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      del director

Me gustaría subrayar ante todo que el compromiso del Instituto con la sociedad española no sólo se 
ha llevado a cabo cumpliendo con los fines para los que se creó, sino que este año 2014 ha logrado un 
nuevo y relevante objetivo: reducir de forma considerable las transferencias del Estado e incrementar 
en igual medida la aportación procedente de sus propias actividades. Los números lo dicen todo: si 
en 2013 el grado de autofinanciación fue del 32%, en el actual año se ha pasado al 54%, gracias 
básicamente a la contención del gasto, al esfuerzo por rentabilizar los recursos, así como a la apuesta 
por nuevos productos que darán sus mejores frutos a partir del próximo curso. Añádase otro elemento 
determinante, que, a su vez,  constituye una de las principales banderas del Cervantes: la colaboración 
con una amplísima gama de instituciones y organizaciones. Sólo en el área cultural fueron más de dos 
mil, de las que las tres cuartas partes se han realizado en colaboración con los países iberoamericanos 
y aquellos en los que el Cervantes está implantado.  

Pero es importante destacar que todo ello se ha conseguido manteniendo un volumen de actividad 
equivalente al de años anteriores, tanto en la oferta de cursos de español como de formación de 
profesores, de actividad cultural y de presencia en la red.

Ratifican los datos del curso los análisis que había desarrollado el Instituto sobre las líneas de avance 
en los próximos años; abarcan aspectos que van desde la acreditación a la formación de profesores y 
los cursos especiales de español a su evaluación y certificación.

De igual modo, se confirma que la vía de colaboración con los países iberoamericanos tiene que 
estar siempre en el núcleo de la actuación del Cervantes, porque es la mejor estrategia para difundir 
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nuestra lengua y cultura y porque es un deber moral asociarse para acrecentar aquello que se comparte. Como dijo Octavio Paz  
–cuyo centenario hemos conmemorado este año– en el Congreso Internacional de la Lengua de Zacatecas: sin el español, "nuestros 
pueblos no existirían o serían algo muy distinto a lo que son".

Si en el curso que acaba de terminar el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM se instaló en la sede central del Instituto en 
Madrid, el próximo lo hará el prestigioso Instituto Caro y Cuervo de Colombia y a continuación otras instituciones igualmente 
reputadas de países de Iberoamérica. Hay, además, muchos proyectos en común, de entre los que el Certificado Internacional 
del Español será el más valioso, en los que se está trabajando y que en muy poco tiempo se pondrán en marcha.  

Como siempre, los Congresos Internacionales de la Lengua han sido fruto de la colaboración entre todos. El sexto se 
celebró en octubre de 2013 en Panamá en torno al mundo del libro. El alma de la cita fue una vez más la participación de 
más de tres mil profesores panameños de español que colaboraron con entusiasmo en todas las jornadas, conferencias 
y debates.

Quisiera, por último, dejar constancia del impagable apoyo de la Corona al Instituto Cervantes. Su Majestad El 
Rey no es solamente el presidente de honor del máximo órgano rector, el Patronato, sino ante todo el más firme 
valedor de la institución. Lo ha sido durante 23 años el rey don Juan Carlos y lo es ahora S.M. el rey Felipe 
VI, quien ya como Príncipe de Asturias contribuyó de manera decisiva a impulsar el prestigio y la notoriedad 
internacional del Instituto. 

Víctor García de la Concha
Director

 PREsEntaCIÓn
      del director
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RECURSOS FINANCIEROS
En el ejercicio económico correspondiente a 2014, 
el presupuesto del Instituto Cervantes asciende 
a 110.450,31 miles de euros, lo que supone 
un ligerísimo incremento del 0,2 % respecto al 
ejercicio anterior. Su distribución porcentual es la 
siguiente: personal, 50 %; funcionamiento, 48 %; 
e inversiones, 2 %.

En 2014, ha aumentado el grado de autofinanciación 
del Instituto Cervantes. Las transferencias del Estado 
cubren un 46 % del presupuesto; el 54% restante 
se financia con los ingresos que el organismo genera 
gracias a las actividades académicas (cursos, exámenes 
o acreditación de centros ELE), culturales y otras.

RECURSOS HUMANOS
La plantilla del Instituto Cervantes, a 31 de 
agosto de 2014, es de 1.015 personas. De ellas, 
802 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 modificando los tradicionales perfiles 
profesionales.

aCtIVIDaD DOCEntE
Durante el curso académico 2013-2014 se han 
ofrecido 14.320 cursos de español: 10.260 
generales y 4.060 especiales, que, junto con los 
795 cursos de formación de profesores, hacen un 
total de 15.115 cursos.

Se han alcanzado las 124.867 matrículas de español 
–92.859 de los cursos generales y 32.008 de los 
especiales– que, sumadas a las de formación de 
profesorado, 16.780, y a las de cursos AVE con 
tutor, 81.163, hacen un total de 222.810.

se observa un ligero decremento debido a las 
circunstancias socioeconómicas adversas de 

RECURSOS FINANCIEROS

Transferencias del estado

Grado de autofinanciación

Transferencias del estado

Grado de autofinanciación

Transferencias del Estado Ingresos propios

54%32% 46%

68%

2013 2014
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algunos países en los que se ubican centros de la 
red del Instituto (especialmente en el sur y el este 
de Europa), como consecuencia de la prolongada 
crisis económica. En esta misma línea, se debe 
tener en cuenta el impacto negativo de las políticas 
de recortes presupuestarios en instituciones y 
organismos que han sido colaboradores o usuarios 
habituales de centros nuestros. Cabe observar, 
por otra parte, un cambio en la percepción de 
España como destino laboral, que ha provocado el 
descenso del número de alumnos ‒sobre todo en 
Europa‒ que elegían el español por sus expectativas 
laborales. Y han influido también circunstancias 
de inestabilidad política en determinadas zonas 

en la que el Instituto tiene representación como, 
por ejemplo, Oriente Medio y el Magreb.

No obstante, un análisis más detallado de los datos 
permite advertir que se consolida la tendencia a que 
el indicador de número de matrículas de los cursos 
presenciales de tipo generalista vaya perdiendo 
peso en la red de centros a favor de indicadores 
de especialización en la oferta académica. Así, en los 
datos de este año, se va concretando el hecho de que 
el valor añadido de la actividad del Instituto en su red 
de centros se orienta cada vez más hacia la oferta 
de otros servicios académicos como la formación 
del profesorado, la certificación, la enseñanza 

NÚMERO DE CURSOS

Total de cursos (incluye profesorado)
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especializada del español o la acreditación de la 
calidad en la enseñanza de español. A este respecto, 
destaca el repunte en el índice de matrículas de 
formación de profesores respecto al año pasado, así 
como el incremento en el número de matrículas de 
cursos para fines específicos o “cursos de español 
especiales” y el significativo incremento del número 
de matrículas de los cursos semipresenciales y a 
distancia ‒asistidos por tutor e incluidos en los 
“cursos de español generales”‒, en detrimento de 
los cursos presenciales. 

Diplomas de Español como Lengua Extranjera 
(DELE) 
El número de candidatos a la obtención de los DELE 
alcanzó los 61.950 durante este curso académico, 
lo que supone un ligero decremento respecto al 
curso anterior.

Durante el curso 2013-2014 se ha iniciado un 
importante proceso de renovación del DELE, 
tanto en lo que se refiere a la estructura de las 
convocatorias, como a la gestión las pruebas y plazos 
de entrega de calificaciones.

Con el objetivo de acercar la oferta de exámenes 
a la demanda y llegar a un público más amplio, 
desde enero de 2014 se ha aumentado a cinco el 
número de convocatorias anuales del DELE –abril, 
mayo, julio, octubre y noviembre– en lugar de las 
tres anteriores. En la convocatoria de noviembre 

de 2013 se inscribieron 18.202 aspirantes; en 
la de abril de 2014, hubo 3.246; en la de mayo, 
30.475 y, finalmente, en la de julio, 3.318. Por otra 
parte, la convocatoria especial del DELE-Francia 
registró 6.709 candidatos.

La red de centros de examen para la obtención 
de los DELE ha crecido en cerca de un 9 % en 
el último año, alcanzando la cifra de 905 centros 
ubicados en 127 países, con la incorporación 
de centros en Irán o Sudán. En España, hay 
que destacar los nuevos centros de examen en 
ciudades como Cartagena y Soria, además del 
acuerdo de colaboración con la Asociación de 
Programas universitarios norteamericanos de 
España (APUNE).
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A lo largo de este curso académico, se han realizado 
exámenes DELE en alrededor de 500 centros 
de examen de cerca de 100 países. El Instituto 
Cervantes ha continuado con la modernización 
del sistema de gestión logística del DELE. En la 
convocatoria de mayo de 2014, por primera vez 
el DELE se ha gestionado en su totalidad usando 
la plataforma digital para la gestión de exámenes, 
con sus correspondientes hojas de respuesta. Ello 
ha supuesto una gestión más ágil y una reducción 
del plazo para la obtención de las calificaciones.

En mayo de 2014 se celebró por primera vez 
el examen DELE A1 para escolares, prueba que 
certifica el nivel A1, pero orientada a un público 
juvenil de 11 a 16 años. Es el primer paso del 
proceso de renovación que culminará en mayo 
2015 con el lanzamiento de un nuevo examen 
DELE para escolares que permitirá certificar los 
niveles A2 y B1.

La particular atención que se presta a la discapacidad 
se ha traducido en más de 50 servicios especiales 
de examen para candidatos con necesidades 
especiales por discapacidad visual, auditiva, motora 
o de aprendizaje. De estos casos, alrededor de un 
20 % se han realizado en colaboración con la ONCE 
para atender a candidatos con discapacidad visual. 

El portal de Internet de los DELE registró más de 
1.358.400 visitas en el último año.

El Aula Virtual del Español (AVE) 
A lo largo de 2013 dieron de alta en la plataforma 
del AVE un total de 81.163 alumnos.

si bien se ha producido un incremento de matrículas 
en las modalidades de los cursos semipresenciales 
y los cursos a distancia asistidos por tutor, la 
modalidad de cursos a distancia sin tutor de la 
plataforma AVE ha sufrido un ligero decremento 
que puede justificarse por la necesidad de actualizar 
los materiales digitales del curso para adecuarlos 
a estándares web compatibles con los dispositivos 
móviles. De este modo, podrá darse respuesta a 
la tendencia creciente de potenciales clientes de 
cursos de idiomas, en un momento en el que los 
nuevos dispositivos están imponiendo un cambio 
crucial en los hábitos de consumo de este tipo de 
productos. A este respecto, el Instituto Cervantes 
ha acometido en el curso 2013-2014 un ambicioso 
proyecto de actualización del material digital del 
AVE para renovar las actividades de acuerdo con 
los nuevos estándares y hacerlas compatibles con 
los dispositivos móviles. El lanzamiento de este 
AVE actualizado se producirá de acuerdo con un 
plan de comercialización que se iniciará a finales 
del presente año. 

Cabe destacar, además, la incorporación a la 
plataforma del AVE de 35 nuevas entidades 
(universidades, centros de estudios, consejerías de 
educación, etc.) por lo que en la actualidad suman 
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ya 389 entidades; la plataforma del AVE cuenta 
también con 52 nuevos usuarios con el perfil de 
jefe de estudios, que sumados a los ya existentes 
alcanzan una cifra total de 693 jefes de estudio 
activos. 

sIstEma DE aCREDItaCIÓn DE CEntROs 
ELE DEL INStItUtO CERVANtES
En la actualidad, 182 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 
de Español como Lengua Extranjera del 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 de centros de enseñanza de español 
como lengua extranjera (ELE) del 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. En 
un contexto de contención presupuestaria se ha 
conseguido mantener un programa cultural en el 

que el número de actividades se ha reducido 5 %. 
En el curso académico 2013-2014, se han celebrado 
un total de 4.741 actos culturales: muestras de cine 
español, conferencias, conciertos, exposiciones, 
recitales literarios, representaciones escénicas, 
homenajes, festivales, etc. 

Número de actividades por disciplinas
Tipos de actividades 
Cine: 2.156; conciertos: 370; conferencias: 
442; coloquios: 180; concursos: 20; congresos/
simposios: 22; cursos/clases magistrales: 27; 
días culturales: 125; exposiciones: 301; ferias: 1; 
festivales: 62; homenajes: 10; mesas redondas: 124; 
performances: 27; presentaciones de libros, discos, 
etc.: 141; programas monográficos: 83; recitales 
literarios: 132; representaciones escénicas: 141; 
semanas culturales: 9; seminarios: 39; talleres: 296; 
visitas guiadas: 35; y otros: 11.

Distribución por tipos de actividades
Las proyecciones representan un 45 % de la 
programación cultural, siendo este tipo de actividad la 
más frecuente, seguida de las conferencias, coloquios, 
congresos, mesas redondas, presentaciones de 
libros, recitales literarios, seminarios, etc., con un 
24 %; un porcentaje del 12 % para los conciertos, 
representaciones escénicas y performances; la 
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organización de exposiciones y visitas guiadas, un 7 
%; los días culturales, ferias, festivales, homenajes, 
programas monográficos, semanas culturales y 
cursos/clases magistrales suponen un 6 %. En 
este año se ha trabajado para potenciar los talleres 
culturales, modalidad que ha supuesto también el 
6 % de la actividad total.

Número total de asistentes por materias más 
relevantes 
En las materias más relevantes se ha alcanzado la 
cifra de 1.118.022 asistentes presenciales en el 
conjunto de centros de la red.

NÚMERO DE ACTIVIDADES POR DISCIPLINAS

Artes plásticas y arquitectura
Ciencia e historia
Pensamiento y ciencias sociales
Exposiciones multidisciplinares

Día E
Música y artes escénicas
Lengua y literatura
Cine y audiovisuales

2.150
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DISTRIBUCIÓN POR ACTIVIDADES

Talleres
Días culturales, festivales, homenajes

Mesas redondas, conferencias, coloquios, 
congresos, presentaciones de libros

Exposiciones y visitas guiadas

Conciertos, representaciones escénicas, 
performances

Cine
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Actividades de la biblioteca
Día E
Pensamiento y ciencias sociales
Ciencia e historia
Exposiciones multidisciplinares
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NÚMERO DE ASISTENTES 
POR MATERIAS MÁS RELEVANTES
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229.049

17.405
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979

24.109

8.822
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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 2.160 entidades: 539 de 
nacionalidad española y 1.621 extranjeras.

Participantes
Con el fin 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 
anfitriones, el Instituto Cervantes ha contado para 
sus actividades con 3.414 participantes, de ellos 
1.339 españoles.

Apariciones en medios de comunicación

LA RED DE BIBLIOtECAS DEL INStItUtO 
CERVantEs

Recursos
La Red está formada por 60 bibliotecas, con una 
colección bibliográfica que, durante el curso académico 
2013-2014, ha llegado a 1.281.249 volúmenes. 

Los documentos se distribuyen en diversos soportes, 
de los cuales un 82 % son libros y revistas y un 17 % 
lo integran audiovisuales y documentos sonoros. A 
estos fondos hay que añadir 3.264 documentos que 
constituyen la colección de la biblioteca electrónica, 
compuesta por bases de datos y obras de referencia, 
libros electrónicos en formato MP3, PDF, E-pub 
y HtML, y artículos de revistas especializadas en 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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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 
75.986 socios, de los que 24.830 son nuevos, y 
51.156 (el 67%) son antiguos que han renovado su 
carné este último año, es decir, siguen interesados 
en los servicios bibliotecarios.

Por tipologías, el 63% son estudiantes de español, 
tanto del Instituto Cervantes como de otros centros 
educativos. Los 5.793 profesores e hispanistas socios 
de las bibliotecas son un colectivo especializado que 
demanda servicios más avanzados, y que figuran 
entre los más activos a la hora de usar el servicio 
de préstamo.

Las bibliotecas están abriéndose cada vez más 
al público local, que acude a las bibliotecas no 
solo en busca de materiales para el aprendizaje 
del español, sino para consultar el resto de 
documentos disponibles sobre la cultura española 
e hispanoamericana.

Servicios
Las bibliotecas del Instituto Cervantes, a las que se 
han acercado 767.837 visitantes, ofrecen servicios 
presenciales y en línea. Los servicios presenciales 

más utilizados son el préstamo personal y la consulta 
de fondos en la sala de lectura. En este sentido, 
se han realizado 609.693 préstamos domiciliarios, 
lo que supone una disminución del 14 % respecto 
al año anterior. La explicación de este descenso 
puede atribuirse, entre otras causas, a la ausencia de 
novedades bibliográficas y a la falta de responsables 
en algunas bibliotecas de la red. No obstante, hay 
que tener también en cuenta el alto volumen de 
visitas a las páginas web de las bibliotecas y el uso 
creciente de la biblioteca electrónica.

Biblioteca electrónica
La biblioteca electrónica es accesible a cualquier hora 
del día y sí ha recibido novedades bibliográficas. Se 
observan nuevos hábitos de consumo y la consulta 

SOCIOS ACTIVOS DE LAS BIBLIOTECAS

Renovados del curso anterior

Nuevos socios

Renovados del curso anterior

Nuevos socios

33%

67%
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de los recursos y servicios electrónicos se mantiene 
en niveles muy altos. El esfuerzo invertido en el 
desarrollo de la biblioteca electrónica está teniendo 
muy buenos resultados: este año se han registrado 
25.625 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 la que 
se obtiene directamente del uso de la colección 
bibliográfica. Durante este año se han registrado 
en el catálogo en línea de las bibliotecas (OPAC) 
531.061 accesos para realizar búsquedas. 

PARtICIPACIóN EN FERIAS 
INtERNACIONALES

En el curso académico 2013-2014 el Instituto 
Cervantes ha participado en más de 80 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 Internacional 
del Libro de Miami (EE.UU.), en la que España fue 
país invitado de honor, o en el Salón Internacional 
de la Edición y del Libro de Casablanca (Marruecos). 
Además, junto con el Instituto Español de Comercio 
Exterior y la Federación de Gremios de Editores de 
España, el Instituto Cervantes participó en Book 
Expo America (BEA), celebrada en Nueva York. 

Por lo que se refiere a las ferias dedicadas a la lengua 
y a la educación el Instituto Cervantes ha acudido, 
entre otras, a la reunión del American Council on 
the teaching of Foreign Languages celebrada en 
Orlando, a la feria the Language Show en Londres, 
o a ferias celebradas en diferentes universidades de 
Corea del Sur. Descarga y préstamo de libros electrónicos

Consulta de recursos electrónicos

2013-2014

Descarga y préstamo 
de libros electrónicos

Consulta de recursos 
electrónicos

USO DE LA BIBLIOTECA ELECTRÓNICA

TOTAL: 25.625

11.145
14.480
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EL INStItUtO CERVANtES EN INtERNEt
En el curso 2013-2014 se ha seguido incrementando 
la presencia e influencia 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 final de estos 
sistemas, las mediciones de visitas a los portales 
arrojan un resultado de 17.405.108, que se reparten 
del siguiente modo:
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El Instituto Cervantes vica ocae intiam nihiliconit, ad iam 
es imust esint. Il horatus, mac morei con ves essi ia? Ahae 
rehemus stis publiqu iterei sperum tam nota nequam 
ommoentrae abus sentessidem etratod defachuit, num 
publicaes, nocaut am in senterit, quisque ad clum 
pulingu lviribus esuliculicto cre consum ad ceps, mo 
coa, qui coernih icature.

Participantes en uno de los cursos de formación 
de profesores del Instituto Cervantes.
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En el curso 2013-2014 la Dirección Académica 
ha alcanzado los objetivos que se propuso en 
las diferentes líneas de actuación institucional. 
En cuanto a la oferta de enseñanza de cursos de 
español en la red de centros, se ha logrado asegurar 
la sostenibilidad de los servicios y productos 
académicos con ofertas más racionales y revisiones 
de programaciones e itinerarios y, al mismo tiempo, 
se han diseñado y desarrollado nuevos productos y 
servicios mediante el análisis de nuevas demandas.

Cabe destacar la importancia que ha llegado 
a adquirir la oferta de cursos especiales, 
particularmente los dirigidos a niños y jóvenes. 
En la modalidad de enseñanza a distancia, se ha 
acometido la actualización del curso de español 
por internet del Aula Virtual de Español con el 
objetivo de facilitar el acceso al curso a través 
de dispositivos móviles, en respuesta al tipo de 
demanda que se está imponiendo en el aprendizaje 
de idiomas.

En el ámbito de la certificación lingüística, destacan 
los avances de los Diplomas de Español como 
Lengua Extranjera (DELE) para escolares. En 
mayo de 2014 se administró en todo el mundo 
el primer examen de nivel A1 Escolar, al tiempo 
que se avanzaba en la experimentación de un 
nuevo examen de doble salida A2-B1, destinado 
a la misma franja de edad, que se realizará por 
primera vez en mayo de 2015. Por lo que respecta 

al sistema general del DELE, con la administración 
del DELE B1 y el DELE B2 ya reformados, 
concluyó el proceso de adaptación de los DELE a 
las especificaciones del Marco común europeo de 
referencia para las lenguas (MCER) del Consejo de 
Europa. Se han introducido, además, mejoras en los 
cursos de acreditación de examinadores DELE de 
todos los niveles, con lo que se ha alcanzado la cifra 
de 5.000 examinadores formados desde que se 
pusieron en marcha los cursos, hace cuatro años.

En este mismo ámbito, y como proyecto 
estratégico, el Instituto Cervantes, la Universidad 
Nacional Autónoma de México y la Universidad 
de Salamanca están aunando esfuerzos para el 
desarrollo y posterior implantación de un sistema 
de evaluación en línea y de certificación de los 
conocimientos de español. El sistema se propone 
dar respuesta a las crecientes necesidades de 
diagnóstico y certificación de conocimientos 
de español que los Diplomas de Español como 
Lengua Extranjera y otros exámenes de nivel no 
pueden atender. Las tres instituciones promotoras 
del nuevo sistema se han fijado el objetivo de 
administrar las primeras pruebas en junio de 2015.

El nuevo sistema de evaluación y certificación, 
por la facilidad de administración de las pruebas, 
por su fiabilidad, por su precio, por la rapidez de 
comunicación de su resultado y por las instituciones 
que lo respaldan, aspira a convertirse en el plazo 
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de unos años en una referencia mundial en el 
ámbito del español. Los promotores de esta prueba 
confían en que un gran número de universidades 
se asocien a la iniciativa.

El éxito de la iniciativa exige al a las tres instituciones 
promotoras completar sus capacidades en el diseño 
de exámenes de español con, por un lado, sistemas 
tecnológicos que permitan la administración y 
corrección en línea de las pruebas, la gestión de las 
relaciones tanto con los equipos profesionales que 
contribuyen al funcionamiento del sistema como 
con el público interesado (individuos y entidades 
que reconocen los certificados y resultados) y la 
generación de estadísticas y análisis relevantes 
a partir de las bases de datos, y, por otro, con 
probadas capacidades financieras y comerciales.

En cuanto a la acreditación de la calidad de centros 
docentes de español, el Sistema de Acreditación 
de Centros Instituto Cervantes (SACIC) ha 
desarrollado nuevas herramientas de evaluación 
que facilitan el trabajo de los evaluadores y de 
los centros. Se han realizado alrededor de setenta 
evaluaciones de centros de enseñanza de español, 
entre nuevas acreditaciones  y renovaciones. En 
este curso se ha alcanzado la cifra de 182 centros 
acreditados en España y el en exterior.

Respecto a la formación de profesores, uno 
de los proyectos de mayor alcance será la Red 
iberoamericana de formación y actualización de 

profesores de español como lengua extranjera, que 
se propone responder a la demanda internacional 
de profesores mediante la creación de un sistema 
de acreditación de la competencia profesional que 
sea reconocido en todo el ámbito iberoamericano. 
La Red iberoamericana se presentó oficialmente 
el 22 de octubre de 2013 en el marco del VI 
Congreso Internacional de la Lengua Española 
en la ciudad de Panamá. Por otra parte, la 
publicación de diversos documentos, basados 
en investigaciones llevadas a cabo en el propio 
Instituto Cervantes o en colaboración con otras 
instituciones, y la participación en otros proyectos 
internacionales –en particular, el Proyecto EPG 
«European Profiling Grid for language teachers»–, 
con el objetivo de elaborar una herramienta de 
evaluación y autoevaluación para profesores de 
lenguas, han permitido 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 la que los participantes trabajan 
en colaboración para construir el conocimiento 
de forma conjunta, a través de herramientas de 
interacción en línea.

Por último, la creación en el Área Académica de 
la Unidad de Hispanismo, dedicada íntegramente 
a la difusión del hispanismo internacional, es 
síntoma del interés del Instituto por prestar un 
apoyo más eficaz y sostenido a las asociaciones 
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de hispanistas, los departamentos universitarios 
y los grupos de investigación en este campo. Se 
han llevado a cabo trabajos de renovación del 
Portal del Hispanismo, en su análisis funcional y 

técnico y en la arquitectura de los contenidos, para 
convertir el portal en un sitio web narrativo y de 
entorno colaborativo y cumplir con los estándares 
de seguridad y accesibilidad.

Enseñanza de la lengua
La calidad de los productos y servicios de la oferta 
académica en la red de centros del Instituto se 
ha sostenido en el periodo 2013-2014 gracias 
al replanteamiento y ajuste de los objetivos 
estratégicos, tal como se definieron para este 
curso académico. La versatilidad y la adecuación 
al entorno, que han estado siempre presentes 
en los modelos de gestión académica de la red 
de centros, han cobrado en esta coyuntura una 
especial importancia.

Nuevos objetivos, servicios y 
productos en la oferta académica
Los centros de la red del Instituto Cervantes se 
han propuesto como objetivo, por un lado, asegurar 
la sostenibilidad de los servicios y productos 
académicos con ofertas más racionales y revisiones 
de programaciones e itinerarios y, por otro, diseñar 
y desarrollar nuevos productos y servicios mediante 
el análisis de nuevas demandas. A este respecto, 

los análisis del contexto externo, la búsqueda de 
nuevos colaboradores y la revisión y ampliación de la 
oferta académica han aglutinado muchos esfuerzos 
de los equipos docentes.

La consolidación de la colaboración con las 
agregadurías o consejerías de educación de las 
embajadas españolas para ofrecer servicios comunes, 
la búsqueda de acuerdos con los departamentos 
de educación de los países en los que el Instituto 
tiene presencia, las alianzas con universidades o 
asociaciones de profesores, la firma de convenios 
con entidades educativas públicas o privadas y la 
búsqueda de reconocimiento oficial de los productos 
y servicios que se incluyen en la oferta de los distintos 
centros han sido objetivos comunes de gran parte 
de la red en el curso académico.

En este ámbito se incluyen hitos como el convenio 
firmado en Francia entre los centros del Instituto 
Cervantes y la red de centros católicos de enseñanza 
(RENASUP); la firma del convenio entre el centro de 
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Múnich y el Ministerio de Educación bávaro para el 
reconocimiento del DELE; el acuerdo de cooperación 
con el Senado de la Ciudad de Hamburgo para la 
organización de cursos de español para funcionarios; 
el haber conseguido la licitación para hacerse cargo de 
los cursos de español en la Escuela de Negocios Kedge 
en Burdeos, o el acuerdo para la venta de licencias 
AVE a Santander Universidades en Varsovia.

La revisión y reestructuración de la oferta académica 
ha sido un objetivo específico para cuarenta y nueve 
centros del Instituto. Más de la mitad de los centros de 
la red se ha propuesto ampliar y diversificar su oferta 
de cursos especiales o buscar productos dirigidos a 
nuevos públicos y mercados. En Bremen, los cursos 
especiales han supuesto el 83,84 % del total de las 
matrículas; en Chicago, el 73 %; en túnez, casi el 70 %; 
en Albuquerque, el 68 %; en los centros de toulouse, 
Milán, Nápoles y Múnich, en torno al 50 %. todo 
indica que las líneas generales de evolución de la 
enseñanza en la red de centros del Instituto Cervantes 
apuntan a una diversificación de los usuarios y, por 
lo tanto, de los cursos que se diseñan para ellos. 
Los cursos de español jurídico penal (Bucarest), los 
cursos para directivos de hostelería (Marrakech), la 
oferta de cursos sobre temas culturales del centro 
de Múnich (400 matrículas) o la oferta de cursos 
para las universidades del Instuto Cevantes Beirut 
son una buena muestra de ello.

En la oferta de cursos especiales, cabe resaltar el 
impulso que se sigue dando a los cursos especiales 
dirigidos a niños y adolescentes. En el curso 2012-
2013 más del 70 % de los centros atendían este 
tipo de demanda; este año, el porcentaje ha subido 
a casi el 90 %. En centros como Chicago (con 3.413 
matrículas), Nueva York o Bucarest estos cursos 
siguen formando parte de las líneas estratégicas de 
actuación académica. El español en la enseñanza 
secundaria empieza a despuntar con fuerza en 
muchos de los centros de la red: en el Instituto 
Cervantes de túnez, 854 adolescentes han pasado 
por los cursos de preparación para la selectividad; 
en Bucarest se ha elaborado la adaptación curricular 
en el marco del proyecto Erasmus para mejorar 
la enseñanza bilingüe de asignaturas científico-
técnicas en la educación secundaria; en el centro de 
Chicago la adaptación del currículo de 12-14 años 
al sistema educativo americano o la programación 
de cursos para el Bachillerato Internacional han sido 
un objetivo estratégico.

Cabe resaltar, así mismo, el esfuerzo de muchos 
centros para convertirse en punto de referencia 
en la formación del profesorado, línea de trabajo 
en la que muchos de ellos están consolidando su 
liderazgo. Es el caso del Instituto Cervantes de 
Roma, con más de novecientos asistentes a sus 
actividades de formación, lo que ha supuesto un 
aumento del 59 % con respecto al curso anterior; 
del centro de São Paulo, con más de setecientos, o 
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del de Londres, con casi seiscientos. En Hamburgo, 
por su parte, la formación de profesores supone 
el 53,74 % del total de matrículas del centro y en 
Múnich, el 51,52 %, en ambos casos con más de 
quinientos asistentes a sus programas de formación.

Por lo que respecta a la enseñanza de las lenguas 
cooficiales –catalán, gallego y vasco– en la red de 
centros, el Instituto Cervantes ha mantenido en el 
curso 2013-2014 la oferta de cursos anteriores. 
alemania sigue siendo el país donde mejor acogida 
tienen estos cursos.

Gestión de la información sobre la 
actividad académica
A lo largo de este curso se ha dedicado un esfuerzo 
especial a reunir, gestionar y analizar de forma 
exhaustiva la información de la actividad académica 
de los centros con el fin de poder apoyar la toma de 
decisiones. Se han elaborado informes detallados de 
la actividad académica de cada una de las dieciocho 
unidades territoriales que han sido identificadas en 
el nuevo esquema organizativo. En los informes, 
además de la evolución de la actividad académica de 
los centros situados en la misma unidad territorial, 
se recogen los objetivos que se fijó cada centro 
para dicho curso académico, la dedicación de los 
profesores a las diferentes actividades del centro 
y el perfil de estos mismos profesores, tanto en lo 
que se refiere a su formación como a su experiencia 

en diferentes tareas y actividades. Estos informes 
se completan con otros de carácter más técnico 
y cualitativo, acompañados de una propuesta de 
perfil de centro y un resumen de recomendaciones, 
tanto para la actividad de los centros como para 
la participación en proyectos estratégicos del 
Instituto.

Por otro lado, y en línea con el compromiso de 
impulsar la calidad y la mejora continua a través 
del desarrollo de soportes electrónicos para la 
gestión de la información, se deben destacar los 
avances en el desarrollo de la plataforma ISAAC 
(Información para el Seguimiento de la Actividad 
Académica de los Centros). Esta herramienta es 
el resultado de un proyecto de desarrollo de una 
plataforma web para el repositorio estructurado 
de datos y documentación relacionados con todos 
los ámbitos de actividad académica en la red de 
centros. La plataforma se articula en torno a un 
conjunto de parámetros, descriptores e indicadores 
de actividad que permiten obtener de forma eficaz 
información completa sobre el perfil de cada uno 
de los centros de la red –ámbitos prioritarios de 
actuación, objetivos académicos estratégicos, 
relaciones con el entorno, impacto en el área de 
influencia, recursos, etc.–, sobre el grado de eficacia 
en la gestión de los procesos académicos y sobre los 
resultados anuales y las tendencias en la evolución 
de la actividad. ISAAC supone, de este modo, un 
importante apoyo en la gestión de la calidad, no 
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solo porque facilita la detección de áreas de mejora 
en los centros, sino también, y sobre todo, porque 
constituye una valiosa fuente de información para 
el análisis integral de la evolución y las tendencias 
de la actividad académica en el conjunto de la 
red de centros y para la elaboración de informes 
estratégicos de actividad.

Mejora de los procesos académicos 
de los centros
Se ha mantenido la línea ya emprendida en años 
anteriores de asesoramiento y apoyo a los centros 
para la gestión de la calidad de la actividad académica. 
El mapa de procesos académicos aprobado el curso 
pasado ha servido de marco conceptual para ordenar 
el seguimiento y apoyo a la planificación, desarrollo y 
evaluación de la actividad académica. El despliegue 
de los procesos permite conocer la gestión de la 
calidad de los servicios académicos en los centros, 
analizar mejor la actividad en las distintas áreas de 
funcionamiento e identificar cuáles son las áreas 
de mejora, así como concretar las acciones que la 
Dirección Académica puede acometer para apoyar 
a los centros de forma más eficaz.

La gestión de la calidad y de las herramientas 
necesarias para su control está calando con 
fuerza en los centros y se está integrando en los 
procesos, procedimientos, organización del trabajo, 
evaluaciones, gestión de los equipos, etc. treinta 

y siete centros de la red se han impuesto para 
este curso como objetivo estratégico explícito la 
mejora en la calidad de sus productos y servicios 
derivada de procesos más eficientes para diferentes 
actividades académicas. Son muchos también los 
centros que han puesto en marcha mejoras de las 
herramientas de evaluación de la calidad docente 
y autoevaluaciones para el despliegue de planes 
de mejora o de comunicación, así como la revisión 
de los recursos para el estudio de la satisfacción 
de los usuarios.

Proyectos en colaboración con otras 
instituciones
Proyectos de investigación aplicada
En el curso 2013-2014 finalizó la recogida 
de muestras del Corpus de aprendices español 
como lengua extranjera (CAES), un proyecto de 
investigación aplicada que ha llevado a cabo 
el Instituto Cervantes en colaboración con la 
Universidad de Santiago de Compostela. En el 
proyecto han participado centros del Instituto 
ubicados en países de alumnos que tienen como 
lengua materna el inglés, el francés, el portugués, 
el árabe, el chino y el ruso. Desde finales de 
2013 se están llevando a cabo los trabajos de 
tratamiento del material y diseño de la herramienta 
de consulta, con el objetivo de poner el corpus a 
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disposición de la comunidad académica antes de 
que finalice 2014.

En 2013 concluyó también la recogida de 
muestras del proyecto de herramienta en línea 
de pruebas adaptativas para la identificación del 
nivel de competencia lingüística, denominado 
Simtest, desarrollado por el Instituto Cervantes 
en colaboración con la Universidad Autónoma de 
Barcelona. En el proceso de recogida de muestras 
han participado un total de cincuenta centros de 
la red del Instituto Cervantes. 

Programas de cooperación
Las actividades previstas en el convenio de 
colaboración del Instituto Cervantes con la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) finalizaron al concluir el año 
2013. El balance de ambas instituciones respecto 
al trabajo realizado durante el periodo de vigencia 
del convenio ha sido muy positivo, por cuanto ha 
permitido desarrollar una serie de líneas importantes 
de actuación relacionadas con la enseñanza y la 
difusión del español en países de cooperación. 
Como conclusión y resumen final del convenio, 
resulta significativo, en primer lugar, el importante 
impulso dado a la formación de profesores en 
Hispanoamérica y Brasil. Solo en 2012 y 2013 se 
realizaron un total de diecisiete cursos, trece de 
ellos en Hispanoamérica ‒Costa Rica, Uruguay, 

Guatemala, Ecuador, Panamá, Argentina, Bolivia 
y Colombia‒ y cuatro en Brasil. En cuanto a la 
formación de profesores filipinos, se han realizado 
en total cinco ediciones de cursos de formación 
de profesores de español, con unos ciento treinta 
inscritos en cada una de ellas. Esta formación ha 
incluido también cursos anuales de preparación al 
DELE e inscripciones para realizar los exámenes de 
los correspondientes diplomas.

El convenio entre el Instituto Cervantes y la AECID 
incluyó también un programa de refuerzo de 
español en el Sahara, con la reedición de material 
pedagógico específico para los alumnos saharauis 
y cuatro cursos de formación de profesores en 
los campamentos de refugiados de tinduf. A los 
profesores saharauis formados se les facilitó, 
además, la posibilidad de presentarse a los DELE 
y obtuvieron el diploma un total de 53 candidatos 
del nivel B1 y 14 del nivel B2.

Finalmente, respecto la formación de lectores de 
la AECID recogida en el convenio, se han realizado 
cursos de formación como examinadores del DELE, 
con un balance total de 260 lectores formados, y 
cursos de formación como tutores del AVE, con un 
total de 186 tutores formados.
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Sistema de Acreditación 
de Centros
El Sistema de Acreditación de Centros Instituto 
Cervantes (SACIC) constituye la única acreditación 
de centros de enseñanza de español de ámbito 
internacional. Se dirige a todos aquellos centros 
públicos y privados, tanto de España como de fuera 
del país, que deseen obtener el reconocimiento 
como centro acreditado por el Instituto Cervantes 
en su actividad de enseñanza de español.

El reconocimiento como centro acreditado implica 
la superación de una evaluación técnica, académica 
y jurídica y la firma de un contrato de acreditación 
por parte del Instituto Cervantes.

La acreditación, que tiene una vigencia inicial de 
tres años, puede prorrogarse cada tres años, una 
vez superada la oportuna evaluación requerida 
por el SACIC. El SACIC dispone de un esquema de 
evaluación que combina dos modelos que permiten 
a los centros consolidar su compromiso con la mejora 
continua, fomentando entre los centros acreditados 
una cultura de profesionalización y aprendizaje. 
Estos modelos responden a dos enfoques distintos:

• Modelo 1
A partir de la autoevaluación de su actividad, 
los centros deben evidenciar ante la entidad 
evaluadora elegida que cumplen con los 

requisitos y criterios de acreditación. Es la 
evaluación que tienen que superar los centros 
antes de obtener el reconocimiento de centro 
acreditado y, posteriormente, en la segunda 
prórroga de la acreditación. Responde a un 
modelo de auditoría o evaluación de tercera 
parte.

Portal del Sistema de 
Acreditación de Centros 
Instituto Cervantes.
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• Modelo 2
Los centros, a partir de su autoevaluación, 
reflexionan sobre los puntos fuertes de su 
actividad vinculados a procesos clave del centro 
y sobre otros aspectos que pueden ser mejorados, 
aspectos que les servirán como punto de partida 
para elaborar un plan de mejora de centro. Es la 
evaluación que tienen que superar los centros 
acreditados en la primera y en la tercera prórroga 
de la acreditación. Responde a un modelo de 
evaluación reflexiva, participativa y colaborativa.

Este modelo de evaluación ha comenzado a 
aplicarse en 2014 y está teniendo una acogida 
muy positiva por parte de los centros que lo 
están experimentando, en su mayoría situados 
en España.

Para poner en marcha el modelo 2 de evaluación, 
el Instituto Cervantes ha desarrollado diversas 
herramientas de evaluación:

 - Cuestionario de evaluación y aplicación para 
el análisis de los resultados de la evaluación. 
Herramientas informáticas que permiten a 
centros y evaluadores visualizar gráficamente 
los resultados de las evaluaciones.

 - Guía para la autoevaluación del centro. Describe 
la metodología que se sugiere a los centros para 
llevar a cabo el proceso de autoevaluación.

 - Guía para la elaboración del plan de mejora. 
Describe la metodología sugerida y los pasos que 
requiere la elaboración y la puesta en marcha de 
un plan de mejora en el centro.

En este año académico se han realizado alrededor 
de 70 evaluaciones de centros de enseñanza de 
español en el marco del SACIC, tanto de nuevas 
acreditaciones como de reevaluaciones, en las que 
han participado las distintas entidades evaluadoras 
reconocidas (el Instituto Cervantes ha asumido el 
95% 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 en Albuquerque, Lyon, Porto Alegre, Río 
de Janeiro, Salvador y São Paulo.

En la actualidad, 182 centros cuentan con esta 
acreditación, principalmente en España, país en el 
que se localizan aproximadamente el 80% de los 
centros acreditados por el Instituto Cervantes en 
el mundo. En el contexto internacional, existen 36 
centros de enseñanza de español acreditados en 
tres continentes: Europa (Portugal, Reino Unido, 
Rusia y Suiza), Asia (Corea del Sur, China, Singapur 
y taiwán) y América (Argentina, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, 
Guatemala, México, Panamá y Uruguay).
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Durante 2014, la acreditación ha dado pasos para 
afianzarse como una referencia entre departamentos 
de español de centros universitarios, a través de la 
incorporación de centros acreditados universitarios 
en España, EE.UU., Colombia y México.

toda la información sobre el SACIC está disponible 
en el portal específico del Instituto Cervantes 
(www.acreditacion.cervantes.es), portal que se ha 
renovado tanto en contenidos como en imagen, 
con el fin de ser más útil a los distintos usuarios.

Acuerdos de colaboración en el marco del 
Sistema de Acreditación de Centros Instituto 
Cervantes (SACIC)
El Instituto Cervantes participa 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.

El portal, que tiene como objetivo unificar la oferta 
docente para alumnos extranjeros interesados 
en estudiar en España, ha cumplido en 2014 su 
primer aniversario y ha facilitado la matriculación 
de alrededor de 950.000 alumnos extranjeros en 
alguna actividad formativa impartida en España.

Muchos de esos alumnos extranjeros se han 
matriculado en cursos de español que ofrecen 
los centros acreditados por el Instituto Cervantes, 
que en el portal oficial Estudiar en España 
constituyen la oferta de referencia en el sector de 
la enseñanza de español como lengua extranjera 
para todo el mundo.

Portal Estudiar en España. http://www.studyinspain.info

http://www.acreditacion.cervantes.es
http://studyinspain.info/
http://www.studyinspain.info
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Por otra parte, en el marco del convenio de 
colaboración suscrito entre el Instituto Cervantes y 
la Federación Española de Escuelas de Español para 
Extranjeros (FEDELE), sobre la base de la acreditación 
del Instituto Cervantes se ha desarrollado una nueva 
edición del Programa de formación de profesores de 
español organizado por ambas entidades, que este 
año ha contado con cuatro cursos de formación (en 
modalidad presencial y en línea) y representa una 
oferta de 180 plazas dirigidas de forma exclusiva 
a profesionales de centros que cuentan con la 
acreditación del Instituto Cervantes.

también en colaboración con FEDELE, el Instituto 
Cervantes ha participado en distintas actividades 
de difusión del SACIC, entre las que destacan la XIV 
Reunión Anual de FEDELE, celebrada en Barcelona 
en el mes de septiembre de 2013, y el IV Encuentro 
de Centros de Enseñanza de Español (ECELE), 
celebrado en Madrid en noviembre de 2013. 
Esta última actividad, organizada por FEDELE y 
el Instituto Cervantes, contó con la colaboración 
de turespaña y de autoridades locales. En ambos 
foros el objetivo de la presencia del SACIC fue dar 
a conocer el valor de la acreditación del Instituto 
Cervantes a agencias y consultores educativos, en 
el primer caso, y, en el segundo caso, a directores 
y responsables académicos de universidades, 
centros de secundaria y formación profesional de 
todo el mundo.

Finalmente, la Dirección Académica, a través de la 
Unidad de Centros Acreditados, presentó en las V 
Jornadas Didácticas de Difusión para Profesores 
de ELE en Madrid el taller titulado «SACIC: 
Autoevaluación y planes de mejora para centros 
de ELE». El encuentro fue organizado por la editorial 
Difusión, con la participación y patrocinio del 
Instituto Cervantes y la colaboración de PROLINtER 
(Programa de Lenguas para la Internacionalización) 
de la Universidad Politécnica de Madrid.

XIV Reunión Anual de FEDELE.



31

tecnologías aplicadas a la enseñanza de la lengua
Actualización del material digital del 
AVE para dispositivos móviles
El denominado «aprendizaje móvil» conlleva 
métodos de apoyo al aprendizaje actual mediante 
el desarrollo de recursos digitales adecuados a 
dispositivos electrónicos como las tabletas, cada vez 
más demandadas por los usuarios. La adaptación 
tecnológica de los Cursos de español general del aula 
Virtual de Español (AVE) ha sido una de las líneas 
estratégicas desarrolladas durante este periodo. 
Está previsto que el proceso de actualización se 
prolongue a lo largo de 2014 hasta completar la 
serie de cursos por niveles desde el A1 al C1.

Para permitir el acceso mediante dispositivos 
móviles, el material digital de los cursos de 
español general del AVE está siendo adaptado 
a los estándares tecnológicos actuales, lo que 
supone migrar los materiales que antes se 
ofrecían en tecnología Flash. Aprovechando 
esta actualización tecnológica, se ha llevado a 
cabo una revisión metodológica y conceptual 
del aprendizaje por ordenador aprovechando la 
retroalimentación de los más de 90.000 usuarios 
anuales, entre estudiantes y profesores, que tiene 
el AVE.

Unidades temáticas y cursos
El cambio más significativo de la actualización 
es la identificación de unidades menores que el 
curso. Hasta ahora, el aprendizaje en el AVE estaba 
concebido en cursos a partir de 30 horas de duración. 
La duración final del curso dependía tanto de la 
acción tutorial como del material complementario 
que se incluyera en la programación, así como de la 
lengua materna de los estudiantes.

Los hábitos de acceso y consumo en dispositivos 
móviles han supuesto un replanteamiento y 
reagrupación del material digital del AVE, con la 
configuración de unidades temáticas de 10 horas 
de aprendizaje que se pondrán a disposición de los 
usuarios tanto para el aprendizaje autónomo como 
para el aprendizaje tutorizado. En este caso, el 
usuario contará con una sesión específica en la que 
se le propondrá el uso de mensajería instantánea 
para obtener informaciones relevantes de sus 
compañeros, junto al uso de los foros, blogs y wikis, 
ya consolidado en la actividad docente del AVE.

Navegación y uso

El usuario del aVE podrá notar a simple vista 
la nueva apariencia gráfica del curso, con una 
imagen más moderna e innovadora. El diseño y la 
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maquetación de las actividades es quizás la cara 
más visible del proceso de actualización del AVE, 
pero no es, ni mucho menos, la única novedad.

La navegación por las actividades se ha mejorado 
notablemente, de manera que permita al usuario 
desplazarse por la pantalla de una forma mucho 
más sencilla e intuitiva. Para conseguirlo, se han 
tenido en cuenta unos criterios de uso que están 
de acuerdo con la experiencia de los usuarios en 
su manejo habitual de los dispositivos móviles 
disponibles en el mercado.

Se ha hecho, asimismo, una revisión conceptual para 
mejorar la funcionalidad de la barra de herramientas 
en la que se encuentran los botones más utilizados. 
también se han simplificado los enunciados para 

facilitar la comprensión de lo que tiene que hacer 
el usuario en cada actividad. En este sentido, las 
pantallas con dos enunciados se han fusionado en 
una sola actividad o se han dividido en dos, de modo 
que cada dinámica responda a una sola acción por 
pantalla.

Textos y elementos multimedia y 
audiovisuales
En paralelo a la revisión tecnológica se ha 
desarrollado la actualización de textos y contenidos 
audiovisuales que se han visto afectados por el paso 
del tiempo. Esto atañe a todo lo que refleja la realidad 
sociocultural del mundo hispano: fotos, muestras de 
lengua (textos y audios), informaciones y datos de 
diferentes aspectos de la realidad sociocultural, etc.

Nuevo diseño gráfico del AVE. Detalle del nuevo diseño de  la barra de herramientas.
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En el caso de las muestras de lengua, se han actualizado 
elementos como precios, personajes y acontecimientos 
(política, literatura, música, arquitectura, etc.) y otros 
aspectos que se referían a las características sobre 
población, gobiernos, economía, educación, medios 
de información o medios de transporte. también han 
sido objeto de actualización aspectos socioculturales 
como las actividades de ocio, de unidad familiar, 
convenciones sociales, etc. todo ello ha supuesto la 
edición de los audios existentes y la grabación de otros 
nuevos, la modificación de vídeos, la sustitución de 
fotografías e ilustraciones y la revisión de gráficos y 
datos de los textos.

Apoyo a la enseñanza de 
inmigrantes y adultos en España
El aVE se emplea en diversas comunidades 
autónomas para facilitar recursos lingüísticos y 
culturales a la población inmigrante escolarizada o 
en centros de adultos.

Los cursos de español del AVE vienen formando 
parte del material digital con el que diferentes 
comunidades de España –Aragón, Andalucía, Murcia 
y Madrid, entre otras– forman en lengua y cultura 
española a los inmigrantes. A este respecto, la acción 
educativa del Gobierno de Aragón es un buen ejemplo 
de modelo de integración de estos materiales en la 
formación a los estudiantes con ese perfil. A lo largo 

de este curso, en Aragón han participado un total 
de 800 estudiantes y 75 profesores, tanto en la 
modalidad a distancia como en la presencial.

Por otra parte, en la Comunidad de Madrid se ha 
integrado el uso del aVE como recurso dentro 
de la programación en los Centros de Educación 

Actualización de los 
contenidos del AVE.
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de Personas Adultas. Para ello, el Instituto 
Cervantes creó un curso adaptado según una 
nueva propuesta de organización de las unidades 
por parte del profesorado, seleccionando los 
objetos de aprendizaje que conforman los cursos 
del aVE más adecuados para el currículo de la 
enseñanza secundaria obligatoria. El resultado de la 
experiencia destaca que los alumnos se encuentran 
más motivados integrando el AVE como recurso de 
aprendizaje, se sienten más cómodos participando 
en foros, chats y wikis que en las clases presenciales 
y construyen su aprendizaje a partir de recursos y 
servicios digitales. Los resultados se presentaron 
en las V Jornadas itIC 2013, organizadas por la 
Comunidad de Madrid, bajo el título «El Aula 
Virtual de Español como recurso del aprendizaje 
semipresencial en el Centro de Personas Adultas».

Impulso a la formación de profesores 
en el uso del AVE
Como en años anteriores, se han llevado a cabo 
actividades formativas para desarrollar habilidades 
docentes en cursos a distancia y para adquirir un 
conocimiento avanzado de los materiales del AVE. 
Por lo que respecta en particular a la formación 
de tutores AVE, durante el curso 2013-2014 se 
realizó un curso de Formación para tutores del 
AVE: materiales, secuencia didáctica y evaluación, 

y otro denominado La acción tutorial en el AVE: 
programación de cursos y gestión de la interacción.

Proyectos europeos
Linguanetwork
Lingu@network es un proyecto financiado por la 
Comisión Europea dentro de la acción del programa 
Lifelong Learning Programme, con el objetivo de 
dinamizar, actualizar y crear una zona interactiva 
que ofrezca soporte al multilingüismo. El proyecto 
se basa en la creación de una red de usuarios que 
comenten, voten y propongan nuevos recursos útiles 
para el aprendizaje según su propia experiencia.

El Instituto Cervantes, en su papel de socio coordinador 
de las actividades de promoción y difusión del 
proyecto Lingu@network, ha llevado a cabo las 
especificaciones para el diseño de una herramienta 
que asegure la presencia de Lingu@net en las redes 
sociales, mediante la publicación automática de los 
nuevos recursos que se incorporan a la base de datos 
y de los temas de discusión que se generan en la 
nueva zona interactiva. Por otra parte, durante la 
primera mitad del 2014 se completaron las tareas 
comprometidas en la catalogación de nuevos recursos.

además de encargarse de colaborar con otros socios en 
el desarrollo de la herramienta automática de difusión, 
al Instituto Cervantes se le ha encomendado la tarea 
de coordinar la promoción del proyecto. En este 
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sentido, se han presentado diferentes documentos 
y plantillas a los socios con el fin de ayudarles a 
planificar las diferentes acciones de difusión y elegir los 
medios más efectivos: listas de distribución, anuncios 
de páginas electrónicas de entornos profesionales, 
publicaciones, eventos, redes sociales, etc.

Con las acciones realizadas hasta diciembre de 2013, 
la información del proyecto se había actualizado en las 
páginas de todos los socios y éstos habían superado 
las 25.000 visitas. A través de cursos de formación 
presenciales se dio a conocer el proyecto a más de 
mil futuros profesores de idiomas y se llegó a más de 
diez mil personas a través de listas de distribución.

En junio del 2014, el Instituto Cervantes acogió en 
su sede la segunda reunión de socios –la primera 
se celebró en octubre de 2013‒, en la que se 
presentaron las novedades técnicas de la página 
y se concretaron las acciones prevists durante el 
segundo semestre del 2014.

Grundtvig
también dentro del programa europeo Lifelong 
Learning Programme, el Instituto Cervantes participa 
con el AVE en el proyecto Grundtvig: Learning 
Cultures, junto con el Centro de Educación de Adultos 
José Luis Sampedro de la Comunidad de Madrid. El 
país coordinador del proyecto es Italia y participan, 
además de España, Chipre, Portugal y Finlandia. El 

objetivo del proyecto es el intercambio de buenas 
prácticas en la enseñanza de las segundas lenguas a 
inmigrantes, para lo cual se ha creado una red europea 
de instituciones que se dedican a esta actividad.

La participación en el proyecto supone para el Instituto 
Cervantes la posibilidad de flexibilizar el uso de los 
cursos generales de español del AVE con alumnado 
inmigrante que tiene el español como segunda lengua. 
El proyecto permite también integrar el aVE en la 
programación y en los modelos educativos centrados 
en la inclusión de los inmigrantes, a través de su 
inmersión y su aprendizaje de las diferentes lenguas 
y culturas europeas.

 El 14 de marzo se desarrolló en la sede central del 
Instituto Cervantes una reunión de trabajo entre 
los representantes de las instituciones europeas 
participantes en el proyecto.

Ponencia de Olga Juan 
en la reunión de trabajo 
de los representantes 
del proyecto europeo 
Grundtvig: Learning 
Cultures, celebrada en 
el Instituto Cervantes de 
Madrid.
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Formación de profesores
Los objetivos estratégicos del Instituto Cervantes 
en este ámbito son proporcionar marcos de 
referencia para la formación de profesores, así 
como ofrecer una formación innovadora, de 
calidad, que integre la teoría y la práctica, y que 
contribuya al desarrollo de las competencias 
clave del profesor de español. En este sentido, 
el Instituto Cervantes se alinea de pleno con 
las directrices del Consejo de Europa sobre la 
formación eficaz de docentes e incide en la 
importancia de la formación de los profesores 
de lenguas para la mejora de la calidad de la 
enseñanza de idiomas.

La publicación de diversos documentos, basados 
en investigaciones llevadas a cabo en el propio 
Instituto Cervantes o en colaboración con otras 
instituciones, y la participación en otros proyectos 
internacionales han permitido dar una mayor 
coherencia a nuestras 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, en 
la que los participantes trabajan para construir el 
conocimiento de forma colaborativa, a través de 
herramientas de interacción.

Patio del Colegio del Rey, en Alcalá de Henares, sede de los cursos de 
formación de profesores del Instituto Cervantes.
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La adquisición de las competencias 
básicas para futuros profesores de 
español
Programa de cursos de formación de 
profesores del Instituto Cervantes
En el programa de formación de profesores del año 
2014 (http://cfp.cervantes.es/default.htm) se han 
ofrecido cursos para atender distintas necesidades de 
los profesores de ELE, tanto de los futuros profesores, 
como de los que ya están en activo y de los que desean 
especializarse en área determinadas de conocimiento.

Se ha ampliado la oferta de cursos iniciales, dado 
el aumento de la demanda actual en este ámbito. 
En el año 2014 se han celebrado dos ediciones del 
curso semipresencial de 140 horas de duración Nivel 
inicial para profesores de español. tras la realización de 
cinco módulos de formación en línea, los profesores 
en formación han continuado con una semana de 
formación presencial en Alcalá de Henares, que se 
ha completado con la realización de prácticas en uno 
de los centros del Instituto Cervantes o de la red de 
centros acreditados. En estas prácticas los profesores 
se han integrado en un equipo docente, han realizado 
prácticas de observación y de enseñanza y han 
reflexionado sobre todo el proceso al elaborar una 
memoria de prácticas.

Asimismo, este año se ha sugerido por primera vez 
un itinerario formativo inicial compuesto por cuatro 

cursos de 20 horas cada uno y un módulo presencial 
con prácticas en uno de los centros del Instituto 
Cervantes o de la red de centros acreditados.

se han presentado también nuevos cursos en 
línea dirigidos a aquellos profesores que están 
comenzando su desarrollo profesional y que quieren 
formarse en un aspecto concreto. Para responder a 
sus necesidades, se han programado los cursos Bases 
para el análisis y tratamiento de la gramática en el nivel 
A y Didáctica de la comprensión auditiva.

El programa ha enfatizado este año la necesidad 
de que los profesores tengan, en la fase inicial de 
su desarrollo, un seguimiento en su centro por 
parte de los profesores con más experiencia. Por 
ello, se ha ofertado un curso para preparar a los 
profesores experimentados para ejercer como 
tutores de profesores noveles. Se trata del curso 
Formación de tutores de prácticas docentes en cursos 
de formación inicial.

Se ha ampliado también la oferta formativa con 
actividades dirigidas a personas interesadas en 
actualizar sus conocimientos de la lengua y de 
las culturas hispanas, recogidas bajo la categoría 
«Actualización lingüística y cultural».

Como otros años, en virtud del convenio de colaboración 
suscrito entre ambas instituciones, algunas actividades 
del programa han contado con el reconocimiento del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

http://cfp.cervantes.es/default.htm
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Promoción de marcos de competencias 
profesionales y apoyo al desarrollo de la 
competencia docente

European Profiling Grid for Language Teachers
tras publicar en 2012 las Competencias clave 
del profesor de lenguas segundas y extranjeras, y 
siguiendo con la línea de promocionar marcos de 
competencias profesionales para los docentes de 
ELE, el Instituto Cervantes ha participado en el 
proyecto European Profiling Grid for Language 
teachers (EPG).

El proyecto EPG, puesto en marcha por once 
instituciones europeas dirigidas por el CIEP, forma 
parte del programa Leonardo, cofinanciado por 
la Comisión Europea en el marco del programa 
Lifelong Learning Programme.

El objetivo principal del proyecto, desarrollado 
entre octubre de 2011 y diciembre de 2013, 
ha sido elaborar una herramienta de evaluación 
y autoevaluación para profesores de lenguas 
extranjeras, con el fin de mejorar la calidad y la 
eficacia de la enseñanza de idiomas. Partiendo 
de una parrilla creada por EAQUALS y Optima, 
se ha elaborado una versión ampliada y validada 
por más de 2.500 profesores: la «Parrilla del perfil 
del profesor de idiomas». La parrilla está dividida 
en trece categorías y seis fases de desarrollo que 

recogen las competencias y las titulaciones de los 
profesores de idiomas en Europa, con el objetivo 
de:

 - ayudar al desarrollo de las competencias de 
los diferentes niveles y permitir la movilidad 
de los profesionales y mejorar las perspectivas 
profesionales;

 - aumentar la transparencia, permitir la comparación 
y ser más rigurosos en la formación y titulaciones 
de los profesores de lenguas;

 - ayudar al desarrollo profesional continuo para 
dar más oportunidades laborales.

La parrilla definitiva, que vio la luz en septiembre 
de 2013, está disponible ya en nueve idiomas y 
se está traduciendo a otros cuatro más. La parrilla 
va acompañada de su versión electrónica, la eGrid. 
Con motivo de su publicación, se celebraron varios 
seminarios por toda Europa. El Instituto Cervantes 

Plataforma eGrid del 
proyecto European 
Profiling Grid.
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organizó un taller para expertos en el ámbito de la 
enseñanza de ELE en su sede de Alcalá de Henares, 
así como una presentación en su sede de Madrid.

Este proyecto ha sido distinguido por la Comisión 
Europea con el Sello Europeo de las Lenguas entre 
un centenar de proyectos relacionados con la 
enseñanza de idiomas.

Cursos de formación por finalidad
Este año, el Programa de cursos de formación de 
profesores del Instituto Cervantes ha presentado una 
nueva categorización de cursos, que no obedece 

estrictamente a una clasificación por niveles 
formativos, como en ediciones anteriores, sino a las 
finalidades profesionales de los docentes, así como 
de otros profesionales relacionados con la docencia. 
En esta ocasión, el programa ha ofrecido cursos con 
tres grandes finalidades: iniciarse en la profesión, 
profundizar en aspectos concretos de la misma o 
dar el paso para asumir nuevas responsabilidades 
y liderar cambios en el contexto educativo.

Curso «Desarrollo de las competencias 
profesionales del profesor de lenguas 
extranjeras»

Como parte del compromiso con el desarrollo 
profesional de los profesores de español, este 
año se ha ofrecido un curso dirigido profesores 
con experiencia para que reflexionen, identifiquen 
las competencias en las que deben trabajar, 
establezcan objetivos de desarrollo y creen un 
plan de acción personal.

En el curso se utilizaron la publicación Competencias 
clave del profesorado de lenguas segundas y extranjeras 
(Instituto Cervantes, 2012) y la Parrilla del perfil del 
profesor de idiomas (EPG - eGrid versión interactiva), 
así como otras herramientas destinadas a la reflexión 
y a la creación de un plan de acción.Esquema de los cursos de formación por finalidad.
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La cooperación con otras instituciones 
y con la propia red de centros
un año más, el trabajo conjunto con otras 
instituciones ha enriquecido la oferta formativa 
del Instituto Cervantes en Europa e Iberoamérica. 
treinta y dos instituciones han colaborado para 
ofertar cuarenta y ocho cursos dentro del Programa 
de cursos de formación de profesores del Instituto 
Cervantes. Asimismo, la Federación de Escuelas 
de Español como Lengua Extranjera (FEDELE) 
y los miembros del Sistema de Acreditación de 
Centros del Instituto Cervantes han contado en 
el programa con cursos dirigidos especialmente a 
sus profesionales.

En el curso académico 2013-14 ha comenzado el 
Máster Universitario en Formación de Profesores 
de Español como Segunda Lengua, en colaboración 
con la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. Se realiza íntegramente en línea y las 
prácticas pueden llevarse a cabo en un centro 
adscrito a la UNED, en un centro del Instituto 
Cervantes, en la sede central o a través del aula 
virtual del AVE. Además, continúa la colaboración 
con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
y se ha impartido la novena edición del Máster 
Universitario en Enseñanza de Español como 
Lengua Extranjera. Curso de formación.
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Por otra parte, una nueva alianza con el Centro 
Universitario Villanueva, adscrito a la Universidad 
Complutense, ha permitido ofrecer a sus 
alumnos y exalumnos la posibilidad de realizar 
un primer curso de formación inicial adaptado 
a su contexto.

Otro de los objetivos en este campo es apoyar 
a la red de centros del Instituto Cervantes en 
la promoción de la formación en sus zonas 
de influencia, para lo que se ha utilizado el 
proyecto FormaRed. En 2012, en colaboración 
con el área de Recursos Humanos, se puso 
en marcha un programa de habilitación de 
tutores formadores en línea para crear una red 
conjunta de profesionales, en la la sede y en los 
centros, destinada a incentivar una formación 
de profesores adaptada a las necesidades de 
cada contexto.

En diciembre de 2013 finalizó la primera edición 
del curso Habilitación de tutores para cursos de 
formación en línea. En total, 18 profesores del 
Instituto Cervantes cuentan actualmente con la 
capacitación necesaria para impartir los cursos 
de formación de nivel inicial, tanto para la sede 
como para los centros. Debido al éxito de la 
primera edición, se programó un segundo curso 
en el 2014 en el que han participado los centros 
de América del Norte, América del Sur, África, 
Asia, Oceanía y Oriente Próximo. Está previsto 

que esta formación llegue a todos los centros 
del Instituto Cervantes mediante ediciones 
sucesivas.

El aprendizaje y la enseñanza con 
medios digitales

La rápida expansión de los recursos educativos 
en línea y de las herramientas digitales para el 
aprendizaje hace imprescindible que los docentes 
adquieran las competencias digitales relevantes, 
como se menciona en las Competencias clave del 
profesorado de lenguas segundas y extranjeras. Por 
ello, se ha ampliado la oferta de cursos en línea 
y se ha seguido desarrollando la competencia 
digital del profesorado. El programa de formación 
ha ofrecido veinte cursos en línea de diversos 
temas en los que los profesores han desarrollado 
su competencia digital de manera transversal, al 
utilizar la plataforma de aprendizaje Moodle, los 
foros, wikis, blogs, etc.

Asimismo, el programa ha incluido cuatro 
cursos dirigidos específicamente a mejorar la 
competencia digital de los docentes. En estos 
cursos los profesores han aprendido a utilizar 
herramientas digitales para elaborar materiales 
para el aula, para enseñar español en línea o 
para crear un entorno personal de aprendizaje.
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Certificación lingüística
Entre las líneas de trabajo del Instituto Cervantes 
destaca, por su importancia en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, la actividad evaluadora y su 
dimensión administrativa, la certificación. La Dirección 
Académica, a través del Departamento de Certificación 
y Acreditación, regula esta actividad desde la concepción 
de los proyectos hasta su desarrollo final.

Los Diplomas de Español como 
Lengua Extranjera (DELE)
El Instituto Cervantes, en nombre del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España, otorga 
los Diplomas de Español como Lengua Extranjera 
(DELE). Se trata de títulos oficiales acreditativos 
del grado de competencia y dominio del idioma 
español. Entre las muchas novedades que se han 
producido en el último curso en el sistema DELE, 
destacan las siguientes:

1. Sistema general DELE
En la convocatoria de agosto de 2013 se 
administraron por primera vez los exámenes 
para la obtención de los diplomas DELE B1 y 
DELE B2 con su nuevo diseño, desarrollados de 
acuerdo con las directrices del Manual para vincular 
exámenes de lengua al Marco común europeo de 

referencia para las lenguas (MCER), si bien fue la 
convocatoria de noviembre de 2013 la primera 
en la que se administraron en todo el mundo. En 
ambas convocatorias se llevaron a cabo encuestas 
a candidatos y examinadores para comprobar el 
buen funcionamiento de los nuevos exámenes, 
así como el grado de satisfacción con los nuevos 
formatos, en ambos casos con resultados muy 
positivos.

Para llevar a cabo con éxito la renovación de estos 
exámenes, lo que ha supuesto la modificación de 
su estructura y la inclusión de nuevas pruebas 
y tareas, el Instituto Cervantes organizó cerca 
de 250 cursos de acreditación de examinadores 
DELE de esos niveles, lo que se tradujo en más 
de 3.500 horas de formación para profesores 
de español.

Con estos nuevos exámenes, el Instituto 
Cervantes ha concluido la fase de adaptación 
de los DELE al Marco común europeo de referencia 
para las lenguas (MCER) del Consejo de Europa.

2. Diplomas DELE para escolares
DELE A1 para escolares
En mayo de 2014 se administró en todo el mundo 
el primer examen de nivel A1 para escolares, 



44

actividad
      ACADÉMICA

ACTIVIDADCULTURAL
EL INSTITUTO 

EN INTERNET

PRESENTACIÓN 
DEL DIRECTOR

EL INSTITUTO EN CIFRAS

ACTIVIDAD
INSTITUCIONALCOLABORACIONES

MECENAZGO YPATROCINIO
ÓRGANOSRECTORES

CENTROS DELINSTITUTO

memoria  anual
InstItutO 
CERVantEs

 ACTIVIDADACADÉMICA

enmarcado en el desarrollo de una línea 
específica de exámenes adaptados a candidatos 
de entre 11 y 17 años que el Instituto Cervantes 
quiere ofrecer a la comunidad internacional. Este 
examen, con pequeños ajustes en los textos de 
entrada y en el formato de algunas tareas, más 
en consonancia con la edad y características de 
sus candidatos, es un examen de dominio igual 
al DELE A1 general. Ambos comparten la misma 
estructura de cuatro pruebas y una duración de 
una hora y media, para las pruebas escritas.

En el Portal de los Diplomas de Español se puede 
acceder a la guía para usuarios, con información 
detallada sobre sus características, así como a 
modelos de examen.

DELE A2/B1 para escolares
Por otra parte, en la misma convocatoria de 
mayo de 2014 fue administrado por última vez 
en su formato habitual el examen del DELE 
B1 para escolares, que el Instituto Cervantes 
había venido ofreciendo desde el año 2000. En 
la actualidad se trabaja en un nuevo examen 
de doble salida A2/B1, destinado a la misma 
franja de edad, cuya primera administración 
tendrá lugar en mayo de 2015. tras las pruebas 
realizadas en distintos centros del Instituto 
Cervantes, en otoño de 2014 se publicarán 
en el Portal de los Diplomas de Español las 
especificaciones y un modelo de examen para 
dar a conocer sus características y contenidos. 
Como es habitual con cada nuevo examen del 
Instituto Cervantes, el proceso se completará 
con la publicación del resto de materiales 
destinados al público interesado, así como 
el desarrollo y la impartición de la formación 
necesaria a los examinadores de las pruebas de 
expresión e interacción escrita y oral.

3. Documentación académica del DELE 
para usuarios
En el curso académico 2013-2014 se da por 
concluido el proceso de publicación de las guías 
de los exámenes en el Portal de los Diplomas 
del Español (DELE), con la incorporación de 
la correspondiente al nuevo examen A1 para 

Información sobre el DELE A1 en el Portal de los Diplomas de Español.
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escolares. Las guías han sido concebidas como 
herramientas para conocer con detalle tanto la 
estructura de los exámenes como el sistema 
de calificación de las distintas pruebas que 
lo componen. Aunque no pretenden ser un 
material de autoestudio para la preparación 
de candidatos, sí proporcionan, entre otras 
cosas, información precisa sobre el número, 
duración y formato de las distintas tareas y de 
las respuestas esperadas o el tipo de textos de 
entrada seleccionados.

Las guías facilitan, asimismo, el acceso a muestras 
de las producciones reales de candidatos, así 
como a las calificaciones que han obtenido, 
lo que permite al usuario familiarizarse con 
los objetivos y contenidos de los distintos 
exámenes. Por otra parte, su publicación en 

soporte electrónico permite disponer durante 
la lectura de enlaces a diferentes documentos 
relevantes a los que se hace referencia –como 
los modelos 0– y sirven de complemento a su 
función divulgativa.

4. Sistema de acreditación de 
examinadores DELE
En febrero de 2014 la Dirección Académica 
publicó una nueva versión de los cursos de 
acreditación de examinadores DELE de todos 
los niveles: A1-A2, B1-B2 y C1-C2, tanto 
en modalidad presencial, como en línea. 
aprovechando el paso de todos los cursos de 
formación en línea del Instituto Cervantes a 
una nueva versión de la plataforma Moodle, 
se han introducido una serie de mejoras en 

Guías de examen de los 
distintos niveles del DELE en 
el Portal de los Diplomas de 
Español.
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los cursos de acreditación de examinadores: 
la actualización del sistema de petición de 
cursos; la centralización de la matriculación 
de los participantes; el paso de las actividades 
en Flash a HtML 5 en el curso de A1-A2; 
la sustitución de algunos vídeos por otros 
de mejor calidad; la homogeneización de la 
estructura de los tres niveles, y el diseño de 
nuevas actividades.

De forma paralela, a partir de recomendaciones 
y comentarios de los participantes en los 
cursos organizados hasta el momento, se han 
renovado los cursos presenciales y se les ha 
dotado de una misma estructura. Los cursos, 
con unos contenidos comunes, se imparten 
en todos los centros del Instituto Cervantes 
siguiendo unas pautas establecidas para la 
estandarización de la formación, de forma que 
todos los examinadores apliquen los mismos 
criterios en la calificación de las pruebas orales.

Desde 2010 se han impartido más de 600 
cursos en línea y 400 presenciales y se ha 
formado a más de 5.000 examinadores, en 
su mayoría de varios niveles. Con los nuevos 
cursos se busca facilitar el trabajo a los tutores 
e instructores y mejorar la calidad de esta 
oferta formativa.

La dimensión europea de la 
certificación (ALTE)

En el curso académico 2013-2014 el Instituto 
Cervantes, como miembro de pleno derecho de 
la Association of Language testers in Europe 
(ALtE), participó en la V Conferencia Internacional 
de ALtE, celebrada en París los días 10 y 11 de 
abril de 2014. Allí, la Unidad de Certificación 
Lingüística del Instituto Cervantes presentó la 
ponencia titulada «Formación de examinadores: 
el modelo DELE». Por otra parte, se participó 
en el grupo de trabajo que se reunió en Sèvres 
(Francia) el día 9 de abril con el fin de llegar 
a acuerdos y desarrollar procedimientos para 
la elaboración y administración de exámenes 
certificativos para niños y jóvenes.

La formación estandarizada de los examinadores 
es uno de los requisitos del código de buenas 
prácticas de ALtE, por lo que la posibilidad de 
ofrecerla en línea despertó el interés de varias 
de las instituciones certificativas que acudieron 
al mayor foro sobre evaluación de lenguas que 
existe actualmente en Europa.
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La dimensión hispánica de la 
certificación (SICELE)
El Instituto Cervantes ostenta la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Internacional de Certificación del Español 
como Lengua Extranjera (SICELE), por lo que ha 
participado activamente en todas las reuniones de 
sus distintos órganos de representación: la Asamblea 
General de Panamá, celebrada en octubre de 2013; 
la X Reunión del Consejo Académico en Perú, en 
junio de 2014, y la XI Reunión del Consejo Ejecutivo 
en Madrid, en julio de 2014.

Una vez aprobados y ratificados en 2013 los 
documentos de estándares y del proceso de 
evaluación y certificación de la calidad SICELE, en 
el año 2014 los miembros del Sistema Internacional 
de Certificación del Español se han centrado en 
la constitución de grupos de trabajo para las 
distintas áreas de actividad, en la realización de 
las primeras experiencias de autoevaluación por 
parte de miembros del SICELE, y en el diseño 
del sistema de formación de evaluadores SICELE.

Cabe reseñar, por último, que el Instituto Cervantes 
presentó ponencias relativas a los estándares 
del SICELE en el III Congreso Internacional del 
Español, celebrado en la Universidad de El Salvador 
(Argentina) y en el XII Congreso Internacional del 
Grupo de Estudio e Investigación en Español de 
Especialidad (GERES).

Servicios especiales de evaluación y 
certificación
En el ámbito europeo es cada vez mayor la demanda 
de servicios especiales de evaluación y certificación. 
La provisión de este tipo de servicios se contrata 
normalmente por medio de licitaciones públicas a 
las que concurren diversos entes evaluadores. En 
el último año, el Instituto Cervantes ha obtenido 
por este medio un contrato para la prestación de 
servicios de certificación lingüística en español.

DELE-F 2015-2017
El Instituto Cervantes ha obtenido nuevamente 
la licitación para la provisión de exámenes DELE 
especiales para el Ministerio de Educación de 
Francia, destinados a sus alumnos de los Liceos 
Europeos, durante el período 2015-2017. 
Los exámenes, administrados en una única 
convocatoria anual, como es habitual, permiten 
la doble certificación del alumnado en los niveles 
A2 o B1.

Como en ocasiones anteriores, la Dirección 
Académica del Instituto Cervantes se encargará 
de la formación de formadores, el control de 
calidad de los contenidos de los exámenes, el 
control editorial de la producción hasta su entrega 
final, así como de la realización de los informes 
correspondientes.
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Hispanismo
Durante el curso académico 2013-2014, el 
Instituto Cervantes ha iniciado una nueva línea 
de trabajo en su labor de apoyo a los hispanistas, 
con la creación de una unidad en su organigrama 
dedicada íntegramente a la difusión del hispanismo 
internacional: la Unidad de Hispanismo, dentro de 
la Dirección Académica. El Instituto Cervantes 
reconoce así a los hispanistas como actores 
fundamentales en la promoción de la lengua y la 
cultura en español en el mundo.
Entre las acciones llevadas a cabo para la difusión 
del hispanismo internacional, cabe destacar el 
apoyo prestado a las asociaciones de hispanistas, 
departamentos universitarios y grupos de 
investigación en sus propuestas de congresos, 

conferencias y simposios internacionales, entre los 
que se pueden destacar los siguientes: IV Congreso 
Internacional ESLEtRA «El español, lengua de 
traducción para la proyección internacional del 
español», celebrado en Nueva York en abril de 
2014; XII Encuentro Internacional GERES «El 
español y el mundo del trabajo», celebrado en 
Metz (Francia) en junio de 2014; «(Re)Mapping 
Galician Studies in North America: a Breakthrough 
Symposium», celebrado en mayo de 2014 en 
colaboración con el Grupo de Investigación sobre 
Estudios Galegos de la Universidad de Wisconsin-
Milwaukee; el curso de verano de la UIMP «España-
Estados Unidos: quinientos años después», 
en julio de 2014; X Congreso Internacional de 
la Asociación Internacional Siglo de Oro, en la 

Logotipo del concurso de blogs.
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Università Ca’Foscari de Venecia, en julio de 
2014; el curso de verano de El Escorial «El valor 
añadido del español», celebrado en julio de 2014 
en colaboración con la Universidad Complutense, 
o los cursos de verano celebrados en colaboración 
con la Fundación Colegios Mayores MAEC-AECID 
en julio y agosto de 2014.

Durante el curso 2013-2014 se ha coordinado 
también la tercera edición del «Concurso de 
blogs para la promoción del español y la cultura 
hispánica», junto con Google España, Madrid 
Network y la Universidad de Alcalá, así como la 
quinta edición del «Concurso de cuentos del Día 
E», con participantes de los niveles B1, B2 y C de 
los centros del Instituto Cervantes.

Portal del Hispanismo

Durante el año académico 2013-2014 se han iniciado 
los trabajos de renovación del Portal del Hispanismo 
con el objetivo de poder implementar la nueva 
plataforma a lo largo de 2015: análisis funcional 
y técnico, propuestas de nuevo diseño, nueva 
arquitectura de contenidos y nuevas funcionalidades 
para convertir el portal en un sitio web narrativo 
y de entorno colaborativo, y dar cumplimiento a 
estándares de seguridad y accesibilidad.

A la espera de la migración de los contenidos, 
se ha dado continuidad al funcionamiento del 
portal actual. Se ha terminado la actualización 
de la información relativa a los departamentos 

Cursos especializados 
de cultura, turismo y 
ocio organizados con la 
Fundación de Colegios 
Mayores MAEC-AECID.
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de español y estudios hispánicos en Estados 
Unidos. En total se actualizaron datos referentes 
a 1.230 departamentos universitarios. Asimismo, 
se continuó con la difusión de la actividad 
académica en los distintos campos: agenda, 
revistas, recursos y archivo, entre otros. El boletín 
semanal de novedades del portal, que se envía 
por correo electrónico a los usuarios suscritos, 
alcanzó los 1.600 destinatarios, lo que implica un 
incremento de más de 100 usuarios respecto al 
año anterior. Cabe señalar que la recepción diaria 

de convocatorias y novedades ha sido notable: 
354 convocatorias de congresos, 280 sumarios 
de revistas, 125 cursos especializados y 100 
convocatorias de empleo y becas, entre otras 
actividades. En cuanto a las publicaciones que 
se difunden en la sección «Libro de la semana», 
se han reseñado 620 títulos, tanto de editoriales 
universitarias como especializadas en temas de 
interés para la comunidad académica internacional 
relacionada con los estudios hispánicos.

VI Congreso Internacional de la Lengua Española
Del 20 al 23 de octubre se celebró en Panamá el 
VI Congreso Internacional de la Lengua Española, 
cuya solemne sesión inaugural fue presidida por 
S.A.R. el Príncipe de Asturias. El congreso, que tuvo 
como lema «El español en el libro: del Atlántico 
al Mar del Sur», coincidió con la celebración del 
quinto centenario del descubrimiento del Pacífico. 
El programa académico dio protagonismo al 
libro desde distintas perspectivas: la industria, 
la educación o la comunicación, además de su 
travesía entre dos mares. Asimismo, se llevaron a 
cabo diversas actividades complementarias entre 
las que destacan la celebración de los trescientos 
años de la Real Academia Española, la presentación 

del volumen Ortografía escolar de la lengua española, 
en una versión pensada para la enseñanza, y 
la presentación de la Red iberoamericana de 
formación y actualización de profesores de español 
como lengua extranjera. Como aportación clave, 
cabe señalar la participación de miles de docentes 
panameños con quienes se llevaron a cabo 
diferentes encuentros. Del mismo modo, conviene 
señalar la intensa participación de los internautas 
interesados en la lengua española, quienes a través 
de la plataforma virtual del congreso pudieron 
seguir muchas de las intervenciones y dialogar 
con los ponentes.
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Presentación de la «Red 
iberoamericana de 
formación y actualización 
de profesores de español 
como lengua extranjera». 
De izda. a dcha.: 
Darío Maiorana, de la 
Universidad Nacional de 
Rosario; María Inés Castro, 
de la Universidad de 
Puerto Rico; Víctor García 
de la Concha, director 
del Instituto Cervantes; 
Roberto Castañón, de la 
UNAM, e Iván Rodríguez 
Chávez, de la Universidad 
Ricardo Palma.
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Promoción comercial
La Dirección de Comunicación y Promoción 
ha introducido durante este periodo cambios 
sustantivos en todos sus departamentos.

En materia de comunicación, se han tomado 
decisiones importantes en cuanto al régimen de 
presencia del Instituto Cervantes en la red de 
internet, con sendas resoluciones sobre páginas 
web y redes sociales. también se elaboró un 
documento que establece las bases para la política 
de comunicación del Instituto Cervantes y se ha 
iniciado un procedimiento sistemático de control 
de calidad y fiabilidad de todas las expresiones de 
la entidad en internet, de acuerdo con las citadas 
resoluciones. Los departamentos de Prensa y 
Comunicación Digital han incrementado los 
servicios dirigidos a la atención de las demandas 
de otras áreas de la institución, dando soporte 
audiovisual a las actividades realizadas en la 
sede del Instituto y ofreciendo el seguimiento y 
análisis de la información de contenido cultural 
en la prensa, en los soportes digitales, en radio 
y en televisión. El Departamento de análisis y 
Audiencias realiza, desde su creación, un riguroso 
control de contenidos en las diferentes web del 
Instituto, al tiempo que controla y facilita análisis 
continuos sobre la presencia de la institución en 
las redes sociales.

Por otra parte, desde esta área se impulsan y 
coordinan 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 
Cervantes.

El Departamento de Promoción Comercial es 
responsable de la elaboración de planes comerciales 
para la difusión y comercialización de los productos 
y servicios del Instituto Cervantes vinculados a 
la enseñanza del español, especialmente en su 
modalidad no presencial, a través de la plataforma 
del Aula Virtual de Español (AVE) y de la gestión 
administrativa, económica y comercial de los Diplomas 
de Español como Lengua Extranjera (DELE); tiene 
asimismo bajo su órbita el establecimiento de la 
políticas de precios tanto de la actividad académica 
como de la red de bibliotecas del Instituto Cervantes.

En lo relativo a la promoción comercial se han realizado 
tres importantes proyectos: descentralización de la 
gestión de exámenes DELE, digitalización de los 
procedimientos de envíos y recogida de exámenes  
e incremento de las convocatorias de exámenes 
DELE, que han pasado de tres a cinco anuales, para 
adecuar los calendarios a las necesidades planteadas 
por la red de centros. Asimismo, se ha ampliado el 
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periodo de matrícula que abarca desde el mes de 
febrero al mes de octubre ininterrumpidamente.

El proceso de tecnificación de la gestión logística 
del DELE ha culminado con éxito su primera fase, 
cuyo objetivo era dotar a los centros de capacidad 
para recibir todo los materiales de examen por vía 
telemática. En los próximos cursos, se avanzará 
en la desmaterialización completa del sistema de 
distribución de exámenes mediante inversiones 
crecientes en recursos informáticos.

En otro ámbito, se ha asistido a los centros en las 
campañas de promoción y difusión de los cursos y 
convocatorias, tanto en la web como con materiales 
impresos de folletos y cartelería. Asimismo, se han 
incrementado los contactos y se han renovado y 
ampliado convenios con instituciones educativas 
españolas y extranjeras que promocionan el DELE y 
el Aula Virtual del Español (AVE) entre sus alumnos.

En este sentido, la colaboración con el Ministerio 
de Educación francés para certificar la competencia 
lingüística en español en su sistema público de 
enseñanza media se ha consolidado. En el mes de 
abril de 2014, 6.709 estudiantes del sistema reglado 
francés se examinaron al amparo de dicho acuerdo, 
lo que supone un incremento del 6 % respecto a 
la cifra del año pasado. A mediados de 2014, el 
Ministerio de Educación de Francia ha vuelto a 
adjudicar el concurso para el próximo año al Instituto 
Cervantes. El modelo se ha trasladado también a 

colegios privados franceses, mediante un acuerdo 
con la asociación de colegios religiosos de Francia 
RENASUP.

Diplomas de Español como 
Lengua Extranjera (DELE)
Durante el curso 2013-2014, el DELE ha 
experimentado un importante proceso de 
renovación, tanto en lo que se refiere a la estructura 
de las convocatorias, como a la gestión las pruebas 
y plazos de entrega de calificaciones.

Desde enero de 2014, con el objetivo de lograr 
acercar la oferta de exámenes a la demanda y llegar 
a un público más amplio, se ha aumentado a cinco 
el número de convocatorias del DELE –abril, mayo, 
julio, octubre y noviembre– en lugar de las tres 
anteriores. Esto implica que, prácticamente, cada 
dos meses existe la posibilidad de examinarse de 
alguno de los niveles del DELE. Por otra parte, y para 
tratar de acompasar los calendarios universitarios a 
las convocatorias DELE, se ha adelantado un mes 
la tradicional convocatoria de agosto, que desde el 
año 2014 pasa a celebrarse en julio.

A lo largo de este curso académico, el Instituto 
Cervantes ha continuado con la modernización 
del sistema de gestión logística del DELE. En este 
periodo, cerca de 500 centros de examen han 
administrado pruebas para la obtención del DELE. 
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Hasta este año, los centros se administraban con un 
sistema que combinaba la gestión de los exámenes 
mediante una plataforma digital con una gestión 
tradicional. En la convocatoria de mayo de 2014, 
por primera vez el DELE se ha gestionado en su 
totalidad usando la plataforma digital para la gestión 
de exámenes, con sus correspondientes hojas de 
respuesta. Ello ha supuesto una gestión más ágil 
en la devolución de las hojas de respuesta de los 
candidatos a la sede del Instituto Cervantes para 
ser calificadas y, por tanto, una reducción del plazo 
para la obtención de las calificaciones.

Este curso académico ha sido también un año de 
consolidación y apertura de nuevos mercados. En 
mayo de 2014 se celebró por primera vez el examen 
DELE A1 para escolares, prueba que certifica el nivel 
A1, pero adaptada a públicos escolares. Es el primer 
paso del proceso de renovación que culminará en 
mayo 2015 con el lanzamiento de un nuevo examen 
DELE para escolares que permitirá certificar los 
niveles A2 y B1.

En relación con el reconocimiento de los Diplomas 
de Español como Lengua Extranjera, el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad exige el DELE 
C1 a los aspirantes no hispanohablantes a plazas 
de formación sanitaria especializada (MIR), como 
requisito indispensable para demostrar el nivel de 
competencia en español.

Destaca además el reconocimiento por parte 
del Conselho nacional de Desenvolvimento 
Científico e tecnológico (CNPq) (Brasil) del DELE 
B1 como requisito indispensable para acceder a 
las becas del Programa Ciencia sin Fronteras. El 
Instituto Cervantes ha colaborado con el CNPq 
en la optimización del potencial lingüístico de 
los candidatos, de forma que todos aquellos que 
tenían un DELE A2 pudieron además formarse 
en español a través del Aula Virtual del Español 
del (AVE), lo cual pone de relieve la integración 
del DELE como instrumento para la formación 
y la certificación del logro de los estudiantes de 
español.

Se ha continuado la colaboración con el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte para la realización 
de exámenes por parte de los alumnos del Programa 
ISA. En virtud de este convenio,  aproximadamente 
300 alumnos de las International Spanish Academies 
(ISA) de Estados Unidos han tenido acceso en 2014 
a los diplomas B1 en condiciones especiales.

Destaca, asimismo, la celebración de pruebas para 
candidatos con necesidades especiales, como 
exámenes en formato braille para candidatos 
invidentes, exámenes en formato electrónico para 
candidatos con discapacidad visual parcial, tiempo 
adicional para candidatos con discapacidad en el 
aprendizaje, etc.
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El Instituto Cervantes ha continuado con su estrecha 
colaboración con otras instituciones, entidades 
y empresas dedicadas a la enseñanza y difusión 
del español como lengua extranjera. Dentro de 
este ámbito de trabajo, y en colaboración con la 
Federación de Escuelas de Español como Lengua 
Extranjera (FEDELE), se llevó a cabo en Valencia una 
jornada sobre «El valor de la certificación lingüística 
en español: Los Diplomas de Español como Lengua 
Extranjera (DELE)». La jornada combinó una parte 
académica, dirigida a técnicos y orientadores de 
empleo, consultoras de formación, departamentos 
de recursos humanos de empresas, asociaciones de 
inmigrantes, trabajadores sociales y coordinadores 

docentes de centros de enseñanza de español, con 
una parte de difusión general, más enfocada a la 
oferta DELE para los nuevos niveles B, orientada a 
coordinadores docentes, profesores y profesionales 
de centros de enseñanza de español.

Asimismo, se ha continuado con la colaboración 
con la Asociación de Programas Universitarios 
Norteamericanos en España (APUNE) y con diversos 
proyectos europeos, entre los que destaca Grundtvig: 
Learning Cultures, proyecto que busca mejorar la 
calidad de la educación continuada de adultos en un 
sentido amplio, incluyendo la enseñanza formal y la 
no formal.

Profesores y responsables 
de centros de examen 
DELE participantes en 
la Jornada «DELE 2014. 
Retos para estudiantes 
estadounidenses», 
organizada junto con 
APUNE en la sede central 
del Instituto Cervantes.
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La actividad DELE en cifras
 - El número de aspirantes a la obtención de los 
Diplomas de Español como Lengua Extranjera 
(DELE) ha ascendido a casi 62.000 candidatos 
durante este curso académico.

 - Las convocatorias de examen para la obtención 
de los Diplomas de Español se han celebrado en 
la red de centros de examen de cerca de 100 
países. Se han abierto nuevos centros de examen 
en países como Sudán e Irán. En España, hay 
que destacar la inclusión de nuevos centros de 
examen en Cartagena y Soria, donde el Instituto 
Cervantes no contaba con presencia DELE.

 - En el curso 2013-2014 se han realizado cuatro 
convocatorias de examen: noviembre de 2013, 
abril de 2014, mayo de 2014 y julio de 2014.

 - En la convocatoria de noviembre de 2013 y en 
la de abril de 2014, se administraron los niveles 
A1, A2, B1, B2, C1 y C2; en mayo de 2014, los 
niveles A1 , A2, B1, B2 y C1, y en julio, los niveles 
B1, B2 y C1.

 - En la convocatoria de examen de mayo de 2014 se 
llevó a cabo, por primera vez, un examen del nivel 
A1 para escolares, orientado a un público juvenil 
de entre 11 a 17 años. Junto a él se programó el 
nivel B1 para escolares, que tradicionalmente se 
venía administrando también en mayo.

 - La red de centros de examen creció cerca de un 
5 % respecto al año anterior.

 - Entre las actividades que se han desarrollado 
en el presente curso en relación con los DELE, 
destaca sin duda la séptima administración del 
DELE-Francia. En el año 2014, se realizaron 
6.709 exámenes, lo que supone un incremento 
del 6 % 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.

 - La atención a la discapacidad se ha traducido 
en más de 50 servicios especiales de examen 
para candidatos con necesidades especiales 
por discapacidad visual, auditiva, motora o de 
aprendizaje. De estos casos, alrededor de un 20 
% 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 2013 se han dado de alta en la 
plataforma del AVE un total de 81.163 alumnos, lo 
que supone un decremento respecto al año anterior.
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Por otro lado, con las 35 incorporaciones de 
universidades y centros educativos a la plataforma 
AVE llevadas a cabo en el 2013, se alcanza la cifra 
de 389 entidades. En lo que se refiere a los jefes 
de estudios, se alcanza una cifra total de 693 jefes 
de estudio activos, 52 más que el año anterior.

Durante este año académico, se han alcanzado 
acuerdos, o renovado los ya existentes, con 
autoridades educativas, instituciones académicas 
y entidades relacionadas con la enseñanza de la 
lengua o receptoras de formación lingüística. En este 
sentido, desde la sede central se han afianzado los 
acuerdos de años anteriores (International College 
Spain, Pylmon Languages, Principado de Asturias, 
IAMZ, etc.) y se han incorporado nuevos centros 
(ICEX, Grupo Santander, Home to Home u Oxford 
School). Los centros del Instituto Cervantes, 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, continúa 
la colaboración con universidades españolas: 
Universidad Politécnica de Madrid, Universidad 
Europea de Madrid, Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, Universidad a Distancia de 
Madrid, Universidad de Castilla-La Mancha, etc.

El AVE es 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
El Instituto Cervantes, siguiendo el modelo 
establecido por concurso en 2013, ha 
comercializado su curso ¡Hola, amigos! en unión 
con la Editorial Edinumen, a través del material 
denominado Clan 7 con ¡Hola, amigos!. Este 
programa se ha ampliado con el lanzamiento en el 
mercado americano, donde recibe la denominación 
de Hola mundo con ¡Hola, amigos!.
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El Instituto Cervantes vica ocae intiam nihiliconit, ad iam 
es imust esint. Il horatus, mac morei con ves essi ia? Ahae 
rehemus stis publiqu iterei sperum tam nota nequam 
ommoentrae abus sentessidem etratod defachuit, num 
publicaes, nocaut am in senterit, quisque ad clum 
pulingu lviribus esuliculicto cre consum ad ceps, mo 
coa, qui coernih icature.

Representación de En un lugar del Quijote, de la 
compañía Ron Lalá.



59

 actividad
  CULTURAL



60

actividad
      CULTURAL

EL INSTITUTO 
EN INTERNET

PRESENTACIÓN 
DEL DIRECTOR

EL INSTITUTO EN CIFRAS
 ACTIVIDADACADÉMICA

ACTIVIDAD
INSTITUCIONALCOLABORACIONES

MECENAZGO YPATROCINIO
ÓRGANOSRECTORES

CENTROS DELINSTITUTO

memoria  anual
InstItutO 
CERVantEs

ACTIVIDADCULTURAL

Las actividades culturales del Instituto Cervantes 
se caracterizan por su calidad y por una pluralidad 
que abarca distintas disciplinas y formatos: 
literatura y pensamiento, música y artes escénicas, 
artes plásticas, ciencia, historia, exposiciones, 
conferencias, talleres, proyecciones, conciertos, 
etc. Estos programas se diseñan desde la Dirección 
de Cultura y los centros del Instituto Cervantes en el 
exterior, a partir de criterios estables que priman la 
excelencia de la cultura española e hispanoamericana 
y la colaboración con las más importantes 
instituciones internacionales y españolas. Desde 
la sede, se proponen actuaciones dirigidas a un 
público muy variado, como «Un acercamiento a 
los clásicos», orientada a las personas que vienen 
disfrutando de nuestra cultura en los últimos años, o 
«Lobos y dragones», enfocada a los más jóvenes en 
el momento en que van a tener un primer contacto 
con nuestras actividades. 

El Instituto Cervantes colabora de manera habitual 
con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) y  Acción Cultural Española 
(AC/E). Gracias a esta colaboración  se han realizado 
más de 260 actividades durante el curso académico 
2013-2014. también de manera frecuente se 
organizan actividades con la ayuda y participación 
de las embajadas y consulados iberoamericanos y 
los ministerios de Cultura de los países donde el 
Instituto Cervantes tiene localizadas sus sedes. En 

los centros, además, se potencian actuaciones que 
establecen lazos con el contexto local y se participa 
en la programación de las prestigiosas instituciones 
culturales y festivales internacionales.

A continuación, se recoge una selección de los 
programas que se han realizado en el último curso 
en las distintos centros del Instituto Cervantes en 
el mundo, incluyendo las sedes de Madrid y Alcalá 
de Henares.

Literatura y pensamiento
Semana de las letras
Los escritores Fernando Iwasaki, Juan José Armas 
Marcelo, Go Ousaka y Pepe Esteban desarrollaron 
en tokio una serie de diálogos sobre las relaciones 
y diferencias que se evidencian entre la creación 
literaria de España y Japón. Lugares de confluencia, 
puntos divergentes y conexiones contemporáneas 
entre ambas culturas fueron parte de estos 
encuentros realizados con el apoyo de la Embajada 
de España en ese país.

Getafe Negro
En el marco del Festival Internacional de Novela 
Policiaca de toulouse «Polars du Sud», y con la 
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colaboración de la Ayuntamiento de Getafe, el 
Instituto Cervantes promovió internacionalmente 
el encuentro de novela «Getafe Negro». La actividad 
presentada bajo el título «Mujer y crimen» acogió 
a las esritoras Reyes Calderón y Berna González 
Harbour, dos de las voces más sólidas de la creación 
narrativa española vinculada a la literatura negra.

Filosofía en las ciudades
Este ciclo que pretende aproximar al público 
general a los grandes planteamientos de la filosofía 
actual contó con los profesores Francisco Jarauta 
y Patxi Lanceros. Ambos abordaron en el Instituto 
Cervantes de Rabat el tema de la  ciudad y su reflejo 
en la compleja sociedad contemporánea, a la vez 
que reflexionaron sobre las primaveras árabes y 
su proceso de reestructuración política.

El sabor de la eñe: una visión 
literaria
La escritora Juana Salabert reflexionó en los centros 
del Instituto Cervantes de Chicago y Nueva York 
sobre las curiosas relaciones que se han desarrollado 
a lo largo de la historia entre el vino y la creación 
literaria, así como sobre los modos en que el placer 
de la palabra y la creación estética han confluido 
en una amalgama plena de sabores y olores en la 
historia cultural de España.

Lobos y dragones
El programa «Lobos y dragones», dirigido al público 
infantil, programó en Utrecht cuatro animaciones 
diversas en las que, con carácter lúdico, se realizaron 
actividades relacionadas con la diversidad de la 
cultura y la literatura de lengua española. 

Festival de Internacional de 
Literatura de Berlín
La presencia de Eduardo Mendoza y Enrique Vila 
Matas en el Festival de Internacional de Literatura 
de Berlín reflejó la difusión cada vez más brillante 
de la novelística en lengua española a escala 
internacional. Dos autores de primera línea y 
con distintos enfoques narrativos esbozaron sus 
conceptos sobre la creación estética.

Encuentros en la poesía
El festival de poesía latinoamericana «Latinale» 
continuó su andadura en Alemania. En diferentes 
espacios de Berlín, Jena y Osnabrück el público asistió 
a lecturas, talleres, debates o presentaciones de libros 
con presencia de buena parte de la más destacada lírica 
latinoamericana actual: Wingston González, John Jairo 
Junieles, Rafael Montovani, Augusto Rodríguez, Karen 
Sevilla, Ángel Ortuño, Laura Wittner, Ricardo de Carvalho 
Duarte y Nicolas Behr. Se trata de una actividad que 



62

actividad
      CULTURAL

EL INSTITUTO 
EN INTERNET

PRESENTACIÓN 
DEL DIRECTOR

EL INSTITUTO EN CIFRAS
 ACTIVIDADACADÉMICA

ACTIVIDAD
INSTITUCIONALCOLABORACIONES

MECENAZGO YPATROCINIO
ÓRGANOSRECTORES

CENTROS DELINSTITUTO

memoria  anual
InstItutO 
CERVantEs

ACTIVIDADCULTURAL

el Instituto Cervantes acompaña desde su fundación 
y que, en esta ocasión, contó con la colaboración de 
las embajadas de Colombia y México, el Instituto de 
Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre 
de Berlín, el Instituto Iberoamericano de Berlín la 
Universidad de Osnabrück, el Colegio Internacional de 
Graduados “Entre Espacios”, la Universidad Friedrich 
Schiller de Jena e Iberoamérica Jena e.V.

Festival «In altre parole»
El Instituto Cervantes de Roma colaboró con el Festival 
«In altre parole», organizado por La Contemporanea 
para mostrar una selección de textos dramáticos 
que representan las últimas tendencias de la 
dramaturgia. Las lecturas dramatizadas en italiano 
permitieron acercar al público romano a los anhelos, 
las inquietudes y los temas que inspiran el trabajo de 
algunos de los autores teatrales más importantes de 
la escena internacional. Por parte española figuraron, 
en esta ocasión, Laia Ripoll y Guillem Clua.

El relato poético de Platero y yo
En el marco del Salón del Libro de Casablanca, 
José María Merino, Antonio Rodríguez Almodóvar 
y Ahmend Mouzfor dialogaron sobre los diversos 
elementos que configuran el mítico relato de Juan 
Ramón Jiménez. La actividad se cerró con una 

lectura en árabe de algunos de los fragmentos más 
destacados de este fundamental volumen.

Encuentros en la narrativa
En colaboración con la Stadtbibliothek Bremen y el 
Rudolf-Alexander-Schröder-Stiftung, se desarrolló 
un encuentro literario con la autora española 
Eugenia Rico, quien leyó fragmentos de su novela 
Aunque seamos malditas, recientemente traducida 
al alemán.

Por otra parte, en el marco de la Noche de la Literatura 
Europea organizada por EUNIC, el escritor Ricardo 
Menéndez Salmón participó en Utrecht en una serie 
de debates junto a una selección de escritores europeos 
cuyos textos traducidos al neerlandés se publicaron en 
una antología. El escritor también estuvo presente en 
un debate en la Universidad de Ámsterdam sobre la 
literatura, la identidad y el exilio en su obra.

José María Merino en Casablanca.
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artes escénicas
Festival Tempo en Río de Janeiro
El Instituto Cervantes colaboró por tercer año 
consecutivo con el Festival tempo, un evento de 
referencia internacional cuyo objetivo es promover 
el diálogo constante entre las artes, a través de 
la programación de representaciones escénicas, 
residencias artísticas, performances, videos, lecturas, 
talleres y encuentros.

En esta edición, el Instituto Cervantes asumió un 
protagonismo mayor al organizar la programación 
de la sección «Recorte Espanha», una aproximación 
al panorama de las artes escénicas españolas que 
incluye lenguajes artísticos que van del teatro, la 
danza y la música a las intervenciones urbanas y 
los nuevos medios. Se presentaron los siguientes 
montajes: «Observen como el cansancio derrota al 
pensamiento», de El Conde de torrefiel: «Entomo» 
de Elías Aguirre y Álvaro Esteban, EA&AE; «Ceci 
3.0», de Fadunito, y «Brickman Brando Bubble 

La compañía EA&AE presentó su montaje «Entomo» en el Festival Tempo de Río de Janeiro. ©EA&AE
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Boom», de la Agrupación Señor Serrano. En la fiesta 
de clausura, Ángel Carmona, de Radio 3, actuó como 
DJ. Para la realización de esta actividad se contó 
con la colaboración del INAEM, AC/E, el Institut 
Ramon Llull y Radio 3.

Temporada de teatro del Siglo de Oro 
español en Londres
El Instituto Cervantes colaboró con el Arcola theatre 
de Londres, el theatre Royal Bath y el Belgrade 
theatre de Coventry para programar Don Gil de las 
calzas verdes, de tirso de Molina, y La dama boba y 
El castigo sin venganza, de Lope de Vega, todas bajo 
la dirección de Laurence Boswell (premio Olivier 
a la mejor dirección) y Mehmet Ergen, director 
artístico del Arcola theatre. El Instituto Cervantes 
de Londres se encargó de coorganizar actividades 
complementarias a dicha temporada.

En colaboración con el INAEM, se presentó en el II 
Festival de teatro Español de Londres el montaje En 
un lugar del Quijote, de la compañía Ron Lalá, realizado 
por encargo de Helena Pimienta, directora de la 
Compañía Nacional de teatro Clásico. 

Festival de Teatro en Español de Bremen 
El Instituto Cervantes, en colaboración con 
el Departamento de Filología Hispánica de la 
Universidad de Bremen, el teatro Schwankhalle y 

el INAEM, organizó la tercera edición del Festival 
de teatro en Español de Bremen como vía de 
introducción a la literatura y el teatro en español. 
Se presentaron dos montajes: La Celestina, de la 
compañía teatro di Commedia, y ¡Ay, Carmela!, de 
Caramba Producciones.

Montaje de La Celestina presentado por el Teatro di Commedia. ©Mailén Pankonin
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Festival Don Quijote de teatro hispánico
El Instituto Cervantes participó en el Festival Don 
Quijote de París, uno de los festivales de teatro 
hispánico más importantes de Europa, organizado 
por la asociación Zorongo. Esta edición contó con la 
puesta en escena de El traje, una comedia negra de 

Juan Cavestany, interpretada por teatro del Zurdo; 
Delicadas, de Alfredo Sanzol, a cargo de t de teatro; 
la adaptación de la novela Atlas de geografía humana, 
de Almudena Grandes, por el Centro Dramático 
Nacional; El sueño de la razón, de Buero Vallejo, a 
cargo del grupo Ferroviaria; El gran teatro del mundo, 
de Calderón, por Uroc teatro, y el clásico de Lope 
de Vega, La dama boba, a cargo de Producciones 
Micomicon. En la sede de la capital francesa se 
presentaron también dos obras hispanoamericanas: 
la mejicana De bestias, perras y otras criaturas, de Luis 
E. Gutiérrez, y la uruguaya One-woman show, de 
Susana Lastreto. 

¿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 
colaboración con el INAEM, han sido: «A la sombrita», 
en el Festival Internacional de títeres de Kilkís de 
Atenas; «Bag Lady», en el Festival Marionnettissimo 
de toulouse y en el Festival de títeres de Palermo; 
«Piedra a piedra», de la compañía L’homme dibuixat, 
en el Festival Internacional de títeres de Múnich; 
«Sombras del mundo», de la compañía Asombras, 
en el Festival FRINGE de Pekín y en el Malanhua Montaje de La Celestina presentado por el Teatro di Commedia. ©Mailén Pankonin
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Shanghai Children’s theatre, y, por último, «El niño 
que soñaba», de La Mar de Marionetas, en los seis 
centros de Marruecos.

Festival Bremen Baila España
El Festival Baila España nació en el año 2012 
como uno de los primeros festivales propios de 
danza contemporánea organizados por el Instituto 
Cervantes. Celebrado en el Centro Cultural 
Shawankhalle, está dedicado íntegramente a las 
nuevas tendencias en la danza española y permite 
presentar a la ciudad una imagen actual y variada de 
nuestro país, alejada de estereotipos. Este festival, 
organizado en colaboración con el centro de Danza 
Canal de Madrid, Stepext Dance Project, el Senado 
de Cultura de Bremen y el INAEM, es una excelente 
plataforma que permite a nuevos y jóvenes 
creadores entrar en contacto con promotores y 
artistas alemanes, creándose así nuevas vías para 
el diálogo entre el mundo de la danza española y 
alemana. En esta edición se han presentado los 
trabajos de Antonio Ruz y Lucio Baglivo.

Festival SoloDanza
SoloDanza es un festival organizado por el Instituto 
Cervantes de tokio, cuyo único requisito es que las 
piezas presentadas deben estar acompañadas de 
música de autores españoles de cualquier época 

o género. Con ello se pretende fomentar el uso 
de composiciones musicales españolas entre los 
bailarines japoneses, además de crear un espacio 
donde mostrar los trabajos de jóvenes artistas y 
alumnos de último curso de escuelas de danza y 
teatro. Desde España, además, se firmó un acuerdo 
con el Mercat de les Flors para que el coreógrafo 
ganador tuviese una residencia en el Centro de 
Creación del Cuerpo y el Movimiento El Graner.

Escena con Eñe 
En este programa, realizado en colaboración 
con el INAEM, AECI y el Institut Ramon Llull, y 
que pretende dar a conocer las creaciones de 
compañías españoles e hispanoamericanos en la 
vanguardia de la escena hispánica, han participado: 
la compañía La tristura, con su montaje «Materia 
Prima», en Brasilia, Múnich y Belo Horizonte; la 
compañía de Sharon Friedman, que presentó «Al 
menos dos caras» en la Sofia Dance Week; Angels 
Margerit, con «From B to B» en el festival BIPOD de 
Beirut; la Agrupación Señor Serrano, que presentó 
«BBBB» en el Shanghai Dramatic Arts Center; El 
Canto de la Cabra, con su montaje «tierra pisada» 
en el Short theatre Festival de Roma; the Winged 
Cranes, que presentó «Bernarda’s Backstage» en 
el teatro Verdi de Milán, o la Compañía de toni 
Jodar, que impartió el taller «Explica Danza» en el 
Malanhya Shanghai theatre.
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Cine y audiovisual
CICLOS DE CINE

Contemporáneos. Cine español reciente
Este ciclo corresponde a uno de los programas 
estables del Instituto Cervantes. Un año más 
se ha propuesto una selección de películas 
características de nuestro cine más reciente, con 
la idea de presentar una imagen plural del cine 
español: No habrá paz para los malvados, No tengas 
miedo, Mientras duermes, Primos, Arriya (La piedra), 
Blancanieves, Carmina o revienta, Una pistola en cada 
mano, O Apóstolo y Mapa. El programa, basado 
en catálogo de la Filmoteca del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, pudo verse en los centros de 
Albuquerque, Beirut, Budapest, Burdeos, Bruselas, 
Casablanca, Dublín, Fráncfort, Milán, Moscú, Nueva 
Delhi, Porto Alegre, Río de Janeiro, Salvador, São 
Paulo, tánger, tetuán, toulouse y Viena.

Historias de fútbol
Con motivo de la celebración de la Copa Mundial 
de Fútbol en Brasil, se diseñó un programa que 
recorría una selección de largometrajes con las 
últimas miradas del mundo del cine sobre el fútbol:  
Rivales, En fuera de juego, El sueño de Iván y Días 
de fútbol, ésta última perteneciente al acervo de 
la filmoteca del MAEC. El programa pudo verse 

en Albuquerque, Budapest, Curitiba, Dublín, 
Estocolmo, Manila, Praga, Recife, Río de Janeiro, 
Salvador de Bahía, tánger y tetuán.

Blancanieves (Pablo Berger, 2012). ©Arcadia Motion Pictures
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Blanco y negro. Cine clásico español
El cine clásico español continúa siendo un 
desconocido para el público internacional, por lo que 
este programa incluía varios títulos respondiendo 
a la variedad de géneros y de planteamientos 
que tenía el cine español en los años cincuenta: 
El cebo, Distrito quinto, Cielo negro, El pisito y La 
vida por delante. El ciclo se pudo ver en Estambul, 
Marrakech y Recife.

Espacio femenino
Este ciclo, dedicado a la presentación de obras realizadas 
por directoras españolas, proponía un recorrido que 
iba desde la obra de pioneras como Pilar Miró, hasta 
nuevas directoras como Elena trapé, a través de los 
siguientes títulos: El perro del hortelano, Te doy mis ojos, 
‒ambas perteneciente al acervo de la filmoteca del 
maEC‒ Héctor y Blog. El ciclo se programó en Argel, 
Brasilia, Bucarest, Casablanca, Curitiba, Fráncfort, 
Leeds, Madrid, Mánchester, Manila, Marrakech, Milán, 
París, Rabat, Recife, Sofía, tánger y tetuán.

Premios Goya de honor
Destacados profesionales del cine han recibido 
este galardón de la Academia del Cine y las Artes 
Audiovisuales de España. Este ciclo propone 
un recorrido por películas protagonizadas por 
los siguientes actores y directores: de Manuel 

Aleixandre se exhibe Cabeza de perro; de José Luis 
López Vázquez, Memorias de un ángel caído; de 
Alfredo Landa, Luz de domingo; de Concha Velasco, 

Esquilache (Josefina Molina, 1989). ©Sabre Films
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Bienvenido a casa; de Antonio Mercero, Planta 4ª; de 
Mario Camus, El prado de las estrellas, y de Josefina 
Molina, Esquilache. El programa, coorganizado con 

la academia del Cine y las artes audiovisuales 
y el Instituto de la Cinematografía y las Artes 
Audiovisuales, pudo verse en los centros de Praga, 
Belgrado y Bucarest.

Zonazine documental. Mirada hacia 
lo más humano
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 cine documental contemporáneo con 
distintas propuestas temáticas y visuales de sus 
últimas manifestaciones: Otra noche en la tierra, Al 
final de la escapada, Cromosoma cinco, Silvio Rodríguez, 
ojalá y Pepe el andaluz. El ciclo se proyectó en 
Belgrado, Bruselas, Bucarest, Casablanca, Fráncfort, 
Leeds, Mánchester, Marrakech, Nápoles y tánger.

El corto sobre el mapa
Con este ciclo dio a conocer en Bucarest y Nápoles 
la calidad y pluralidad de los programas autonómicos 
de difusión del cortometraje. Se presentan cinco 
sesiones que reúnen los cortometrajes de «Canarias 
en corto», «Curts 2012», «Jara. Cortometrajes de 
Extremadura», «Kimuak» y «Madrid en corto».

Esquilache (Josefina Molina, 1989). ©Sabre Films
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Primeras obras. Ciclo de jóvenes autores
Programa coorganizado con la Fundación SGAE 
y dedicado a presentar a varios jóvenes autores 
que están produciendo sus primeras obras en un 
contexto de creación nuevo y difícil. Excelente 
muestra de las propuestas diversas y plurales del 
cine español contemporáneo: Diamond Flash, Ali, 
Mapa, Los ilusos y Evelyn. Se programó en Berlín, 
Casablanca, Hamburgo, Marrakech, Múnich, Rabat 
y tánger .

Correspondencias. Todas las cartas
Este programa presentó la serie de cartas 
audiovisuales que se generó a partir de la relación 
epistolar y videográfica entre Víctor Erice y Abbas 
Kiarostami. El Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona (CCCB) tomó la iniciativa de 
proponer a varios directores de distintos lugares 
que establecieran una línea de diálogo sobre 
sus preocupaciones artísticas, sus inquietudes 
cinematográficas y sus propias reflexiones sobre 
la naturaleza de la imagen en movimiento. A esta 
primera correspondencia siguieron la de José Luis 
Guerín y Jonas Mekas, la de Isaki Lacuesta y Naomi 
Kawase, Albert Serra con Lisandro Alonso, Jaime 
Rosales con Wang Bing y Fernando Eimbcke con So 
Yong Kim. «todas las cartas» fue una coproducción 
del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
(CCCB), el Centro Cultural Universitario tlatelolco 

de México (CCUt), GECESA-La Casa Encendida 
de Madrid y Acción Cultural Española (AC/E). Se 
vio en el Instituto Cervantes de Berlín.

Los ilusos (Jonás Trueba, 2012). ©Jonás Groucho Rodríguez Huete
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MUEStRAS DE CINE EN ESPAÑOL

Pelíkula. XII Muestra de Cine en Español
tras el éxito de las ediciones anteriores, el de Manila 
se ha convertido en el mayor festival de cine en 
español del sudeste asiático con más de veinte obras 
cinematográficas y más de doce mil participantes 
a lo largo de dos semanas. En esta edición, el 
festival presentó una selección de obras de calidad 
contrastada, muchas de ellas premiadas en festivales 
de prestigio, de gran variedad de géneros: A puerta 
fría, Aquel no era yo, ¡Atraco!, Blancanieves, Colgados 
de un sueño, Copito de nieve, De tu ventana a la mía, El 
artista y la modelo. El muerto y ser feliz, Extraterrestre, 
Mapa o La maleta mexicana. también se presentó una 
sesión de cortometrajes de Zamboanga.

Festival de Cine Español en Estocolmo
El Instituto Cervantes de Estocolmo reunió un cartel 
de películas españolas recientes, de gran éxito de 
taquilla, en colaboración con la Embajada de España 
en Suecia. El pequeño festival mostró las películas 
Bypass, Una pistola en cada mano, Fin y El cuerpo.

Hispanometraje 
El Instituto Cervantes de Belgrado reafirmó, con 
este proyecto anual, su compromiso con el apoyo 
y difusión de las industrias culturales del mundo 

hispanohablante, entre las que «Hispanometraje» 
ocupa uno de los lugares más destacados. El 
programa presentó las películas Ismael, La gran 
familia española, La herida, Las brujas de Zugarramurdi, 
Mapa, Stockholm, Tots volem el millor per a ella, Una 
merienda en Ginebra, Vivir es fácil con los ojos cerrados 
y 15 años y un día.

Festival de Cine Iberoamericano de Beirut
Por cuarto año consecutivo, el Instituto Cervantes 
y la Embajada de España en colaboración con la 
Asociación Metrópolis y las embajadas de México, 
Argentina, Brasil, Portugal, Colombia, Uruguay, 
Venezuela y Chile, además de los consulados 
honoríficos de Perú y El Salvador, presentaron al 
público libanés una variada selección de películas 
producidas en Iberoamérica. La participación 
española se concretó en la película Mientras 
duermes, dirigida por Jaume Balagueró.

COLABORACIóN CON FEStIVALES

Festival de Cine Español de Londres
La novena edición del Festival de Cine Español de 
Londres ofreció una ventana privilegiada a lo mejor 
de la producción fílmica española que aunaba los 
éxitos de taquilla más recientes con obras más 
claramente definidas por el concepto de autoría. El 
programa incluía títulos como Ayer no termina nunca, 
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El cuerpo, Fin, Colombiana, El amor no es lo que era, La 
banda Picasso, La estrella, Los niños salvajes, Otel.lo, 
Stockholm, To say goodbay y Una pistola en cada mano. 
El programa incluyó asimismo distintos documentales 
como Baztán, Hijos de las nubes, Los mundos sutiles, 
Frontera, Los ojos de la guerra y The Labeque Way. Por 
último, se programó una sesión de cortometrajes 
con los títulos: Ay pena, Buenos Aires, El ruido del 
mundo, Helsinky, Los años dirán, Ojos que no ven y The 
Extraordinary Tale. también se recuperaron clásicos 
como El último cuplé, y la retrospectiva dedicada a 
Jordi Mollà con la presentación de Jamón, jamón, 

Nadie conoce a nadie y Los años bárbaros, además de 
su cortometraje Walter Peralta.

Semana de Cine Español en Polonia 
La Semana de Cine Español es una de las muestras 
más amplias del cine español en el mundo. El 
programa de esta edición del festival presentó 
una selección de películas premiadas en festivales 
españoles e internacionales como: ¡Atraco!, De tu 
ventana a la mía, El bosc, Hijo de Caín, Somos gente 
honrada, Stockholm, Tots volem el millor per a ella, 
Viral y 15 años y un día.

Música
Homenaje a Antón García Abril en 
su ochenta aniversario
Con este programa, organizado en colaboración 
con la Fundación Antón García Abril, el Instituto 
Cervantes quería rendir homenaje al trabajo de 
uno de nuestros compositores más destacados 
en su ochenta aniversario a través de una serie 
de recitales de María Bayo y Rubén Fernández 
Aguirre en París, Lyon y Bremen; de Nancy Fabiola 
Herrera, en Nueva York, y del pianista japonés Shun 
tominaga, que interpretó varias de sus piezas para 
piano, en tokio. 

Zarabanda, con Álvaro Marías. El Greco, 
Zurbarán y el manierismo italiano
El maestro Álvaro Marías elaboró distintos programas 
monográficos con el objeto de interrelacionar, 
mediante una fase teórica y otra de ilustración 
musical, la pintura de estos dos importantes 
artistas. El monográfico sobre Zurbarán se realizó 
en el Centro Bozar de Bruselas con motivo de la 
retrospectiva que este museo belga realizó sobre 
el pintor. Por su parte, el programa del concierto 
«El Greco y la música» presentaba un recorrido por 
la música instrumental española e italiana desde 



73

mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo 
XVII para ilustrar la evolución del Renacimiento 
al Barroco en un estilo manierista. Este mismo 
concierto se realizó en los centros de Utrecht, Roma, 
Nápoles y Palermo.

Trovadores, místicos y románticos, 
por Amancio Prada 
El Instituto Cervantes ha organizado este año la 
gira «trovadores, místicos y románticos», una serie 
de recitales en los que el cantautor amancio Prada 
propone un paseo por el amplio y variado jardín de la 
poesía en español y en gallego, desde las cantigas de 
los primeros trovadores galaicoportugueses de los 
siglos XIII y XIV, pasando por el romancero, los místicos 
y románticos, hasta la poesía contemporánea. La gira 
recorrió los centros brasileños de Belo Horizonte, 
Brasilia, Porto Alegre, Río de Janeiro, Salvador de 
Bahía y São Paulo. El cantautor también visitó París, 
donde participó en el Festival Chantiers d’Europe, 
dedicado este año a España.

Quinto centenario del descubrimiento 
del Pacífico. La Folía y el Dúo Rivera
se programaron dos repertorios especiales para 
celebrar este importante centenario. La Folía, 
agrupación de música barroca dirigida por Pedro 
Bonet, catedrático del Conservatorio Superior de 

Madrid, 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. Este recital pudo verse en Milán, Bruselas, 
Londres y Utrecht. Por su parte, el Dúo Rivera 
interpretó en Manila y en Madrid un programa en 
el que obras de importantes autores españoles 
dialogaron con obras de autores cubanos, mexicanos 
y filipinos, en un recital que puso en común a los 
dos océanos a través de la música.

Amancio Prada protagonizó la gira «Trovadores, místicos  y románticos».
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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 flamenco, por mi parte, y un 
acercamiento por parte de Rocío Márquez al mundo 
clásico”, explicó torres-Pardo. El espectáculo fue 
presentado en Milán, Nápoles, Roma, Manila y 
tokio, donde formó parte de las conmemoraciones 
del Año Dual y fue patrocinado por Yamaha.

Cantar y contar la zarzuela, por 
Enrique Viana
El tenor madrileño Enrique Viana presentó 
este programa de música creada para la escena 
y fundamentado en la zarzuela que, con el 
patrocinio de Yamaha Europe, pudo verse en 
el Instituto Cervantes de Varsovia, en la Opera 
Krakowska de Cracovia y en la sede central del 
Instituto Cervantes en Madrid. Acompañado por 
el pianista Miguel Huertas, el tenor repasó 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. 

Santiago Auserón en el Instituto Cervantes de Estocolmo.
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Santiago Auserón. La rosa de los 
vientos de la canción española
El Instituto Cervantes organizó el programa 
«Juan Perro y la rosa de los vientos de la canción 
española», un ciclo de conciertos que se presentó 

en Estocolmo, Nueva York, Chicago y en el Instituto 
Cervantes en la Universidad de Harvard. En ellos, 
el cantante y compositor Santiago Auserón, alias 
Juan Perro, premio Nacional de las Músicas Actuales 
2011, presentó un extracto de las ideas contenidas 
en su último libro, El ritmo perdido (Península, 2012), 
junto con una selección de sus canciones más 
recientes. El recital, una mezcla de conferencia y 
concierto acústico, contó con el acompañamiento 
del guitarrista Joan Vinyals. 

Universo flamenco
El flamenco es uno de los géneros más internacionales 
y genuinamente españoles de nuestra cultura. En 
centros como Moscú, Lisboa, Londres, Nueva York 
o toulouse se colabora con prestigiosos festivales 
internacionales ya consolidados, en los que este 
año se han programado a artistas como Manuel 
Liñán, Mercedes Ruiz, Úrsula López, Silvia Pérez 
Cruz, Rocío Bazán, Rosario La tremendita, Manuela 
Carrasco o Dani de Morón.

Se organizó, de nuevo, una gira de Fuensanta La 
Moneta por los países de Oriente Medio. Otros 
centros como Bucarest, Casablanca, Argel o Belgrado 
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. Cabe destacar, 

Santiago Auserón en el Instituto Cervantes de Estocolmo.



76

actividad
      CULTURAL

EL INSTITUTO 
EN INTERNET

PRESENTACIÓN 
DEL DIRECTOR

EL INSTITUTO EN CIFRAS
 ACTIVIDADACADÉMICA

ACTIVIDAD
INSTITUCIONALCOLABORACIONES

MECENAZGO YPATROCINIO
ÓRGANOSRECTORES

CENTROS DELINSTITUTO

memoria  anual
InstItutO 
CERVantEs

ACTIVIDADCULTURAL

por último, el gran éxito obtenido por la II Cumbre 
Flamenca para artistas japoneses en tokio.

Spanish Caravan Music Festival
Para aprovechar la presencia en el mes de marzo de 
numerosas bandas españolas en Norteamérica con 
motivo del festival SXSW de Austin y el Festival Vive 
Latino de México, el Instituto Cervantes creó este 
festival en la ciudad de Chicago para acercar la música 
independiente española al público estadounidense. En 
esta primera edición participaron dos de los principales 
músicos españoles, poseedores del Premio Nacional de 
Músicas Actuales: Santiago Auserón y Kiko Veneno. A 
ellos se unieron conocidas formaciones como Russian 
Red, Fuel Fandango, Arizona Baby y La Canalla.  Este 
festival fue posible gracias a la colaboración de, entre 
otros, Foundation Illinois Arts, Council of City and Arts 
de Chicago, Arte y Vida de Chicago, Latin Street Art 
Production Companies, Hard Rock Café, Old town 
School of Folck Music, Sounds from Spain, Embajada 
de España en EE.UU. y la Junta de Andalucía

Jorge Pardo, premio al Mejor Músico 
Europeo de Jazz 2013
La prestigiosa Academia Francesa de Jazz concedió 
en 2013 a Jorge Pardo el premio al Mejor Músico 
Europeo de Jazz. El flautista y saxofonista madrileño, 
acompañado por Josemi Carmona y el Bandolero, 

presentó su disco Huellas en Berlín, dentro del ciclo 
«Sketches of Spain»; en el Festival Jazz sur son 31 de 
toulouse y en la sala Flagey de Bruselas. Asimismo, 
en una gira en colaboración con la AECID, actuó en 
el Festival Ibérica de Praga, y en el teatro Aire Libre 
de Varna, en Bulgaria. El INAEM, AECID y AIE han 
colaborado en la financiación de todos estos conciertos.

Sonidos de vanguardia
El Instituto Cervantes de Berlín realizó dos importantes 
actividades en el ámbito de la música de vanguardia.

Con motivo del estreno de la ópera Hypermusic 
Prologue, con música de Héctor Parra y libreto de 
la física de Harvard Lisa Randall, el centro de la 
capital alemana organizó la mesa redonda «¿Nuevas 
dimensiones para la ópera contemporánea?», en la 
que el compositor debatió con algunos científicos 
acerca de las teorías y descubrimientos científicos 
como inspiradores de nuevos proyectos escénicos. 
Además, Héctor Parra, profesor de composición en 
el IRCAM del Centre Pompidou de París, impartió 
una clase magistral en el centro. 

Por otro lado, se participó en la nueva edición del 
festival hispanoalemán de arte sonoro FASE. En 
la edición 2014, dedicada a los paisajes sonoros 
urbanos y comisariada por Raquel Rivera, participaron 
los españoles Ricardo Atienza, José Luis Carles, Alex 
Arteaga, Ernesto Estrella, Martí Guillem Ciscar, José 
Iges y Concha Jerez.
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En ruta con el Cervantes 
a través de este programa se ha presentado una 
selección 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 a la 
colaboración con el INAEM, con el programa Artistas 
en Ruta de AIE y a distintas coordinaciones de giras 
con AECID y AC/E, se han organizado conciertos 
de artistas como Antonio Serrano, Diego Amador, 
Carles Benavent, tomasito, Adolfo Delgado, Sr. 
Chinarro, Arizona Baby, La Negra, Baldo Martínez, 
Astrío, Enriquito o Julián Maeso, quien protagonizó el 
habitual concierto organizado en colaboración por el 
Instituto Cervantes, la AIE y el prestigioso Liverpool 
Institute of Performing Arts (LIPA). 

Con estos conciertos se han afianzado las 
colaboraciones estables con distintos centros 
europeos: «Música con Eñe» en el Barco A38 
en Budapest; «Sketches of Spain» en el B-flat de 
Berlín; el «Club del Perseguidor» en Hamburgo; los 
ciclos «Cervantes Acústico» en varios centros de 
Marruecos o el Festival JazzCervantes de Rabat y 
tetuán. también se ha consolidado la colaboración 
con los festivales de jazz de Mánchester, Edimburgo, 
Belgrado, Atenas, tánger, Nueva Delhi, Jaipur, 
Bremen o Pekín.

Jorge Pardo

Concierto de Fuel Fandango.
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Ciencia e historia
Quinto centenario del descubrimiento 
del Pacífico: a la búsqueda de la Otra Mar
En este ciclo de conferencias celebrado en Madrid 
y Alcalá de Henares, se trataron diversos aspectos 
relacionados con la figura del descubridor Vasco 
Núñez de Balboa, quien sentó las bases para que la 
colonia comercial en América se convirtiera en una 
colonia de conquista. Se analizó del carácter épico de la 
conquista y exploración de dicho territorio americano; 
la consecuencia y trascendencia del hallazgo del 
descubrimiento del nuevo océano, que abrió el camino 
hacia nuevas rutas de exploración y comercio con Asia 
y el impacto que dichos intercambios comerciales 
supusieron y en la vida cultural y social de la época. 
Asimismo, se estudiaron las fortificaciones defensivas 
erigidas para proteger el floreciente intercambio de 
productos entre el Océano Pacífico y el Atlántico. 

Participaron como ponentes Antonio García-
Abásolo, Miguel Luque, Rafael Rodríguez-Ponga y 
Javier Galván, todos ellos miembros de la Asociación 
de Estudios del Pacífico.

Agricultura experimental y ecológica
Matilde Barón y Pere Puigdomenech mostraron 
al público las investigaciones desarrolladas en 

España sobre agricultura ecológica y nuevas formas 
experimentales de cultivo dirigidas a contribuir a la 
sostenibilidad de los sistemas agrarios y naturales. 
España ha sido un país pionero en cultivo temprano 
de invernadero; por ello, es considerado como “la 

V Centenario del Descubrimiento del Pacífico: a la búsqueda de la Otra Mar. 
©Fundación Consejo España Australia
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huerta de Europa”, y un país de horticultura y regadío 
por excelencia, con técnicas heredadas de cultura 
árabe en España. La riqueza climatológica de nuestra 
geografía permitió servir de laboratorio agrícola en un 
amplio espectro de situaciones, de los subtrópicos al 
clima atlántico, pasando por agrosistemas áridos y de 

agricultura mediterránea. Esta actividad, realizada en 
colaboración con el CSIC, se programó en los centros 
de Berlín, Bremen, Múnich y Fráncfort.

El Sabor de la eñe: una combinación 
de ciencia y literatura
Esta actividad de carácter itinerante proponía el 
encuentro entre un literato y un experto teórico 
de la gastronomía, con el propósito de destacar la 
presencia de la gastronomía en la literatura y en la 
sociedad. Al mismo tiempo se hizo difusión de la 
literatura gastronómica en español y se habló del 
intercambio cultural a lo largo de la historia entre 
España e Hispanoamérica, a través del intercambio de 
productos que viajaron a ambos lados del Atlántico y 
enriquecieron la gastronomía de estos territorios hasta 
formar parte de las dietas actuales. Como colofón del 
acto, se proponía al público el taller interactivo «El 
maletín de los aromas» para percibir la esencia de la 
cocina hispanoamericana y “saborear con la mente” los 
preparados, mediante las innovaciones tecnológicas 
desarrolladas por España en materia gastronómica.
La ponencia científica corrió a cargo de José Manuel 
Iglesias, periodista gastronómico.

La actividad, organizada en colaboración con la 
Fundación Arte y Gastronomía, y la Asociación 
Española de Escritores y Periodistas Gastronómicos,  
se llevó a cabo en los centros de Londres, Mánchester, 
Nápoles y Milán.



80

actividad
      CULTURAL

EL INSTITUTO 
EN INTERNET

PRESENTACIÓN 
DEL DIRECTOR

EL INSTITUTO EN CIFRAS
 ACTIVIDADACADÉMICA

ACTIVIDAD
INSTITUCIONALCOLABORACIONES

MECENAZGO YPATROCINIO
ÓRGANOSRECTORES

CENTROS DELINSTITUTO

memoria  anual
InstItutO 
CERVantEs

ACTIVIDADCULTURAL

Arqueología experimental
Esta charla-taller interactiva, organizada en 
colaboración con la Fundación Atapuerca, se impartió 
en los centros de tánger, tetuán y Fez con el objetivo 
de reflexionar sobre la evolución humana en Europa, 
con el ejemplo concreto de la supervivencia de 
las diferentes especies que poblaron las cuevas 
de la Sierra de Atapuerca. Igualmente, se trató 
sobre la importancia arqueológica, histórica y 
geológica de dichos yacimientos. Los asistentes 
al taller realizaron prácticas y experimentos sobre 
tecnología lítica, curtido de pieles, fabricación de 
armas y herramientas, construcción de cabañas 
paleolíticas o fabricación de fuego.

El bosón de Higgs: la partícula de Dios
El último Premio Príncipe de Asturias de Investigación 
Científica y técnica recayó en Peter Higgs, 
François Englert y la Organización Europea para la 
Investigación Nuclear (CERN) por el descubrimiento 
del bosón de Higgs. Este reciente hallazgo es clave 
para la comprensión del universo y revela secretos 
desconocidos hasta ahora, relativos al vacío, la masa 
o la existencia de fuerzas eléctricas, que facilitarán el 
desarrollo exponencial de la medicina, la exploración 
espacial o la tecnología electrónica. Sin embargo la 
naturaleza sigue guardando misterios fascinantes 
aún no desvelados que fueron confrontados en 

este ciclo de conferencias ofrecido en Bremen y 
Berlín en colaboración con el CSIC, e impartido por 
uno de sus investigadores, Alberto Casas. 

 Imagen del taller «Arqueología experimental».
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El Sabor de la eñe: vino, ciencia y 
literatura
Con la idea de insistir en los productos estrella de 
marchamo español, el Instituto Cervantes propuso 
en sus sedes de Chicago y Nueva York una mesa 
redonda, seguida de una cata, en las que el vino 
español fue el hilo conductor. Se hizo un acercamiento 
a la enología desde varias perspectivas: ciencia y 
tecnología españolas aplicadas al vino; presencia del 
vino en la literatura española e hispanoamericana; 
producción y comercialización internacional del 
vino Marca España. La actividad fue impartida 
por la científica Victoria Moreno y el sumiller 
Andrew Sinclair y contó con la colaboración de las 
Bodegas González Byass y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

La química de los sentidos
Con el objetivo de introducir a los jóvenes en 
la ciencia, se llevó a cabo el taller interactivo 
«Bioquímica con mucho sentido», que incluía una 
charla introductoria y una serie de experimentos para 
poner a prueba las condiciones olfativas y el sentido 
del gusto, cuando estos dos sentidos se bloquean 
temporalmente. también se controló el grado de 
percepción de cada persona, con la medición del 
umbral a partir del cual se perciben los estímulos del 
gusto, el olfato y la vista. La actividad se programó 

en los centros de toulouse, Lyon y Burdeos con el 
patrocinio de la Sociedad Española de Biología y 
Bioquímica Molecular.

Descubriendo las ciudades Patrimonio 
Histórico-Artístico de España
La finalidad de este ciclo de conferencias, impartido en 
el Instituto Cervantes de Estocolmo con la colaboración 
de la embajada española en Suecia, fue divulgar la 
riqueza y variedad histórico-artística del patrimonio 
cultural español, en el que subyace una ingente 

«El sabor de la Ñ: vino, ciencia y literatura». ©MDZ Diario de Mendoza, 2012.
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cantidad de influencias de diversas civilizaciones 
que se establecieron en nuestro territorio a lo largo 
de los siglos. España cuenta con 53 bienes, entre 
ciudades y monumentos, declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO que no sólo constituyen 
el mejor legado de la diversidad cultural de nuestro 
país, sino que aportan además un gran valor turístico.

Año El Greco 
Para conmemorar el IV Centenario de la muerte de 
El Greco, se realizaron una serie de conferencias en 
torno a El Greco y toledo, así como un seminario 
dedicado al «Arte español en los tiempos del Greco». 
El evento, de carácter itinerante, se realizó en Cracovia 
y en Varsovia, en colaboración con la Universidad Juan 
Pablo II de Cracovia y con especialistas de distintas 
universidades españolas.

Letras de fútbol. «Fútbol con Ñ»
Con motivo de la celebración del Campeonato Mundial 
de Fútbol 2014 en Brasil, el Instituto Cervantes 
programó en tánger, tetuán y Fez un ciclo de charlas 
sobre este deporte, con el propósito de promover 
el papel estelar de los equipos de fútbol españoles 
en el ámbito internacional, que son en sí mismos un 
activo importante de la Marca España y un referente 
en la clasificación de títulos mundiales. Participó como 
ponente el entrenador de fútbol, Alberto Argibay. 

XVI Muestra Internacional de Cine 
Arqueológico 
El Instituto Cervantes de Belgrado, organiza 
desde 1998 la Muestra de Cine Arqueológico, en 
colaboración con el Museo Nacional de Belgrado, el 
Festival de Rovereto, la revista Аrcheologia viva y el 
Instituto Italiano di Cultura. La Asociación Española 
de Cine Científico, por su parte, prestó asesoría y 
cedió los derechos de exhibición. La selección de 
películas mantuvo los títulos españoles del Festival 
Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa.

Festival Gastronómico Español
El Instituto Cervantes de Brasilia, en colaboración 
con la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca 
(INtERPORC) y el Servicio Nacional de Aprendizaje 
Comercial (SENAC), organizó un festival gastronómico 
en el que participó el chef español Fernando del 
Cerro, galardonado con una estrella Michelin. 

Cómete España
El Instituto Cervantes de Estocolmo en colaboración 
con la asociación Cómete España y el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, entre otras 
organizaciones e instituciones gubernamentales, 
celebró unas jornadas divulgativas en torno al 
patrimonio gastronómico español, con objeto de 
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Vista y plano del Toledo de El Greco. © Museo Nacional del Prado
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promocionar su atractivo turístico y cultural. A lo 
largo de tres días se organizaron mesas redondas, 
una muestra de fotografías y de bibliografía y la 
proyección de un documental. Como colofón, se 
ofrecieron degustaciones culinarias.

IV Congreso Internacional de Hispanistas 
«España y Rusia en el nuevo espacio 
comunicativo del siglo XXI»
El Instituto Cervantes de Moscú, en colaboración con 
el Instituto de Literatura Universal de la Academia de 
la Ciencias de Rusia, realizó un ciclo de conferencias 
con el objetivo de hacer un análisis comparativo de las 

civilizaciones de Rusia y América Latina, mostrando 
cuáles son sus características clave, su lugar y el papel 
que desempeñaron en la historia universal. 

Sabor Cervantes
serie de talleres relacionados con la gastronomía 
española y latina desarrollados en el Instituto 
Cervantes de Sídney en colaboración con el conocido 
Spanish tapas-Bar & Restaurant. Con motivo 
del aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre Australia y Perú, el ciclo arrancó 
con dos talleres de cocina tradicional peruana, 
seguidos por otros dedicados a la cocina española, 
mexicana y al vino y al jerez. 

Artes plásticas, arquitectura y proyectos multidisciplinares
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». Después de presentarse 
en Atenas, en el marco del Festival Iberoamericano 

de Literatura de Atenas (LEA), la exposición ha 
seguido su viaje por Belgrado y Bucarest. 

Patria común. Delibes ilustrado
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 fueron realizados por 
quince destacados ilustradores –entre ellos Emilio 
Urberuaga y Arnal Ballester, ambos galardonados 
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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. La exposición, 
organizada en colaboración con la Fundación 
Miguel Delibes, se compone de treinta originales 
elaborados con técnicas y estilos muy diversos y 
ha podido verse en Belgrado, Bucarest, Cracovia 
y Varsovia.

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, 
además de formar parte de la programación del Forum 
Internacional das Letras de Ouro Preto (Brasil), un 
encuentro que difunde la literatura de los países de 
lengua portuguesa en diálogo con otras culturas, se 
instaló en el Instituto Cervantes de Salvador de Bahía 
y en el Museo Vostell de Malpartida de Cáceres. 

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 del mundo moderno 
que le tocó vivir. La muestra ha viajado a toulouse, 
París y Bruselas.

El fútbol (también) es así
Exposición producida por el Museo Valenciano 
de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM) con 
la colaboración de la Universidad Politécnica de 
Valencia, la Escola d’Art de Disseny de València 
y el Institut Valencià del Joguet. Esta muestra 
incide en la relación entre el fútbol y el mundo 
del diseño. La dinámica del fútbol sirve como 
lenguaje para expresar esta relación, destacando 
los paralelismos y fomentando la proximidad 
entre ambos mundos, con piezas de reconocidos 
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diseñadores valencianos e internacionales, y 
estudiantes de la Escuela de Arte. La exposición 
se ha exhibido en los Institutos Cervantes de 
Salvador y Río de Janeiro. 

Cazadores de tendencias
Exposición organizada con el Centro Cibeles 
de Cultura y Ciudadanía, en colaboración con el 
Ministerio de Cultura, Educación y Deporte y el 
canal Decasa. La muestra propone un recorrido 
fotográfico y audiovisual por cerca de 70 creadores 
destacados de la moda española de las últimas 
cuatro décadas. La actividad se realizó en Milán, 
Londres y Praga, donde, además, se organizó un 
desfile de moda con piezas del diseñador vasco 
Roberto Etxeberría, coincidiendo con el festival 
«Desingblok»

Arqueología de la memoria reciente. 
Construcción de la ciudad y 
territorio en España 1986-2012 
En colaboración con el Círculo de Bellas Artes, la 
Escuela técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 
el Ministerio de Fomento y Cehopu-Cedex, esta 
exposición presentó en tokio las intervenciones 
arquitectónicas y de infraestructuras que han 
dado forma al territorio español entre 1986 y 
2012. Acompañando a la muestra se celebró un 

diálogo entre los arquitectos Patxi Mangado y toyo 
lto, moderado por Juan Miguel Hernández León, 
presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid y 
comisario de la muestra.

Arte y ritual en la Catedral de 
Santiago
En colaboración con la Xunta de Galicia, Luis 
Gabú presentó en el centro de tokio su visión de 
la espiritualidad a través de una selección de 20 
piezas fotográficas de gran formato, resultado de 
su experiencia e investigaciones llevadas a cabo 
sobre el Xacobeo y las peregrinaciones a Santiago 

Exposición «Arqueología de la memoria reciente».
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de Compostela. Esta doble visión interior de la 
Catedral de Santiago de Compostela se presentó 
como un diálogo visual y artístico entre la suave 
calma y el estremecedor movimiento.

Foodjects. Diseño y nueva 
gastronomía española 
En colaboración con la AECID se desarrolló esta 
novedosa exposición que materializa la visión de 
la nueva cocina española como una experiencia 
emocional e intelectual que se percibe con los 
sentidos pero se disfruta con la reflexión. Las piezas 
que integran la muestra y el montaje proyectado 

por el propio comisario, el diseñador Martín 
Azúa, reflejan la riqueza creativa y el dinamismo 
de distintas regiones de España en el campo del 
diseño y el de la renovación e innovación de nuestra 
cocina tradicional. La muestra recorrió los centros 
de tánger, Fez, Casablanca, Marrakech, Rabat y 
tetuán.

Marín. Fotografía 1908-1940
Esta exposición, producida en colaboración con 
la Fundación Pablo Iglesias, ha recuperado una 
de las figuras fundamentales de la fotografía y 
del fotoperiodismo gráfico españoles del siglo 

Exposición «Arqueología de la memoria reciente».
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XX, injustamente olvidada durante años. Las 
imágenes, caracterizadas por la naturalidad, la 
precisión y un gran sentido de la composición, 
sitúan a Marín entre los grandes maestros de la 
fotografía del siglo XX. Se ha exhibido en la Sala 
Lorenzo Vaquero del Ayuntamiento de Getafe y 
en el Palacio Revillagigedo, de Gijón.

Basurama en el Festival Mikser
Coincidiendo con el Festival Mikser, el Instituto 
Cervantes de Belgrado ha colaborado en la 
organización de la intervención del colectivo 
Basurama en la Plataforma de Cocineros 
Urbanos. Este es un proyecto que busca 
integrar el conocimiento y la experiencia de 
profesionales de diversos países europeos, 
junto con las comunidades locales de Belgrado, 
Madrid y Skopje, en el diseño de un conjunto 
de herramientas comunes y exportables para 
apoyar las iniciativas de los ciudadanos en el 
espacio público. 

España y la Colección Elgiz
Jornada de manifestaciones artísticas múltiples, 
similar a un happening, que giró alrededor de 
las obras expuestas en el Museo Elgiz de Arte 
Contemporáneo de Estambul y de las obras de 
artistas españoles afincados en turquía, a través 

de acciones multisensoriales que crearon un 
ambiente de resonancia española y que sirvieron 
para dar a conocer dichas obras y artistas entre 
el público. La actividad incluyó una actuación 
musical y varias proyecciones audiovisuales. 

Festival de Cultura de la Moda 
Hispanoamericana
Con la colaboración de the Museum at FIt, el 
Instituto Cervantes de Nueva York organizó 
una serie de eventos mult idiscipl inares  
–ilustración, audiovisuales, artesanías y diseño– 
para convertirse en una plataforma de fomento de 
las iniciativas de la moda latina contemporánea y 
apoyar a una nueva generación de profesionales. 
Los eventos se han desarrollado en diversos 
formatos: mesas redondas, proyecciones de 
películas, charlas y presentaciones de libros. 

The Old, the Young & the Sea
Programa patrocinado por turespaña para dar a 
conocer al público centroeuropeo, en este caso 
en Praga, la España verde. Incluía la proyección 
de un documental, una exposición dividida en 
cuatro áreas temáticas –País Vasco, Cantabria, 
Asturias y Galicia– y un proyecto web. 
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Artes [h]oy
El Instituto Cervantes de París ha sido sede del 
Festival Artes[h]oy junto al colegio de España y 
la Fundación Biermans-Lapôtre. Este proyecto se 
instaura como un espacio para la celebración, la 
discusión y la reflexión acerca de las artes –visuales, 
escénicas, musicales y literarias– en tiempos de 
crisis. El festival quiere propiciar el encuentro 
de expertos y jóvenes investigadores con una 
trayectoria académica y profesional contrastada 
para analizar los rasgos que condicionan y 
conforman las prácticas artísticas actuales. Para 
ello se han organizado varias mesas redondas, 
coloquios y conferencias. 

Meaning making
Esta exposición, cuya comisaria es Mónica Álvarez 
Careaga, presentó en Bruselas el trabajo de doce 
artistas de Cantabria, a modo de cartografía de 
nuevos imaginarios. La muestra se componía 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 está producida por el Gobierno de 
Cantabria.

Esquizofrenia tropical
La muestra, organizada con AECID y PHotoEspaña 
en 2012, reúne catorce proyectos fotográficos 
realizados por dieciséis autores de seis países 
hispanoamericanos, está comisariada por Iatâ 
Cannabrava y refleja la bipolaridad que se 
experimenta en los últimos tiempos en ese 
territorio. teniendo en cuenta los cambios 
continuos en la sociedad, los autores generan 
trabajos visuales inéditos en la fotografía 
documental latinoamericana. La exposición se 
ha colgado en los centros de Brasilia, Río de 
Janeiro y Belo Horizonte.

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, para enfrentarlos 
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. Realizada en 
colaboración con la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando-Calcografía Nacional, la 
muestra pudo verse en el Instituto Cervantes 
de Sofía.
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El claro en el bosque 
Esta muestra, realizada en colaboración con el Gobierno 
de Cantabria y la Asociación de Galerías de Arte de 
Cantabria, pudo verse en Pekín y tokio. Se compone 
de fotografías, dibujos y pinturas de los artistas Miguel 
Ángel García, Vicky Kylander, Antonio Mesones, Vicky 
Uslé, Carmen Van den Eynde y Nacho Zubelzu, que 
han sido seleccionados para este proyecto por Mónica 
Álvarez Careaga. El proyecto expositivo gira sobre la 
idea de buscar espacios de recogimiento e invitar a la 
contemplación y la reflexión íntima.

Leopoldo Pomés y Carlos Saura: 
Retratos
La exposición, incluida dentro del programa Itinera 
PHotoEspaña, reúne una selección de cuarenta 
fotografías realizadas por ambos autores a lo largo 
de su extensa trayectoria profesional, desde los años 
cincuenta hasta la actualidad, en la que comparten 
varios temas en común, como su experiencia en 
el mundo del cine y la publicidad. Se exhibió en 
los centros de Berlín, París, Londres y Dublín. En 
colaboración con La Fábrica.

Freshlatino2
Esta es la segunda edición del archivo de jóvenes 
estudios españoles e iberoamericanos de arquitectura 
que promueve el Instituto Cervantes desde el año 

2009. En esta edición se incorpora un corpus con 
diez términos básicos para entender y reflexionar 
lo que caracteriza o une el trabajo de muchos 
jóvenes arquitectos, entre los que contamos con 
doce estudios seleccionados de países como Brasil, 
Ecuador, Colombia, Argentina, Venezuela y España. 
«Freshlatino2» consta de una exposición en formato 
de videoinstalación y una plataforma en línea a la que se 
van sumando proyectos de jóvenes arquitectos de los 
países donde se presenta. Se presentó en la X Semana 
de la Arquitectura de Madrid, tokio y Cracovia.

Ciudades españolas Patrimonio de la 
Humanidad
Exposición de fotografías realizadas por José Manuel 
Navia que retrata las trece ciudades españolas incluidas 
en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
desde una visión literaria y experimentada. A través de 
su mirada contemporánea recorre rincones descritos 
por grandes escritores españoles, deteniéndose en 
aquellos lugares menos transitados o reconocibles. 
Se mostró en los centros del Instituto Cervantes de 
Nápoles y Roma. En colaboración con La Fábrica.

De Qurtuba a Córdoba
Surgida de una convocatoria pública organizada 
desde Casa Árabe, la muestra rescata la mirada hacia 
Qurtuba, ciudad que cuenta con un rico patrimonio 
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labrado a través de los siglos y que fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad en 1994. Qurtuba, que 
fue antes romana, bizantina y visigoda, alcanzó con los 
Omeyas un grado de desarrollo urbano y cultural que 
la convirtió en una de las ciudades más importantes 
del mundo. La exposición recorrió los centros de 
Rabat, Casablanca, Marrakech, tetuán, tánger y Fez. 
Organizada en colaboración con Casa Árabe, AECID 
y la Embajada de España.

De viaje. Arquitectura española en el 
mundo árabe
Esta exposición traza un mapa en el que destacan 
las principales obras de arquitectos españoles que se 
han realizado en el mundo árabe actual. Casa Árabe, 
el Consejo superior de Colegios de arquitectos 
de España, la Embajada de España en Marruecos, 
tecniberia y el Instituto Cervantes se han unido para 
dar visibilidad a la actividad de los profesionales de 
la arquitectura española que se aventuran a trabajar 
en lugares distintos y al mismo tiempo próximos a 
la cultura española. La muestra visitó Casablanca, 
Marrakech, tetuán, Fez, Rabat y tánger.

El Greco. Architeto de retablos. 
Fotografías de Joaquín Bérchez
Organizada con motivo de la celebración del 
cuarto centenario del fallecimiento de Doménico Exposición «De Qurtuba a Córdoba». ©Casa Árabe, José Carmona.
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theotocópuli El Greco (Creta, 1541 - toledo, 
1614), el especialista y fotógrafo Joaquín Bérchez 
nos descubre en esta exposición la poco conocida 
faceta de El Greco como creador de retablos para 
sus obras pictóricas e inspirador de composiciones 
arquitectónicas que afloran en los espacios que 
refleja en sus pinturas. Las imágenes nos muestran un 
Greco conocedor de la arquitectura de vanguardia de 
Venecia y, muy especialmente, de Roma, lección que 
llevará consigo a España y que influirá sustancialmente 
en la arquitectura toledana de fin de siglo.

Con la colaboración de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos, el Ayuntamiento de Heraklion 
(Creta, Grecia), CuturArts y el Museo Palladio de 
Vicenza, la muestra ha recorrido Atenas, Creta, 
Valencia y Nápoles.

Ciclo de videoarte «El fútbol o cómo 
desmarcarse de un lienzo. ¿De qué 
hablamos cuando hablamos de fútbol?»
Esta actividad, incluida dentro del programa 
interdisciplinar «Letras de fútbol», recorrió los 
centros de Salvador, Recife, Belo Horizonte, Río 
de Janeiro, São Paulo y Burdeos.

Se trata de una selección de obras de videoarte 
realizada por la Asociación Hamaca que tiene como 
hilo conductor el fútbol español con una aproximación 
crítica y evocadora de otras realidades que rodean a 

este deporte que cuenta con el gran reconocimiento 
mundial. Los artistas participantes son: Maider López, 
Jaume Parera, Ussue Arrieta y Vicente Vázquez, Eugenio 
Ampudia y Carles Congost. 

Exposición «El Greco, architeto de retablos». ©Joaquín Bérchez



93

Violencia invisible 
Coproducción internacional de ARtIUM-Museo 
Vasco de Arte Contemporáneo (España) con el Museo 
de Arte Contemporáneo de Belgrado (Serbia) y the 
Model de Sligo (Irlanda) que cuenta con trabajos de 
artistas vascos, serbios e irlandeses seleccionados por 
la comisaria Blanca de la torre. La exposición ofrece 
un análisis de las historias socioeconómicas de estas 
tres regiones y explora diferentes capas de violencia 
que, por cotidianas, resultan invisibles en el ámbito 
de lo doméstico, de lo visual, de la publicidad y de los 
medios de comunicación. Se expuso en el Instituto 
Cervantes de Belgrado.

Exposición fotográfica «Testimonios 
de una guerra. Fotografía de la 
Revolución Mexicana» 
La exposición «testimonios de una guerra. Fotografía 
de la Revolución Mexicana» mostró en el centro de 
Albuquerque una selección de imágenes sobre la 
Revolución Mexicana que, a lo largo de nueve bloques, 
recorre los distintos movimientos armados entre 1910 
y 1920. La muestra ofrece dos niveles de lectura: la 
relación entre el contenido de las fotografías, como 
testimonio histórico de la Revolución, y la mirada 
de los fotógrafos y fotógrafas con sus implicaciones 
documentales, ante el compromiso surgido con los 
grupos inmersos en el conflicto. La mayoría de las 

145 imágenes son en blanco y negro y proceden del 
acervo de la Fototeca Nacional del Instituto Nacional 
de Arte e Historia de México. también colaboran en 
la muestra el Consulado de México en Albuquerque, 
la Universidad de Nuevo México y el Centro Nacional 
de Cultura Hispana.

El neopop español, tendencias y 
disidencias
Esta exposición reúne, a través de más de 
80 obras, cuarenta años de arte gráfico español 
en torno a una de las principales tendencias del 
arte contemporáneo: el neopop. El neopop es 
la reapropiación por parte del artista de todas las 
referencias culturales, trastornando sus jerarquías 
estéticas y sociales y dándole un nuevo sentido 
a la figuración como mecanismo de reproducción 
pictórica y de activación de una memoria colectiva 
con elementos de la cultura de masas y de consumo.

La exposición contiene obra gráfica de diferentes 
etapas, desde los inicios de la entrada de las tendencias 
pop en España en los años 70, con estampaciones de 
Eduardo Arroyo, al que se dedica una sección especial 
a modo de homenaje, o el Equipo Crónica a las últimas 
producciones gráficas de artistas españoles. 

La muestra, enmarcada en el programa del Año Dual 
España Japón, pudo verse en el Instituto Cervantes 
de tokio.
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Actividades en España
Encuentros en el Cervantes
Por segundo año consecutivo, el Instituto Cervantes 
presentó una serie de encuentros en su sede de 
Madrid con figuras relevantes de la cultura española 
con el objetivo de conocer más a fondo sus obras 
y trayectorias profesionales. Estos encuentros 
adquieren la forma de conversaciones abiertas 
entre los invitados y la directora del Área de Cultura, 
Montserrat Iglesias. Asimismo, el público asistente 
pudo participar planteando sus preguntas a los 
invitados. Los invitados hablaron especialmente de 
su relación creativa con nuestra lengua, así como de 
las lecturas en español que más les han marcado. En 
estos encuentros hemos contado con los escritores 
John Banville, Laura Restrepo, Enrique Vila-Matas, 
Bernardo Atxaga y Santiago Roncagliolo; el músico 
Santiago Auserón; el exfutbolista Jorge Valdano; los 
directores de cine Fernando trueba y Emilio Aragón, 
y el dramaturgo José Sanchis Sinisterra.

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.

El lenguaje de la ciencia
El pasado mes de septiembre el Instituto Cervantes 
de Madrid, junto con la Sociedad Española de la «Encuentros en el Cervantes». Bernardo Atxaga. ©Héctor Ferrández Motos
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Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM), presentó 
la conferencia «El lenguaje de la ciencia». Impartida 
por Margarita Salas, profesora ad honorem en el 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del 
CSIC y una de las figuras más significativas en el 
campo de la bioquímica, la charla trató sobre el 
descubrimiento del ADN y la construcción del 
modelo de la doble hélice del ADN, dogma central 
de la Biología Molecular y la secuenciación del 
genoma humano. El acto contó con la presencia 
de Federico Mayor Menéndez, presidente de la 
SEBBM.

Quinto centenario del 
descubrimiento del Pacífico
Para conmemorar el Quinto centenario del 
descubrimiento del Pacífico, el Instituto Cervantes 
organizó una mesa redonda en sus sedes de Madrid y 
Alcalá de Henares, con las intervenciones de Antonio 
García-Abásolo, Miguel Luque talaván y Javier 
Galván. Se trataron diversos aspectos relacionados 
con esta gran aventura por Panamá, capitaneada 
durante el reinado de Felipe III por el descubridor 
Núñez de Balboa, que marcó el final de una primera 
etapa descubridora, conquistadora y colonizadora 
de la monarquía hispánica y proporcionó al imperio 
español unas dimensiones mundiales.

Por otra parte, se celebró un recital de música 
de cámara hispana a cargo del Dúo Rivera, que 

interpretó obras de autores nacidos en la Península 
Ibérica, Cuba, México y Filipinas: Albéniz, Granados, 
Falla, José de Aldana, Joaquín Nin o Marcelo Adonay.

Cantar y contar la zarzuela y el 
flamenco
El Instituto Cervantes presentó este año un programa 
de música creada para la escena protagonizado por 
la zarzuela, con la presencia de Enrique Viana, y el 
flamenco, con Juan Carmona. 

La propuesta del tenor y director musical Enrique 
Viana ofreció 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.

El maestro de la guitarra flamenca Juan Carmona, 
antiguo miembro 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. 
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Getafe negro
En octubre se organizó la mesa redonda «Cosecha 
Negra 01», un coloquio que reunió a jóvenes 
promesas de la literatura negra en el marco de 
la quinta edición del festival de novela policíaca 
de Madrid «Getafe Negro». Más de 70 escritores 
nacionales e internacionales, además de editores, 
periodistas, blogueros, directores de cine y 
expertos en crimen y corrupción se dieron cita en 
este festival organizado por el Ayuntamiento de 
Getafe. La mesa redonda contó con la presencia de 
Carlos Castán, escritor y crítico literario; Fernando 
Cámara, escritor y cineasta, y los novelistas Alexis 
Ravelo y Alejandro Pedregosa.

Universo Bolaño 
Con motivo del estreno en el teatro de la Abadía 
de la adaptación teatral de El policía de las ratas, de 
Roberto Bolaño, el Instituto Cervantes celebró en 
enero una mesa redonda en la que intervinieron 
Àlex Rigola, Ignacio Echevarría y Ray Loriga.

El policía de las ratas, una obra inspirada en el relato 
corto de Kafka Josefina la cantora o El pueblo de 
los ratones, es un thriller, una historia detectivesca 
sobre la diferencia y el arte. Se trata, en palabras 
del director Àlex Rigola, de “un relato duro y cruel 
sobre el mundo bajo las alcantarillas como reflejo 
de nuestra sociedad desgastada y de su alienación. 

La historia de un detective solitario en busca de un 
asesino en serie, donde Bolaño reclama ese espacio 
para la individualidad, para la diferencia”.

Ellas crean
Dentro del festival «Ellas crean», el Instituto 
Cervantes presentó durante febrero y marzo de 
2014 su programa de cine «Espacio femenino». 
Este ciclo, compuesto por cuatro películas clave 
dirigidas por mujeres –desde los años noventa 
hasta la actualidad– ha recorrido la red de centros 
del Instituto Cervantes en el exterior durante todo 
el año, reivindicando el papel de la mujer como 
creadora y promotora de obra fílmica. Se exhibieron 
las películas: Sé quien eres, de Patricia Ferreira; 
Evelyn, de Isabel de Ocampo; Katmandú, un espejo 
en el cielo, de Icíar Bollaín, y El perro del hortelano, 
de Pilar Miró.

Dentro del programa «mano a mano con la 
poesía», se celebró un coloquio con dos voces 
fundamentales de la poesía española actual: 
Menchu Gutiérrez y Olvido García Valdés, quienes 
compartieron con el público el desarrollo de su 
trabajo lírico más reciente en conversación con 
Montserrat Iglesias, directora del Área de Cultura 
del Instituto Cervantes. 

también se programó el espectáculo de El trío del 
Agua «Seguidillas del agua», basado en la música 
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Mesa redonda del ciclo «Ellas crean». De izda. a dcha.: Luis Martín,  Concha Hernández, Inés Paris, Jordi Costa y Pedro Calvo. ©Florencia Foresi
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tradicional española, con una selección de canciones 
populares recreadas por Manuel de Falla y Federico 
García Lorca.

Conversación con Elena Poniatowska, 
premio Cervantes 2013
Con motivo de la concesión del Premio Cervantes 
2013 a la escritora Elena Poniatowska, el Instituto 
Cervantes, la Universidad de Alcalá de Henares y el 
Centro de Estudios Mexicanos organizaron en abril 
en la sede central de Madrid una conversación con 
la escritora y periodista mexicana, autora de obras 
tan relevantes como Hasta no verte, Jesús mío, La 
piel del cielo y El tren pasa primero.

Elena Poniatowska (París, 1932) se ha constituido 
como una de las voces más poderosas de la literatura en 
español de la actualidad. Con una brillante trayectoria 
literaria y una ejemplar dedicación al periodismo, 
Poniatowska ha publicado más de cuarenta obras 
entre ensayos, cuentos, poesías, novelas y reportajes.

El acto contó con la presencia del director del 
Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha; 
el rector de la Universidad de Alcalá de Henares, 
Fernando Galván, y el exrector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y presidente de 
honor del Instituto de Estudios Latinoamericanos, 
Juan Ramón de la Fuente. 

«De aquí a Lima». Fotografía actual 
peruana
Esta exposición refleja la visión de varios colectivos 
de fotógrafos peruanos sobre la la variedad y 
heterogeneidad del contexto social y cultural de 
ese país andino. El territorio peruano está viviendo 
importantes cambios económicos, sociales y 

Día E en el Instituto Cervantes de Madrid.
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culturales, pero una mirada curiosa todavía puede 
enfocar las huellas del pasado inca, la época colonial 
y la mezcla de culturas. En la muestra participaron: 
Morgana Vargas Llosa, junto con Jaime travezán 
y David tortora; Colectivo MR; Versus Photo y 
Supayfotos. La organización de la misma corrió a 
cargo de la Fundación Perú España, el Instituto 
Cervantes y la Embajada de Perú en España.

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 21 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 
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 en el que, además, 
los lectores pudieron votar los relatos finalistas del 
concurso de cuentos de esta edición. 

La sede central del Instituto Cervantes en Madrid 
y en Alcalá de Henares festejó el Día E con una 
jornada de puertas abiertas y un programa de 
actividades dedicadas al público más joven.

Día de la Música
Por tercer año consecutivo, el Instituto Cervantes 
se ha unido a la celebración del Día de la Música 
con una programación musical especial en sus 
centros a lo largo de todo el mes de junio de 2014. Día E en el Instituto Cervantes de Madrid.

http://www.eldiae.es%E2%80%93
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Asimismo, desde la sede central de Madrid se emitió 
en directo un programa especial de Radio 3 en la que 
participaron algunas de las bandas que el Instituto 
Cervantes ha programado durante el año. 

Además de la celebración en Madrid, a lo largo 
del mes el Instituto Cervantes ha organizado o 
coorganizado conciertos de importantes figuras de 
la música española en todos sus géneros: Luz Casal, 
en Rabat; tomasito, en Budapest; Kike Perdomo, en 
Nueva York; La Negra, en Belgrado; Pepe Romero, 
en Estambul; Juan Carmona y Carmen Linares, en 
Lyon; Amancio Prada, en Rabat y París; Julián Maeso, 
en Manchester; Sr. Chinarro, en Palermo, o Rosa 
torres Pardo y Rocío Márquez, en tokio.

Rosalía de Castro y la poesía 
contemporánea española
El Instituto Cervantes, el Consello da Cultura Galega 
y la Xunta de Galicia organizaron los días 22, 23 y 
24 de octubre el ciclo «Rosalía de Castro: tradición 
y modernidad», un conjunto de conferencias en las 
que intervinieron destacadas figuras de la cultura 
española.

Luis García Montero, premio Nacional de Poesía, 
fue el encargado de realizar la conferencia 
inaugural del ciclo. El compositor y cantante 
Amancio Prada ofreció un concierto en homenaje 
a la escritora gallega.

En la segunda jornada, el poeta y premio Cultura 
Galega das Letras Arcadio López Casanova ofreció 
una conferencia sobre «Rosalía de Castro y la poesía 
gallega contemporánea».

El ciclo finalizó con una mesa redonda «Rosalía de 
Castro: su vida y su literatura», moderada por Ángel 
Basanta, presidente de la Asociación Española de 
Críticos Literarios, en la que intervinieron Luis 
Alberto de Cuenca, Marina Mayoral y Carlos 
Reigosa.

Festival Eñe
En 2013 se celebró la quinta edición del Festival 
Eñe, una fiesta de la literatura que reúne cada año 
a importantes nombres de la cultura en español, 
organizado por el Instituto Cervantes, el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid y La Fábrica. Escritores, 
editores y lectores de ambos lados del Atlántico 
se dan cita para participar en un intenso programa 
de conferencias, conversaciones, debates, lecturas, 
charlas, talleres, conciertos, performances y actividades 
para los más pequeños. 

En esta edición participaron, entre otros, Juan 
Bonilla, Lorenzo Silva, Zoe Valdés, Isaac Rosa, Juan 
Manuel de Prada, Julia Navarro, Andrés Barba, Rita 
Indiana, César Molinas, Fernando León de Aranoa, 
Carlos Labbé, Ignacio Escolar, Doménico Chiappe, 
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Andrés Amorós, Martín Casariego, Ian Gibson y 
Javier Reverte.

El acto de inauguración del festival se celebró en 
la sede central del Instituto Cervantes, el 14 de 
noviembre, con un coloquio entre el dramaturgo 
Juan Mayorga y a la actriz Carmen Machi.

Microtalleres de literatura en la Noche 
de los Libros
El Instituto Cervantes organizó durante la Noche 
de los Libros, el día 23 de abril, varios microtalleres 
de literatura de 23 minutos de duración en los 
que el público general pudo acercarse de manera 
desenfadada a los autores y las obras más importantes 
de géneros tan populares como la novela negra, el 
cuento y la ciencia ficción.

Los talleres fueron impartidos por los escritores 
Alejandro Pedregosa (cuento), Andrés Ibáñez (literatura 
fantástica) y Berna González-Harbour (novela negra). 

Feria Internacional del Libro LIBER 2013
El Instituto Cervantes participó en la Feria 
Internacional del Libro LIBER 2013 con una mesa 
redonda titulada «Lectores de otras lenguas: la 
literatura española en traducción». La tertulia, 
moderada por la directora del Área de Cultura del 
Instituto Cervantes, Montserrat Iglesias, contó con 

los escritores Santiago Roncagliolo y Jesús Carrasco, 
el traductor Martin Lexell y la editora Elena Ramírez.

Lecturas y relecturas (lecturas 
actuales de prosas clásicas)
Este ciclo, organizado por el Instituto Cervantes 
en su sede de Alcalá de Henares, en colaboración 
con la universidad de alcalá y el ayuntamiento de 
la ciudad, pretende dar una visión contemporánea 
de los grandes clásicos de la literatura española. 
Así, entre otros destacados autores, Manuel 
Gutiérrez Aragón se centró en sus adaptaciones 
cinematográficas del Quijote; José Luis García 
Sánchez realizó un homenaje a Ramón del Valle 
Inclán, y Juan Manuel de Prada revisitó El rastro 
de Ramón Gómez de la Serna.

Juan Mayorga participó en el Festival Eñe. ©David Ruano
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Bibliotecas y 
documentación
Afrontamos esta etapa siendo conscientes de 
la dificultad de mantener los niveles de servicio 
alcanzados por las bibliotecas pero convencidos de 
su importante función en la difusión de la cultura 
y el apoyo al aprendizaje de la lengua. Creemos 
además que lo conseguido hasta el momento es 
válido y valioso. 

La diversificación y mejora de la oferta de servicios 
en un momento de fuertes recortes presupuestarios 
que tanto está afectando a las bibliotecas no es 
tarea fácil. Por ello pretendemos ganar eficacia en 
la gestión, compartiendo información, promoviendo 
el trabajo colaborativo, automatizando los procesos 
susceptibles de serlo y estableciendo acuerdos y 
alianzas con instituciones para conseguir recursos 
e intentando hacer más sostenibles los proyectos. 

La cooperación, que en el mundo de las bibliotecas 
tiene una fuerte tradición histórica, se revela ahora 
como instrumento imprescindible para conseguir 
mejores y más amplios resultados que los que se 
pueden alcanzar individualmente. Por otra parte, el 
nuevo entorno y uso social de la información pone 
de manifiesto la relevancia de lo «digital» como 
característica novedosa de la demanda en bibliotecas y 
de las formas de gestión de la información en nuestros 

días. Las herramientas de información y comunicación 
nos permiten ofrecer servicios y recursos en línea; 
mantener una comunicación mucho más fluida 
con los usuarios; gestionar de forma automatizada 
algunos procesos técnicos de gestión de servicios 
bibliotecarios, y otras ventajas de gran utilidad en 
redes tan dispersas geográficamente como lo es la 
del Instituto Cervantes. Nos proponemos sacar el 
mejor partido posible de estas herramientas poniendo 
en marcha nuevas prestaciones y utilidades que se 
podrán implantar en todas las bibliotecas.

La Biblioteca Octavio Paz de París recibió de parte de François Wahl una 
importante donación de documentos del escritor cubano Severo Sarduy.



103

Donaciones bibliográficas
Son muchas las instituciones que colaboran con 
nuestras bibliotecas mediante donaciones de libros 
y material bibliográfico. En el pasado año destacan 
especialmente dos donaciones: la realizada por la 
Fundación Picasso y la de la «Biblioteca hispánica» 
de Severo Sarduy.

Donación de la Fundación Picasso
La Fundación Picasso-Casa Natal donó cerca de mil 
ejemplares de publicaciones propias a las bibliotecas 

del Instituto Cervantes con el objetivo de acercarse 
a las comunidades hispánicas a nivel internacional 
y ayudar a la difusión de la vida y obra del pintor 
malagueño en todo el mundo. En total han sido 76 
títulos entre los que destacan obras como Pablo 
Ruiz Picasso. Colección Jan Lohn (selección de 51 
litografías), Picasso: imágenes seriadas (litografías, 
cerámicas y libros ilustrados), Picasso: el desnudo 
dibujado [sobre cobre y piedra], Gyenes. Picasso: 
¡Fuego eterno!, Picasso: libros ilustrados. Colección 
de la Fundación Pablo Ruiz Picasso (1988-2008) y 
Picasso, obra gráfica. Colección de la Fundación Pablo 
Ruiz Picasso, 1988-2008).

Donación de la biblioteca de Severo Sarduy
El 23 de abril de 2014 se celebró en la Biblioteca 
Octavio Paz del Instituto Cervantes de París el 
acto de donación de la «Biblioteca hispánica» del 
escritor cubano Severo Sarduy (Camagüey, 1937- 
París, 1993), por parte de su compañero, el editor 
francés François Wahl. El conjunto se compone 
de 250 documentos, entre los que se encuentran 
obras fundamentales de la segunda mitad del siglo 
XX, muchas de ellas con dedicatoria autógrafa al 
intelectual cubano. Sobresalen varias publicaciones 
dedicadas del mexicano Octavio Paz: una edición 
de 1968 de sus Discos visuales, con dibujos 
de Vicente Rojo; un ejemplar de Viento entero, 
publicado en la India, y la colección de Topoemas. 
un libro igualmente singular es el italiano Todo el 
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amor: antologia personale, de Pablo Neruda, con 
una dedicatoria en la cubierta a Sarduy. también 
se encuentra la primera edición de El coronel no tiene 
quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Una 
parte significativa de esta donación lo constituyen 
los escritos del propio Sarduy, con sus traducciones 
a varios idiomas (francés, inglés, alemán, italiano 
japonés, danés…) y diversos estudios críticos 
sobre su obra. La estrecha relación que mantuvo 
Sarduy con el mundo de las artes plásticas hace 
que se incluyan también numerosas publicaciones 
de tema artístico: litografías de Ramón Alejandro 
procedentes de la obra Corona de las frutas, con 
textos del autor y catálogos de exposiciones de 
Saura, Feito, Seguí y Rojo, entre otros. La colección 
se completa con documentos personales, postales, 
textos mecanografiados y tarjetas de invitación que 
recibió Sarduy a lo largo de su estancia parisina.

Recortes de prensa del Instituto de Política 
Internacional y de Economía de la RDA
El Institut für Internationale Politik und Wirtschaft 
der DDR–Berlin Zeitungsausschnittarchiv realizó 
una interesante donación de 47 cajas de archivo y 
26 legajos sueltos con artículos de prensa referidos 
a España, clasificados por temas –Guerra Civil, País 
Vasco–, publicados en la prensa de la República 
Federal Alemana y de la extinta República 
Democrática Alemana (RDA), así como en medios 
de comunicación rusos, ingleses y franceses. 

La biblioteca del Instituto Cervantes de Berlín 
recibió así documentación de gran interés para 
investigadores de la imagen de España en Alemania 
en lo que se refiere a su historia más reciente: Guerra 
Civil, franquismo, transición.

Biblioteca de Carlos Pereda Roig. 
La familia de Carlos Pereda Roig, que fue interventor 
de propiedades en marruecos durante la época del 
Protectorado español y gran aficionado a la cultura y 
antropología árabe, donó a la biblioteca del Instituto 
Cervantes de tánger una valiosa colección de 92 
libros sobre el mundo árabe, editados entre 1850 y 
2010. La donación incluía además, documentación 
diversa (mapas, informes, manuscritos, fotografías) y 
fichas sobre la vida social, costumbres, vegetación y 
descripción del territorio de Chauen y alrededores. 
La creación de la Colección digital Carlos Pereda, 
iniciada en 2013, tiene como objetivos principales 
la conservación y difusión en línea de un fondo 
bibliográfico de gran interés para los investigadores, 
así como el enriquecimiento de los fondos existentes 
sobre las relaciones históricas entre España y 
Marruecos en la época del Protectorado.

Donación de la ONCE a la biblioteca de El Cairo.
La Organización Nacional de Ciegos de España 
(ONCE) realizó una donación de 111 audiolibros 
adaptados para personas invidentes o con deficiencia 
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Firma del acuerdo de donación hecha por la ONCE a la biblioteca del Instituto Cervantes de El Cairo. En la imagen: Rafael Rodríguez Ponga (izda.), secretario general del Instituto 
Cervantes, y Andrés Ramos, vicepresidente de la ONCE.



106

actividad
      CULTURAL

EL INSTITUTO 
EN INTERNET

PRESENTACIÓN 
DEL DIRECTOR

EL INSTITUTO EN CIFRAS
 ACTIVIDADACADÉMICA

ACTIVIDAD
INSTITUCIONALCOLABORACIONES

MECENAZGO YPATROCINIO
ÓRGANOSRECTORES

CENTROS DELINSTITUTO

memoria  anual
InstItutO 
CERVantEs

ACTIVIDADCULTURAL

visual a la biblioteca del Instituto Cervantes de 
El Cairo. Las obras están grabadas en el formato 
sonoro Daisy, un sistema diseñado para personas 
ciegas o deficientes visuales mediante el uso de 
unos reproductores específicos. Entre las obras 
seleccionadas se incluyen libros para el aprendizaje 
de la lengua, diccionarios, libros de texto de lengua 
y literatura, de narrativa clásica y de narrativa 
actual. Además de la donación de los libros Daisy, 
se entregó también papel para escribir en sistema 
Braille y material tiflotécnico: reproductores de 
Daisy, máquinas Perkins, exploradores Jaws, 
amplificadores de caracteres y portavisores.

Otras donaciones
Las editoriales Difusión y Octaedro, y otras 
organizaciones como Caritas y Cruz Roja, donaron 
a todas las bibliotecas fondos bibliográficos propios, 
entre los que se encuentran métodos para la 
preparación del DELE y métodos de aprendizaje 
de español para inmigrantes.

El diario El País donó un total de 3.600 publicaciones 
propias –enciclopedias, diccionarios y obras de 
literatura clásica y contemporánea– que se enviaron 
a toda la red de bibliotecas.

Finalmente, el diseñador Alberto Corazón donó 21 
títulos para cada una de las bibliotecas de la red del 
Instituto Cervantes.

Participaciones en el ámbito 
bibliotecario
La acción que se realiza en el ámbito profesional 
de la biblioteconomía es cada vez más intensa y 
estable, y las bibliotecas del Instituto Cervantes 
son un referente que ya tiene un reconocimiento 
internacional importante. 

Biblioteca de Atenas
Esta biblioteca forma parte del Comité para el Apoyo 
a Bibliotecas (CLS) desde su creación en el año 
2003. Este comité está formado por las bibliotecas 
de otros institutos culturales homólogos y de otras 
instituciones culturales del país. Su principal misión 
es contribuir a la modernización y desarrollo de las 
bibliotecas griegas y, para ello, organiza conferencias, 
congresos y talleres para presentar los últimos 
desarrollos tecnológicos en información y bibliotecas 
en los diferentes países de Europa. 

La biblioteca de Atenas participó en la IX 
Conferencia Internacional de Bibliotecas celebrada 
en la Fundación Eugenides (Atenas). Bajo el título 
«Educación y bibliotecas en la era digital», el 
evento se centró en la reflexión sobre el papel 
de las bibliotecas como motor de la cooperación 
entre educadores, bibliotecarios y especialistas en 
tecnologías de la información, para la mejora de la 
educación en sus diversos niveles.
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Con la colaboración de la Asociación de 
Bibliotecarios Griegos, se celebró en Atenas 
la XXII Conferencia Anual de NAPLE-EBLIDA 
«Libraries in transition: Changes? Crisis? 
Chances!». Más de 120 participantes de toda 
Europa dispusieron de un espacio de reflexión 
sobre el papel que las bibliotecas pueden y deben 
seguir desempeñando en un momento de gran 
complejidad debido a los cambios tecnológicos, 
la aparición de nuevos hábitos lectores y la 
reducción de recursos públicos. Se destacó el 
papel de las bibliotecas como lugar público y de 
encuentro, que contribuye a construir ciudadanía, 
a compartir conocimiento y a la integración social. 
Entre los representantes españoles se incluyó 
la Subdirección de Coordinación Bibliotecaria 
y el Servicio de Cooperación Internacional del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así 
como de la Federación Española de Sociedades 
de Archivística, Biblioteconomía, Documentación 
y Museística (FESABID).

Biblioteca de Londres
Advisory Council on Latin American and Iberian 
Information Resources (ACLAIIR) es una institución 
cuya misión es avanzar en el conocimiento de 
los estudios bibliotecarios en Latinoamérica 
y España, actuar como foro de discusión entre 
bibliotecarios y usuarios, y servir de elemento de 
unión y cooperación entre bibliotecas. El Instituto 

Cervantes de Londres colaboró con ACLAIIR, 
el Institute of Modern Languages Research 
y el Institute of Latin American Studies en la 
organización del seminario «21st Century Fiction 
from Latin America». Los temas de discusión 
giraron en torno a la literatura y la traducción 
latinoamericana, así como los nuevos formatos de 
lectura, como la novela gráfica hispanoamericana, 
en el mercado británico.

Biblioteca de Nueva York
El XXII Simposio de Literatura Juvenil e Infantil 
contó con la participación de Laura Gallego, premio 
Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2012, quien 
habló sobre el género fantástico en la literatura 
infantil y juvenil española actual.

V Congreso Iberoamericano de Cultura
Del 20 al 22 de noviembre de 2013 se celebró en 
Zaragoza el V Congreso Iberoamericano de Cultura 
«Cultura digital, cultura en red», organizado por 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
En este foro se debatió sobre la creciente 
digitalización global y las ponencias giraron en 
torno a la búsqueda de los elementos que marcan la 
transición de la cultura al entorno digital. El objetivo 
fue aportar innovación, creatividad y crecimiento 
a las economías y sociedades iberoamericanas, 
posibilitando además oportunidades para la 
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configuración de un gran espacio cultural común. 
El Departamento de Bibliotecas y Documentación 
del Instituto Cervantes participó exponiendo la 
experiencia de la puesta en marcha de la biblioteca 
electrónica y su modelo de gestión en el Instituto 
Cervantes.

VI Jornada profesional RBIC
El 12 de diciembre de 2013 se celebró la VI 
Jornada Profesional de la Red de Bibliotecas del 
Instituto Cervantes «La investigación española en 
documentación: ¿en qué liga jugamos?».

Para esta ocasión se contó con la participación de 
expertos del área académica y del ámbito laboral 
para compartir con ellos los retos a los que se 
enfrentan y reflexionar sobre la transferencia de 
conocimiento del mundo científico a la sociedad. 

El programa se estructuró en dos paneles. En 
el primero se expuso el panorama actual de la 
investigación en documentación en nuestro 
país. Para ello se contó con la cooperación de la 
Universidad Carlos III de Madrid, de la Politécnica 
de Valencia y del grupo de investigación EC3. El 
segundo panel profundizó en el tipo de diálogo 
existente entre los investigadores y los que 
practican la profesión, sin olvidar el papel de los 
empresarios del sector. Para abordar esta cuestión 
se contó con la participación de la empresa Baratz, 
Antena 3 televisión y la Universidad de Barcelona. 

Para la conferencia de clausura se invitó a la Escuela 
Universitaria de Ciencias de la Documentación de 
la Universidad Complutense.

«LA INVESTIGACIÓN
ESPAÑOLA EN
DOCUMENTACIÓN:
¿EN QUÉ LIGA JUGAMOS?»

VI JORNADA PROFESIONAL DE LA
RED DE BIBLIOTECAS DEL
INSTITUTO CERVANTES 

                              ¿Adónde ir,
llamar? Quemar mi historia,
¿en qué papel?
                   Todo está lleno
de luz: nada está escrito.

José Manuel Caballero Bonald

Jueves, 12 de diciembre de 2013
Salón de actos del Instituto Cervantes
C/ Alcalá, 49 (entrada por c/ Barquillo, 4). Madrid

Nuestro sitio web:

Twitter:  @bibliotecas_ic
Hashtag: #VIjornadarbic

Organiza: 
Departamento de Bibliotecas y Documentación. Dirección de Cultura

Con la colaboración de: 

Con el patrocinio de: 

Cartel de la VI Jornada Profesional de la Red de Bibliotecas del 
Instituto Cervantes (RBIC).
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Nuevos espacios

Biblioteca de Estocolmo
El 3 de abril de 2014, el Instituto Cervantes y el 
Goethe Institut de Estocolmo abrieron al público 
las puertas del Salón de Lectura Pilen, un nuevo 
concepto de biblioteca especializada y centro 
cultural polivalente. Este salón de lectura reúne 
las bibliotecas de ambas instituciones, que son las 
bibliotecas especializadas en literatura en español 
y en alemán más importantes del país escandinavo. 

El Salón de Lectura Pilen, ubicado en la planta baja 
de la calle Bryggargatan 12 A, cuenta con 25.000 
libros, películas, material sonoro y audiovisual en 
español y alemán, de los que la mitad pertenecen 
al Instituto Cervantes de Estocolmo. Con la nueva 
ubicación se confiere a ambas bibliotecas de una 
mayor visibilidad y un mejor acceso al público gracias 
a una sala más espaciosa. El Salón de Lectura Pilen 
ocupa el local de un antiguo restaurante del mismo 
nombre que fue, a mediados del pasado siglo, lugar 
de encuentro de muchas de las figuras de la cultura 
que poblaban el distrito Karla.

El Salón de Lectura Pilen, 
nueva biblioteca compartida 
por el Instituto Cervantes y el 
Goethe Institut en Estocolmo.
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Biblioteca de Londres

El 30 de abril de 2014, S.M. la Reina Doña Sofía 
presidió el acto de nombramiento de la biblioteca 
del Instituto Cervantes de Londres como Biblioteca 
Reina Sofía. Con este motivo, se realizó también en 
la biblioteca una exposición de libros de viajeros 
anglosajones por España publicados entre los 
años 1750 y 1950. Se trata de la colección más 
importante que existe sobre el tema de la imagen 
de España en la literatura de viajes de escritores 
extranjeros, compuesta por más de 240 obras 
originales de viajeros británicos, estadounidenses, 
canadienses, australianos e irlandeses.

VII Premio Nacional SEDIC a la 
Calidad e Innovación
El 6 de noviembre de 2013, la biblioteca del Instituto 
Cervantes de tetuán recibió el Premio Nacional 
SEDIC a la Calidad e Innovación por su proyecto 
«Digitalización y difusión del Fondo Alfonso de Sierra 
Ochoa (FASO)». El Fondo Alfonso de Sierra Ochoa, 
donado por este arquitecto en el I Congreso Hispano-
marroquí de Arquitectura, celebrado en tetuán en 
1989, y conservado por la biblioteca del Centro Cultural 
Español (después Instituto Cervantes de tetuán), 
supone un fondo de alto valor documental para poder 
comprender el fenómeno de transformación urbana 

Entrega del Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación. En la imagen: Bárbara Muñoz, presidenta de SEDIC; Ana Santos, directora de la Biblioteca 
Nacional; Almudena Quintana, bibliotecaria del Instituto Cervantes de Tetuán, y Montserrat Iglesias, directora de Cultura del Instituto Cervantes.
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y arquitectónica que vivió el norte de Marruecos 
durante la época del Protectorado español. 

El fondo contiene planos, informes, memorias, 
inventarios, expedientes y libros inéditos, de 
numerosos proyectos de vivienda y equipamientos 
realizados en tetuán desde los años veinte hasta 
inicios de los años sesenta del siglo pasado. Esta 
documentación presenta especial valor histórico 
tanto por su carácter original como por tratarse 
de un tema del que quedan pocos testimonios 
documentales que permitan su consulta. El proyecto 
forma parte de las colecciones digitales del Instituto 
Cervantes, diseñadas en CONtENt dm, y accesibles 
desde el portal web http://coleccionesdigitales.
cervantes.es.

Biblioteca-e
La biblioteca electrónica nace como un servicio global del 
Instituto Cervantes. Su acceso en línea amplía la visibilidad 
de la institución y le permite llegar a países en los que no 
tiene sedes físicas, lo que mejora la imagen que se ofrece 
de España a través de un servicio avanzado, atractivo y 
disponible las 24 horas, todos los días del año. 

A lo largo de este año, se han incorporado a la 
colección de la biblioteca electrónica un significativo 
número de obras de diversa procedencia:

•	 Incorporación de libros electrónicos de 
las unidades editoras de la Administración 

General del Estado, con quien se suscribió 
un convenio a estos efectos en mayo de 2013. 
se han recibido materiales de gran calidad y 
alto nivel de especialización de los ministerios 
de Educación, Cultura y Deporte, Defensa, 
Agricultura y Medio Ambiente, Hacienda y 
Administraciones Públicas, Empleo y Seguridad 
Social, Fomento, Presidencia y Economía y 
Competitividad.

•	 Además de dar acceso a libros electrónicos, se 
ha ampliado el tipo de documentos disponibles 
en la biblioteca y se han sumado a la colección 
cine y materiales audio en formato MP4 y MP3 
respectivamente.

•	 Cada vez son más las editoriales que se suman 
al proyecto, incluidas aquellas que aportan 
novedades bibliográficas de gran actualidad en 
el mercado, como Siruela o Anagrama. Ello se 
corresponde con el claro impulso que está dando 
el mundo de la edición en formato electrónico 
en España y Latinoamérica y con el aumento 
de la demanda por parte de un público que lee 
cada vez más en soporte digital.

•	 Presencia de materiales específicos para la 
enseñanza del español como lengua extranjera: 
disponibilidad de cursos de español y distintos 
documentos de enseñanza y aprendizaje de 
nuestro idioma de editoriales especializadas, 
como En Clave Ele, Habla con Eñe, Octaedro 
o Verbum.

http://coleccionesdigitales
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Por otra parte, se han puesto en marcha iniciativas 
específicas para difundir y promocionar la colección 
electrónica desde distintas bibliotecas de la red: 
elaboración de boletines de novedades, cursos de 
formación de usuarios, boletines especializados por 
materias y autores o actividades de promoción de 
escritores.

Otro punto a destacar es la creación de un entorno 
de interacción entre la propia biblioteca, el usuario y 
el editor, lo que favorece la relación entre todos los 
componentes de la cadena desde un auténtico lugar 
de encuentro con la cultura en español. Este modelo de 
gestión ofrece mayor valor y calidad a nuestros servicios, 
a la vez que genera una demanda de contenidos: el 
usuario puede acceder a la página comercial de todos 
los editores que participan a partir de un sistema de 
enlaces y adquirir un libro si lo desea.

Actividades del Día Mundial del Libro
Un año más, la Red de Bibliotecas del Instituto 
Cervantes se ha sumado a la celebración del Día 
Mundial de Libro con distintas actividades realizadas 
en los centros para fomentar la lectura, la industria 
editorial y la protección de la propiedad intelectual 
por medio del derecho de autor. 

todas las bibliotecas propusieron diversas actividades 
relacionadas con el libro y la lectura: la lectura continuada 
del Quijote en español y en otras lenguas, talleres 

de lectura, encuentros con escritores, concursos o 
actividades para animar a la lectura desde edades 
tempranas. también se realizaron mesas redondas y 
coloquios, como los realizados en Berlín, en el que se 
debatió sobre la irrupción de las nuevas tecnologías 
e internet en la lectura, o en Praga, donde se habló 
sobre la literatura española e hispanoamericana en 
la República Checa con la participación de editores y 
traductores checos.

Redes sociales
La Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes inició 
su presencia en las redes sociales en 2009 con 
perfiles en Facebook y Flickr. A lo largo de estos 
cinco años, las redes sociales se han ido perfilando, 
definiendo sus objetivos y su público; se han creado 
nuevos perfiles y se han abandonado otros. Sin 
embargo las líneas de actuación son comunes a 
todas ellas, especializándose en función de las 
prestaciones que ofrece cada una.

En este periodo se ha cambiado la imagen de perfiles 
y páginas de redes sociales de la RBIC. Para ello se 
han utilizado documentos singulares procedentes 
de la propia red de bibliotecas para afianzar la 
imagen de marca de las bibliotecas del Instituto 
Cervantes en la web, 

Desde 2014 se ha apostado por la apertura de 
contenidos, de modo que se ha iniciado la búsqueda 
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de nuevas audiencias y la creación de comunidades 
virtuales en el ámbito latinoamericano, que vienen 
a sumarse a las que ya tiene la red de bibliotecas 
en los países donde están presentes. 

Para poder medir el impacto de las redes sociales, a 
partir de este año 2014 se ha incluido una huella o 
código de recopilación de datos de Google Analytics 
en las páginas web de las bibliotecas. De este modo, 
se podrá contar con información sobre rendimiento, 
análisis de navegación, éxito de la navegación o la 
interacción de los usuarios en nuestras páginas web y 
redes sociales, creando así un sistema de evaluación 
continua del proyecto que permitirá reorientarlo en 
función de los resultados y en tiempo real.

El mayor nivel de interacción de nuestros perfiles y 
páginas se ha logrado en Facebook, que ha pasado 
de 10.000 seguidores en 2013 a 50.000 en junio 
de 2014. Para celebrar este hito se han ofrecido 
salvapantallas para ordenadores, smartphones y 
tabletas con tres imágenes de la colección «Viajeros 
por España» de la Biblioteca Reina Sofía de Londres: 
una vista de toledo de un libro de arte publicado 
en 1846, una imagen de un patio del Alcázar de 
Sevilla de un libro de viajes publicado en 1860, y 
un dibujo del Palacio Real de madrid de una obra 
publicada en 1870. 

La red de bibliotecas continúa presente en twitter, 
donde hemos pasado de 8.500 a 11.300 seguidores, 
con cerca de 6.000 tuits. El canal de Youtube se ha 

reorganizado y cuenta en el momento actual con 
158 vídeos, algunos de los cuales superan las 3.500 
descargas. 

Este año 2014 nos hemos incorporado a Pinterest 
con varios paneles para la difusión de las bibliotecas 
y sus fondos bibliográficos: descripción y acceso 
a los catálogos de sus secciones especiales, 
documentos singulares y colecciones locales más 
específicas. Asimismo se difunde la historia de las 
bibliotecas y sus principales características a través 
de una bibliografía especializada. 

Página de la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes en Twitter.
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Publicaciones
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. La actual 
etapa de racionalización de costes y de restricción 
presupuestaria ha motivado, sin embargo, que se 
priorice la edición en formatos electrónicos.

Los casi 50 títulos publicados en el curso académico 
2013-2014 son, en su mayoría, catálogos de 
exposiciones, actas de congresos, ensayos 
dedicados a la literatura española y estudios sobre 
el español o manuales destinados a su enseñanza 
y evaluación. 

Un ejemplo de todo ello es la aparición de la nueva 
entrega del Anuario del Instituto Cervantes, El español 
en el mundo 2014, colección iniciada en 1998 y ya 
consolidada.

La edición de este año comienza con el tradicional 
informe que actualiza cada año los datos 
demográficos y económicos sobre el español en el 
mundo, así como su presencia en el ámbito de la 
ciencia y en Internet. Otro estudio sobre la situación 
de la lengua española en Marruecos completa la 
primera parte de esta edición. La segunda sección 
del libro abre un completo especial dedicado al 

hispanismo en el mundo, por primera vez en el 
Anuario del Instituto Cervantes. Hispanistas de 
más de una docena de nacionalidades diferentes 
y orígenes tan dispares como China, Estados 
Unidos, Japón, Egipto, el Reino Unido, Francia, 
Italia o Alemania, entre otros, ofrecen un preciado 
mapa del hispanismo internacional, repleto de 
anécdotas e historias que perfilan el interés que 
despiertan los estudios hispánicos a lo largo y ancho 
de distantes territorios y ámbitos de investigación. 
A continuación, se presentan diversas cuestiones 
sobre lengua española y cultura hispánica, 
especialmente enfocadas en la celebración de 
diferentes centenarios y efemérides: la figura del 
hispanista y catalanista Martí de Riquer, junto a 
conmemoraciones literarias dedicadas a Gómez de 
la Serna, Machado, Juan Ramón Jiménez, Octavio 
Paz, Cortázar y Adolfo Bioy Casares, para finalizar 
con la celebración artística del Greco. Finalmente, 
se exponen cuestiones de interés relacionadas 
con la actividad del Instituto: el Cervantes en la 
Universidad de Harvard y su cometido enmarcado 
en el contexto de la situación actual del español 
en los Estados Unidos; la presencia del Cervantes 
en los cinco continentes concluye la publicación.

Destaca la publicación de Las 500 dudas más 
frecuentes del español, un volumen coeditado con 
la editorial Espasa, que se ha convertido en uno 
de los libros de no ficción más vendidos en 2014 
y que pretende ofrecer respuestas claras, directas 
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y ajustadas a la norma académica actual con el 
objetivo de convertirse en una herramienta que 
ayude al lector a resolver sus incertidumbres. Este 
libro aborda una amplia gama de temas como 
las nuevas normas de acentuación, los signos de 
puntuación, las abreviaturas, la concordancia en la 
oración, el uso de las preposiciones, el queísmo y 
el dequeísmo, el leísmo, el laísmo y el loísmo, los 
extranjerismos, los errores en el significado, etc. y 
que por su orientación práctica, va acompañada de 
abundantes ejemplos junto con las explicaciones de 
las causas de los errores. 

Gracias a la colaboración de varias instituciones 
oficiales con responsabilidad en materia de difu-
sión del español, como Casa África y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación y el propio Instituto Cervantes, y 
bajo la coordinación de la Embajada de España en 
Kenia, se ha publicado La enseñanza de español en 
África. Una publicación en la que 35 especialistas 
examinan país a país la presencia del español en el 
área de África Subsahariana. Los 30 capítulos de 
que consta este trabajo han podido documentar 

Publicaciones de izquierda a 
derecha:

anuar io del  Inst i tuto 
Cervantes, El español en el 
mundo 2014

Las 500 dudas más 
frecuentes del español

La enseñanza del español 
en África.
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la situación actual de la enseñanza del español en 
los 27 países subsaharianos en los que la presencia 
de nuestro idioma es reseñable, un amplísimo y 
diverso territorio en el que casi un millón y medio 
de personas estudian ya nuestra lengua.

A este mismo campo de estudios sobre el español, 
corresponde la edición de las actas de jornadas 
y congresos que han publicado los centros de 
Bruselas, Budapest, Mánchester y Nueva Delhi, y 
que son muestra del interés por el estudio de la 

lengua española en los respectivos países. En lo 
que respecta a manuales destinados a enseñanza o 
evaluación de la lengua, cabe mencionar las Guías 
de examen del Diploma de Español (DELE), en sus 
diferentes niveles, publicadas por la Dirección 
académica o los manuales Spanishpro para 
profesores y alumnos, elaborados por el Instituto 
Cervantes de Chicago.

Gracias a un acuerdo entre el Instituto Cervantes 
de Moscú y la Biblioteca Estatal Federal de 

Los orígenes de la globalización: El galeón 
de Manila.

Guía de examen del Diploma de Español 
(DELE), Nivel B1.

Edición en ruso de la Constitución de Cádiz 
de 1812.
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Literatura Extranjera se han llevado a cabo 
varias publicaciones para difundir ensayos sobre 
la realidad española, entre las que destaca una 
edición trilingüe (español, ruso y francés) de la 
Constitución de Cádiz .

Efemérides como la celebración en 2013 del 
cuarenta aniversario de las relaciones diplomáticas 
entre España y China han dado como resultado la 
publicación de Los orígenes de la globalización: El 
Galeón de Manila, editada por el Instituto Cervantes 
de Pekín, que recoge el resultado de las jornadas 
celebradas en la Biblioteca Miguel de Cervantes 
de Shanghái sobre la ruta del Galeón de Manila 
como protagonista de la primera globalización. 
Del mismo modo, el Año Dual España-Japón, 
celebrado en 2014, ha conllevado la edición de las 
Actas del Congreso Internacional sobre el español y 
la cultura hispánica que corresponden al Congreso 
de hispanistas celebrado en el Instituto Cervantes 
de tokio.

Los catálogos de las exposiciones constituyen, 
como siempre, uno de los apartados fundamentales. 
títulos como Juan Gris. Dibujos satíricos, El Greco. 
Architeto de retablos, Arte y ritual en la catedral de 
Santiago o El claro del bosque, entre otros, dan 
testimonio de las exposiciones realizadas.

Los nuevos soportes multimedia acogen contenidos 
variados como la Polifonía de compositores. Nº8 
de Bremen, el catálogo de la exposición El fútbol 

(también) es así o las distintas publicaciones  
on-line que periódicamente realiza el Centro Virtual 
Cervantes: http://cvc.cervantes.es

toda la información sobre las publicaciones del 
Instituto Cervantes puede consultarse en la página 
electrónica: www.cervantes.es/publicaciones. 
Además, para las publicaciones realizadas en España, 
existe 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:

Catálogo de la 
exposición «El claro del 
bosque».

Catálogo de la exposición 
«El Greco. Architeto de 
retablos».

http://cvc.cervantes.es
http://www.cervantes.es/publicaciones
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El Instituto Cervantes vica ocae intiam nihiliconit, ad iam 
es imust esint. Il horatus, mac morei con ves essi ia? Ahae 
rehemus stis publiqu iterei sperum tam nota nequam 
ommoentrae abus sentessidem etratod defachuit, num 
publicaes, nocaut am in senterit, quisque ad clum 
pulingu lviribus esuliculicto cre consum ad ceps, mo 
coa, qui coernih icature.

Sala Multimedia del Aula Cervantes de Hanói.
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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 68 portales que ofrecen 
información orientada al público local, en español 
y en la lengua o lenguas del país. 

En el curso académico 2013-2014 se siguen 
manteniendo diversas bitácoras informativas 
que dan noticias periódicas de la actividad de los 
centros: académica, cultural, de la biblioteca, etc. 
Continúa incrementándose, por su parte, el número 
de tiendas en línea que se localizan junto a los 
portales de cada centro y que llevan por nombre 
común el acrónimo CLIC (Comercio en Línea del 
Instituto Cervantes). 

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 han incorporado diversos 

materiales que ilustran sobre las novedades de los 
diferentes productos de la institución.

Portales de contenidos: el Centro 
Virtual Cervantes
El Centro Virtual Cervantes (CVC) ha publicado en 
el período 2013-2014 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 más 
de 185.000 mensajes de usuarios. Los debates, 
que complementan los espacios de discusión e 
intercambio, también cuentan con una participación 
destacada.

La veterana sección «Rinconete» acumula un 
importante número de artículos breves sobre la 
cultura y la lengua. «El trujamán», por su parte, 
sigue difundiendo artículos de prestigiosas firmas 
sobre el mundo de la traducción en español en sus 
diferentes disciplinas y variedades.
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«DidactiRed» es la sección en la que se publican 
actividades para las clases de español y también para 
la reflexión sobre la actividad docente, recogidas 
y clasificadas en Didactiteca. En «Actividades del 
Aula Virtual de Español» se recoge con material 
interactivo para alumnos de español como lengua 
extranjera de nivel inicial. En esta sección también 
se publica periódicamente una actividad del curso 
de español AVE, junto con una breve ficha que 
explica sus objetivos. 

Por último, el «Oteador», repertorio de recursos 
limitados y ordenados manualmente que se actualiza 
semanalmente con la publicación de nuevas entradas. 
Se han seguido afinando los contenidos hasta mantener 
una cantidad de 7.500 vínculos selectos.

Los proyectos incorporados al Centro Virtual Cervantes 
en este año académico han sido los siguientes:

Congresos de la ASELE, XX-XXI
Nuevos artículos de los miembros de la Asociación 
para la Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera (ASELE), publicados en las actas de sus 
congresos de 2009 y 2010, que se incorporan a los 
de las diecinueve primeras reuniones. La puesta a 
disposición de estos volúmenes en formato digital 
es fruto de la veterana colaboración de ASELE 
y el Centro Virtual del Instituto Cervantes para 
difundir las investigaciones de los profesionales 
de la enseñanza de ELE. Actas de los congresos de la Asociación de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera.
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Publicaciones de la AEPE
La Asociación Europea de Profesores de Español 
(AEPE) fue creada en 1967 en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo como una organización 
profesional, apolítica y de carácter no lucrativo. 
La AEPE organiza un congreso anual en diferentes 
ciudades y sedes universitarias de España, que 
incluye conferencias, ponencias de socios, talleres y 
actividades pedagógicas, excursiones por la región, etc. 
En este espacio dedicado a las publicaciones de la 
AEPE se irá ofreciendo digitalizado el material que 
ha ido haciendo público esta veterana asociación 
a lo largo de su historia, con el fin de recuperar y 
difundir mejor este legado científico. 

Competencias clave del profesorado
Documento preparado por el Departamento de 
Formación de Profesores del Instituto Cervantes. 
Incluye una descripción de las ocho competencias que 
deben desarrollar los profesores de la institución a lo 
largo de su trayectoria profesional según los postulados 
docentes del Instituto Cervantes y las investigaciones 
en la materia. Se ofrece como referente general para la 
didáctica de lenguas segundas y extranjeras para otras 
instituciones y centros de enseñanza.

Publicaciones de la Asociación Europea de Profesores de Español. Las competencias clave del profesorado.
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Freshlatino 2

Plataforma de agencias de arquitectura que operan 
en el contexto iberoamericano y trabajan en los 
límites entre el diseño material, la innovación 
social y el activismo. Incluye el trabajo de una 
selección de doce agencias que se presenta en 
una combinación de formato de vídeo con un 
repositorio en línea que da acceso a información 
detallada sobre sus trabajos más significativos. El 
espacio incorpora nuevos equipos que comparten 
estrategias con los doce recogidos en la primera 
edición de «Freshlatino».

La imagen de España en los viajeros extranjeros

La exposición digital «La imagen de España en 
los viajeros extranjeros» recoge los modos en 
que se ha representado España desde el mundo 
angloparlante a lo largo de los últimos dos siglos. 
La base de la muestra es la importante colección de 
libros de viaje del Instituto Cervantes de Londres. 
se incluyen obras de autores procedentes del 
Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda, Canadá y 
Australia, que escribieron entre 1750 y 1950.

Freshlatino 2. Exposición «La imagen de España en los viajeros extranjeros».
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Publicaciones de la Asociación de Cervantistas

Colección de publicaciones –actas de congresos 
internacionales, coloquios y encuentros, boletines 
y números monográficos de revistas profesionales– 
que ha venido realizando la Asociación de 
Cervantistas desde su fundación, en 1988. Esta 
asociación, que es uno de los principales focos de 
actividad crítica, ofrece en su producción científica 
un completo panorama de los estudios cervantinos 
contemporáneos.

El peso de la lengua española en el mundo

Recuperación del volumen, publicado originalmente 
en 1995, que constituye el antecedente inmediato 
de los anuarios del Instituto Cervantes El español 
en el mundo, que empezaron a ver la luz tres años 
después. Contiene estudios sobre la unidad de la 
lengua española, su presencia en la enseñanza y su 
dimensión tecnológica en un momento relevante 
para la historia de internet; pero, sobre todo, está 
centrado en su importancia internacional en relación 
con otros idiomas.

Publicaciones de la Asociación de Cervantistas. Informe El peso de la lengua española en el mundo.
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Actas académicas (2012-2013): Mánchester, 
Bruselas, Orán y Budapest

se han publicado novedades en el apartado de 
la «Biblioteca del profesor de español» destinado 
a recuperar en formato digital los diferentes 
testimonios de las actividades académicas que 
se vienen celebrando en las sedes del Instituto 
Cervantes en el mundo. En este periodo se han 
incorporado las actas de los encuentros, talleres y 
congresos realizados en Mánchester y Bruselas (en 
2012), y en Orán y Budapest (en 2013).

José Jiménez Lozano

El 12 de diciembre de 2002 el jurado del más 
importante galardón de las letras hispánicas, el 
Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel 
de Cervantes, acordó su concesión al prestigioso 
escritor, pensador y periodista José Jiménez Lozano, 
en reconocimiento a su sólida trayectoria literaria. 
Colaborador entre 1998 y 2002 de la sección diaria 
del CVC «Rinconete», Jiménez Lozano ha venido 
brindando desde entonces a sus lectores pinceladas 
de su enorme saber. Este monográfico recoge 
diversos estudios críticos sobre su obra.

Publicaciones académicas de los centros del Instituto Cervantes. José Jiménez Lozano, premio Cervantes 2002.
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Cine: Terror pop

El ciclo «terror pop» reúne cuatro largometrajes 
que compendian el surgimiento de la primera 
época dorada del cine fantástico realizado 
en España. Una etapa que supo desgranar un 
buen puñado de títulos coloristas y directos que 
aún siguen alimentando la imaginación de los 
apasionados del género de todo el mundo. Los 
títulos: La marca del hombre lobo, Drácula contra 
Frankenstein, Pánico en el transiberiano y El ataque 
de los muertos sin ojos.

El Arcipreste de Hita y el Libro de buen amor, III

Los congresos «Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, 
y el Libro de buen amor», organizados de forma 
conjunta con el ayuntamiento de la localidad 
jienense de Alcalá la Real, recogen las inquietudes 
y planteamientos de los estudiosos de esta obra 
maestra de las letras medievales castellanas. 
Gracias al cuidado de la edición de estos trabajos, 
el CVC incorporó en la primavera de 2014 las actas 
del III Congreso Internacional, que se constituyó 
en homenaje al hispanista belga Jacques Joset.

Ciclo de cine «Terror pop». Congresos «Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, y el Libro de buen amor».
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El fútbol (también) es así

Exposición que relaciona el fútbol con el diseño 
mediante una selección de piezas, de diseñadores 
españoles y algunos internacionales, en las que el 
deporte rey ha sido el motor de la inspiración del 
proceso creativo. En la muestra se expresa esta 
relación, se destacan los paralelismos y se fomenta 
la proximidad entre el mundo del balompié y del 
diseño. La exposición recoge piezas sobresalientes 
de la creatividad a la vez que reflexiona sobre este 
deporte como vehículo cultural.

Presencia del Instituto Cervantes en 
las redes sociales
Los nuevos medios sociales han transformado 
la manera en la que el Instituto Cervantes se 
relaciona con los distintos públicos a los que 
se dirige: son un instrumento fundamental que 
permite a la institución escucharlos y responder a 
sus necesidades. Las redes sociales son patrimonio 
de todos, al igual que lo es la materia prima con la 
que la institución trabaja: el español y sus culturas.

A la institución se le demanda un contenido 
de interés, de calidad, con rapidez, implicación, 
seguimiento y diálogo real, y estos valores son los 
que vertebran su presencia en redes sociales. 

Facebook es la plataforma social mayoritaria en 
la red de centros del Instituto Cervantes, con 98 
páginas y 294.000 seguidores. 

La actividad en twitter se articula a través de 
56 cuentas con 198.000 seguidores. Además, el 
Instituto Cervantes está presente en 40 canales de 
Youtube y en redes globales como Flickr, Google+, 
Linkedin, Foursquare, Slideshare, Vimeo, Pinterest 
o Instagram; y en zonas específicas como China y 
Japón, por medio de Douban, Weibo, Youku y Mixi. 

Exposición «El fútbol (también) es así».
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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

CEntROs 
         del Instituto
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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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El Instituto Cervantes de albuquerque sigue 
manteniendo el crecimiento de los últimos años 
en el volumen de actividad académica. La oferta 
docente sigue consolidándose y diversificándose 
dentro del panorama educativo y cultural del estado 
de Nuevo México.

El centro continúa explorando nuevas oportunidades 
comerciales y ha iniciado nuevos cursos de español 
para estudiantes de arquitectura y un curso de diseño 
dirigido a niños para dar respuesta a la necesidad 
de un programa de actividades extraescolares 
de español en la ciudad de Albuquerque que se 

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

Taller de cocina.

Taller de cocina.

ALBUQUERQUE

mailto:cenabq@cervantes.es
http://albuquerque.cervantes.es
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complemente con la oferta de campamentos de 
verano en español para niños. Además, sigue 
aumentando el número de escuelas que se unen 
al programa académico de turismo idiomático en 
Nuevo México. Este programa está dirigido a grupos 
de escolares canadienses y norteamericanos que 
estudian español en otros estados.

Por otra parte, Albuquerque se ha convertido en el 
enlace entre España, México, Centroamérica y el 
Caribe para la realización de los exámenes DELE, 
que en la actualidad se gestionan a través de 55 
centros de examen.

Desde el Instituto Cervantes de Albuquerque se están 
llevando las gestiones para la apertura de un programa 
académico en la universidad de san antonio y otro 
paralelo en la ciudad de Miami. Del mismo modo se están 
estrechando lazos entre los países de la Comunidad 
del Caribe (CARICOM), liderados por Jamaica. Ya se ha 
empezado a colaborar con el Ministerio de Educación 
de Jamaica con la venta de licencias de nuestro curso 
de español en línea AVE y con una oferta de cursos de 
formación para profesores de español.

En cuanto al área cultural, el Instituto Cervantes 
de albuquerque ha desarrollado un programa 
dirigido al público neomexicano con el objetivo 
Inauguración de la muestra «Testimonios de una guerra». De izda. a 
dcha.: Mauricio Ibarra, cónsul de México; Linda Hall, profesora de la 
Universidad de Nuevo México, y Gary Romero, del National Hispanic 
Cultural Center.
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ALBUQUERQUE

de aumentar las colaboraciones con instituciones 
locales, nacionales e internacionales y seguir 
expandiendo la promoción del Instituto Cervantes 
localmente. En nuestra primera actividad del año 
2014 se colaboró con el Consulado de México y la 
Universidad de Nuevo México para la organización 
de la exposición de fotografía «testimonios de una 
guerra. Fotografías de la Revolución Mexicana», 
propiedad de la Fototeca Nacional de México y del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Como 
actividad paralela a la exposición se programó un 
ciclo de cine sobre la revolución mexicana. Ambos 
eventos fueron recibidos con enorme interés y con 
gran afluencia de público. Actuación de Mariachi Tenampa en la inauguración de la exposición 

«Testimonios de una guerra».

Inauguración de «Testimonios de una guerra».
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también se ha organizado la tercera edición de 
la actividad «modelo de naciones unidas en 
español» para institutos de Nuevo México, en la 
que participaron cinco institutos, lo que supone 
un 50 % de crecimiento anual. Cabe destacar 
también la colaboración con el Festival de Cine 
Experimental en el que se realizó un taller sobre la 
técnica camaraless impartido por el español Antoni 
Pinent. Otros actos relevantes han sido los talleres 
de cocina o enología y la colaboración con el Festival 
de Arte Electrónico Latinoamericano de la ciudad.

Anastasio Sánchez Zamorano
Director Antoni Pinent en el Festival de Cine Experimental.

Participantes en la actividad «Modelo de Naciones Unidas en español».
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El proyecto del Instituto Cervantes en la 
Universidad de Harvard se materializó en 2013 
en forma de Observatorio de la Lengua Española 
y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos, 
mediante la firma de un convenio de colaboración 
institucional. Paralelamente, el Instituto Cervantes 
firmó un acuerdo con el Banco Santander para la 
financiación del observatorio durante cuatro años. 
El objetivo es convertirse en un punto de referencia 
internacional para el estudio, el análisis prospectivo 

y el diagnóstico de la situación de la lengua española 
y las culturas hispánicas en los Estados Unidos, con 
especial atención a su evolución social, su presencia 
entre los hablantes hispanohablantes, incluidas sus 
minorías, y su coexistencia con otras lenguas. Su 
misión, pues, es elaborar y organizar un programa 
de proyectos y actividades para el análisis y la 
reflexión sobre la presencia hispana, en todas sus 
dimensiones. Con este fin, el centro se constituye 
como foro de estudio, intercambio y debate 

Inauguración del Observatorio del Instituto Cervantes en la 
Universidad de Harvard. De izda. a dcha.: Emilio Botín, presidente del 
Banco Santander; Drew Gilpin Faust, presidenta de la Universidad de 
Harvard, y Víctor García de la Concha, director del Instituto Cervantes.

Mesa redonda «Los espacios de la creación en el exilio». De izda. a 
dcha.: Pedro Reina-Pérez, Daniel Aguirre, Marisa Franco y Gerardo 
Piña-Rosales.

ESTADOS UNIDOS. Boston
Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard. 

Faculty of Arts and Sciences
2, Arrow Street, 4th floor #430 

Cambridge, MA 02138
observatorioharvard@cervantes.es

http://cervantesobservatorio.fas.harvard.edu

mailto:observatorioharvard@cervantes.es
http://cervantesobservatorio.fas.harvard.edu


135

1 , 2  I  VOLVER AL MAPA DE CENTROS

entre expertos de la Universidad de Harvard, de 
universidades estadounidenses, de Hispanoamérica 
y de España, aceptando como principio fundamental 
la promoción de la coexistencia entre lenguas y el 
bilingüismo. En su funcionamiento es habitual la 
colaboración con otras unidades de Harvard, como 
el David Rockefeller Center for Latin American 
Studies, el Departamento de Lenguas y Literaturas 
Romances, el Departamento de Lingüística o el 
Instituto de Estudios Afrolatinoamericanos.

Los proyectos y actividades del observatorio, aunque 
aspiran a ocuparse de temas variados, desde materias y 
epistemologías diversas, se ordenan en cuatro grandes 
áreas de contenido: lengua, minorías, educación y 
pensamiento. En su área de Lengua, el programa 
presta especial atención al contacto del español con 
otros idiomas, a su presencia como lengua mayoritaria 
o minoritaria en entornos diversos y a la percepción 

«Conversaciones en el 
Observatorio». 
Josefina Báez.

Concierto de Gold Lake.

Concierto de Juan Perro.

ESTADOS UNIDOS. Boston
Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard. 

Faculty of Arts and Sciences
2, Arrow Street, 4th floor #430 

Cambridge, MA 02138
observatorioharvard@cervantes.es

http://cervantesobservatorio.fas.harvard.edu
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de la misma por parte de sus hablantes, especialmente 
como factor identitario, así como a la percepción de 
los hablantes de otros orígenes lingüísticos. La lengua 
española, en todas sus manifestaciones, es, sin duda, 
el principal objeto de interés del observatorio, con 
toda la complejidad sociológica y dialectológica de sus 
comunidades de hablantes en los Estados unidos y en 
otras regiones. No obstante, dado que el español 
convive con otras lenguas en ámbitos distintos, 
también otras variedades lingüísticas pueden ser 
objeto de estudio o análisis, especialmente si sus 
hablantes forman comunidades minoritarias en los 
Estados Unidos. A las cuestiones de uso lingüístico 
se suman, entre otras, las relativas a la adquisición, 
desarrollo y transmisión del español en hispanos 
de segunda, tercera o cuarta generación, asunto 
crucial para el mantenimiento de la lengua.

En torno a los criterios generales que acaban de 
describirse y a lo largo de los primeros meses de 
funcionamiento del observatorio, se organizó una 
veintena de actividades académicas, cuyo exponente 
más representativo han sido las «Conversaciones en el 
Observatorio». En ellas han participado escritores como 
Isabel Allende, Antonio Muñoz Molina, Elvira Lindo o 
Josefina Báez. Asimismo se han celebrado seminarios 
sobre el exilio republicano español o la investigación en 
filosofía analítica, entre otros. Además, el observatorio 
ha servido de apoyo a diversas actividades de la 
Universidad de Harvard relacionadas con la presencia 
latina en los Estados Unidos.«Conversaciones en el Observatorio». Isabel Allende.

«Conversaciones en el Observatorio». Charla con Elvira Lindo y 
Antonio Muñoz Molina.



137

1 , 2  I  VOLVER AL MAPA DE CENTROS

Finalmente, como parte de su labor de observación 
en relación con la presencia hispana en los Estados 
Unidos, el observatorio ha iniciado la publicación 
de Informes del Observatorio/Observatorio 
Reports. Se trata de una publicación periódica, 
en línea y gratuita, accesible a través del portal 
cervantesobservatorio@fas.harvard.edu, en la 
que se recogen informes, artículos, estudios, 
reseñas y otro tipo de textos que se ocupan 
de la lengua española y las culturas hispánicas 
en los Estados Unidos desde diferentes puntos 
de vista, materias y epistemologías. Los textos 
ofrecidos en esta publicación están destinados a 

la alta divulgación por lo que, aun desde el rigor 
intelectual y académico, no irán necesariamente 
acompañados de aparato crítico o bibliográfico, 
si bien las informaciones estarán adecuadamente 
referenciadas y contrastadas. Los informes, que 
esperamos publicar mensualmente, pueden tener 
su origen bien en trabajos realizados desde el 
propio Observatorio, bien en invitaciones cursadas 
a especialistas en diversas materias, bien en textos 
remitidos por otros expertos para su publicación.

Francisco Moreno Fernández
Director

«Conversaciones en el 
Observatorio». Mesa 
redonda «Chile, localidad 
en tránsito». De izda. a 
dcha.: Pablo Chiuminatto, 
Rodrigo Cánovas, Doris 
Sommer, Cristian Opazo y 
Mark Wilson.

mailto:cervantesobservatorio@fas.harvard.edu
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Durante el presente curso, el Aula Cervantes 
de Calgary ha intensificado la labor de difusión 
y promoción de los exámenes de los Diplomas 
de Español como Lengua Extranjera (DELE) en 
aquellos colegios bilingües que ofrecen el español 
como lengua extranjera, en las universidades 
canadienses y en un número cada vez mayor 
de centros de examen. Se han intensificado las 
reuniones con directores de centros, profesores, 
padres y alumnos para extender e implantar el 
DELE en nuevas escuelas. En la convocatoria 
de mayo de 2014 se han presentado un total 
de 321 candidatos, a lo que hay que sumar un 
grupo de 19 estudiantes de Calgary que realizó su 
examen en del DELE en el Instituto Cervantes de 
Albuquerque con motivo de su viaje de inmersión 
lingüística.

Calgary (143 inscritos), Edmonton (67) y Montreal 
(55) son las ciudades que han registrado el mayor 
número de cadidatos para el DELE. La mayoría de 
los estudiantes se han preparado en los niveles 
A1 escolar, A2 y B1 escolar.

Paralelamente al interés por el DELE, ha aumentado 
la oferta de cursos de acreditación de examinadores 
DELE. Los cursos se han organizado de forma 

CANADÁ. 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

Taller sobre «El humor en la clase de ELE».

CALGARY

mailto:aula.calgary@cervantes.es
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conjunta con los centros del Instituto Cervantes en 
Chicago y Nueva York y el Aula Cervantes de Seattle 
para responder a las necesidades de los centros de 
examen y de las escuelas norteamericanas.

Del mismo modo, también se ha producido un 
incremento significativo –más del 70 %– en la venta 
de los cursos de español en línea, especialmente 
entre las escuelas bilingües que lo utilizan como 
material complementario. Es un producto que está 
teniendo mucho éxito y de gran futuro. Cada vez 
son más los colegios y centros de idiomas que 
adquieren licencias colectivas del AVE para grupos 
de alumnos. En este sentido, el Aula Cervantes 

Folleto DELE 2014 en 
inglés.

DELE 2014DELE 2014

EXAM CENTRES
ALBERTA
Aula Cervantes Calgary
Craigie Hall D 209, 
2500 University Drive NW 
Calgary, AB T2N 1N4
Tel: (403) 220 2830 
Fax: (403) 284 3634
Email: aula.calgary@cervantes.es
Contact: Melania Pascual-Salcedo

Edmonton Catholic Schools
Learning Services - Innovation
St. Peter Centre, 
7330 113 Street 
Edmonton, AB T6G 1L6
Tel: (780) 989 4936
Fax: (780) 989 3049
Email: magdalena.tundak@ecsd.net
Contact: Magdalena Tundak

Edmonton Public Schools
Institute for Innovation in Second 
Language Education (IISLE) 
Instituto Cervantes Associated 
Centre
13750 Woodcroft Avenue NW
Edmonton, AB  T5M 3M4
Tel: (780) 429 8516
Fax: (780) 452 4996
Email: rosario.vasquez@epsb.ca
Contact: Rosario Vasquez

BRITISH COLUMBIA
West Point Grey Academy
4125 West 8th Avenue
Vancouver, BC V6R 4P9
Tel : (604) 224 1332
Fax : (604) 224 1334
Email: udiem@wpga.ca
Contact: Ursula Diem

MANITOBA
Université de Saint-Boniface 
200, avenue de la Cathédrale
Winnipeg, MB R2H 0H7
Tel : (204) 237 1818 Ext. 260
Fax :(204) 237 3240  
Email: besevi@ustboniface.ca
Contact: Betina Sevi

NEW BRUNSWICK
St. �omas University 
Department of Romance 
Languages
51 Dineen Drive
Fredericton, NB E3B 5G3
Tel: (506) 460 0327 
Fax: (506) 450 9615
Email: basabe@stu.ca
Contact: Omar Basabe

NOVA SCOTIA
Dalhousie University 
Department of Spanish and Latin 
American Studies
Marion McCain Arts and Social 
Sciences Building
6135 University Ave., Room # 3060 
Halifax, NS B3H 4P9
Tel: (902) 494 3679 
Fax: (902) 494 1997
Email: emontero@dal.ca 
Contact: Emilia Santos-Montero 

ONTARIO
Cultura Española
157 York Street
Ottawa, ON K1N 7J3
Tel: (613) 789 7123
Email: 
spanishschool@culturaespanola.ca
Contact: Sara Pelizer

Spanish Resource Centre 
Glendon College, York Hall 047
York University, 
2275 Bayview AvenueToronto, ON 
M4N 3M6 
Tel: (416) 487 6837 
Fax: (416) 487 6839 
Email: src@glendon.yorku.ca
Contact: Slavica Mitrovic

Université d'Ottawa 
Department of Modern 
Languages and Literatures 
70 Laurier East Avenue, O£ce ART 
228
Ottawa, ON K1N 6N5
Tel: (613) 562 5800 Ext. 3751
Fax: (613) 562 5138 
Email: labantor@uottawa.ca
Contact: Luis Abanto

QUEBEC
Bishop's University 
Department of Modern 
Languages
2600 College Street
Sherbrooke, QC J1M 1Z7
Tel : (819) 822 9600 Ext. 2427
Fax : (819) 822 9661  
Email: mpruneau@ubishops.ca
Contact: Myriam Pruneau

Université de Montréal 
Centre de Ressources de 
l'Espagnol 
Département de Littératures 
et de Langues Modernes
3150, Jean Brillant, Local C-8097
Montréal, QC H3T 1N8
Tel : (514) 343 5898 
Fax : (514) 343 2255   
Email: cre@umontreal.ca
Contact: Javier Lloro
 
Université Laval 
École de langues de l’Université 
Laval 
1030, av Des Sciences-Humaines
Local 2317-A
Québec, QC G1V 0A6 
Tel: (418) 656-2131 Ext. 7893
Fax: (418) 656-7018
Email: suzanne.parent@elul.ulaval.ca
Contact: Suzanne Parent

SASKATCHEWAN
University of Regina  
Department of International 
Languages, AH 420
Regina, SK S4S 0A2
Tel: (306) 585 4333 
Fax: (306) 585-5183
Email: 
international.languages@uregina.ca

DELE in the French Schools of 
Canada:
Collège International Marie de 
France, Montréal
Lycée Claudel, Ottawa
Lycée Français de Toronto
Lycée Louis Pasteur, Calgary

CANADACANADA
Advance your career…

Enhance your résumé…

Prove your skills on a global scale…

Study and work in Spain and Latin America…

Become o�cially accredited as pro�cient in Spanish…

Designed by Robinson Ayala

Asistentes al taller «El 
humor en la clase de ELE» 
impartido por la lectora 
de AECID Elena González 
(cuarta por la izda.).

mailto:aula.calgary@cervantes.es
mailto:magdalena.tundak@ecsd.net
mailto:rosario.vasquez@epsb.ca
mailto:udiem@wpga.ca
mailto:besevi@ustboniface.ca
mailto:basabe@stu.ca
mailto:emontero@dal.ca
mailto:spanishschool@culturaespanola.ca
mailto:src@glendon.yorku.ca
mailto:labantor@uottawa.ca
mailto:mpruneau@ubishops.ca
mailto:cre@umontreal.ca
mailto:suzanne.parent@elul.ulaval.ca
mailto:international.languages@uregina.ca
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de Calgary ha puesto en marcha varios cursos de 
formación de tutores del AVE.

En colaboración con el Departamento de Francés, 
Italiano y Español de la Universidad de Calgary 
se organizó un taller sobre «El humor en la 

clase de ELE», que fue también impartido por 
videoconferencia para las jornadas sobre ELE 
celebradas en Montreal. Con motivo del Día 
de la Hispanidad también colaboramos con la 
universidad para celebrar un taller de flamenco. 
En colaboración con la Embajada de España en 
Canadá y la Asociación de España en Calgary se 
desarrollaron las II Jornadas de Poesía Hispana en 
Calgary, que reunieron a más de un centenar de 
apasionados de la poesía en español.

Asimismo, el Aula Cervantes ha estado presente 
en otras actividades como el Spanish Festival, 
realizado por Hola Spain y la Asociación de 
España en Calgary, o el Calgary Latin Wave Film 

Póster del taller de flamenco 
organizado con motivo del Día 
de la Hispanidad.

Póster de las II Jornadas de Poesía 
Hispana.

Taller de flamenco para el Día de la Hispanidad. En la imagen, la 
profesora Antonia Medina y el guitarrista de 6 años, Harry Grimwood-
Knight, junto a su padre.
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Festival y la presentación sobre Garcilaso de la 
Vega, organizados ambos por el Departamento de 
Español de la Universidad de Calgary.

Hay que agradecer el apoyo que la Embajada 
de España en Canadá presta al Aula tanto en 
la organización de las actividades culturales y 
académicas, como en la publicación de las noticias 
del Aula Cervantes en el boletín España Cerca, 
de gran importancia en la labor de difusión de la 
lengua y cultura hispana en Canadá.

Melania Pascual Salcedo-Sáez
Profesora-coordinadora

productions

gKnight

Spanish Movie Night
Mount Royal University
I’m So Excited! (2013) 
(with English subtitles)

Los amantes pasajeros
7:00 p.m. 
Moot Court EA 1030
4825 Mount Royal Gate SW 
Calgary, AB
Tickets call: (403) 454-9591 
or visit www.holaspain.ca

Free admission
Sponsored by España en Calgary (Calgary Spanish 
Club) and holaspain.ca

Flamenco Show
Mount Royal University
1:00 p.m.
Jenkins Theatre (Lincoln Park 
Building)
4825 Mount Royal Gate SW, 
Calgary, AB

Free admission
Sponsored by the Department of languages and 
Cultures at MRU and España en Calgary (Calgary 
Spanish Club) 

Spanish Movie Night 
at The Plaza
I’m So Excited! (2013)
(with English subtitles)

Los amantes pasajeros
7:00 p.m.
1133 Kensington Rd NW, 
Calgary, AB
Tickets call: (403) 454-9591 
or visit www.holaspain.ca
$5 for members of España en Calgary
      and students
$7 general admission 

Alma Flamenca and Kari Alba 
present “Flamenco Chill” 
featuring guitarist Ricardo 
Diaz and singer Celedonio 
Garrido from Seville, Spain
The Plaza Theatre
8:00 p.m.
1133 Kensington Rd NW, 
Calgary, AB
Tickets call: (403) 454-9591 
or visit www.holaspain.ca
$25 for members of España en Calgary
         and students
$30 general admission

Flamenco Show, Tapas, 
Wine and Sangria
Brava Bistro
Doors open at 6:00 p.m.
Food and show starts at 6:30 p.m.
723 17th Avenue SW, 
Calgary, AB
Tickets call: (403) 454-9591 
or visit www.holaspain.ca
$60 general admission

Eagle Eyed Photography

Póster del Spanish 
Festival.

El profesor Robinson Ayala recita los poemas de Garcilaso de la Vega durante 
la conferencia impartida por Maria C. Oss sobre «Garcilaso y la música».

http://www.holaspain.ca
http://www.holaspain.ca
http://www.holaspain.ca
http://www.holaspain.ca
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El Instituto Cervantes de Chicago ha superado en 
un 24 % los objetivos marcados en su presupuesto 
para este año. Entre las partidas presupuestarias, 
ha destacado la mejora de ingresos por patrocinio, 
que alcanzaron la cantidad de 65.000 dólares, y 
los más de 60.000 dolares obtenidos por ingresos 
culturales.

El curso académico 2013-2014 se ha caracterizado 
por un estancamiento de la actividad docente 

para adultos, en lo que a cursos presenciales se 
refiere, debido a la crisis económica generalizada y 
al fuerte incremento en el precio de las matrículas.

Sin embargo, se han consolidado y continúan 
creciendo los cursos para niños, en el tramo de 
edad de los 4 a los 14 años dentro del programa 
Cervantes Kids. El programa se articula en una 
oferta con varias modalidades: enseñanza del 
español como actividad extraescolar; español 

ESTADOS UNIDOS. Chicago
31 W. Ohio

Chicago, IL 60654
tfno: +1 312 335 19 96

chicago@cervantes1.org
http://chicago.cervantes.es

Cervantes Kids. Clases de español para niños en el colegio Ogden International School of Chicago.

CHICAGO

mailto:chicago@cervantes1.org
http://chicago.cervantes.es
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integrado en el currículo de las escuelasde 
enseñanza elemental; campamentosde inmersión 
lingüística en los periodos vacacionales; español 
para niños hispanohablantes y talleres de 
lengua y cultura. El área académica ha creado un 
currículo específico básico para cada programa y 
se ha incrementado la contratación y formación 
de profesores expertos en niños.

A pesar de ser un examen que no se ajusta a los 
modelos de certificación lingüística vigentes en 
Estados Unidos, el DELE sigue creciendo. Hay 
un notable incremento de matrículas en centros 
escolares no universitarios tanto en Canadá 
como en Estados Unidos. En colaboración 

con la Universidad de San Agustín, el Instituto 
Cervantes de Chicago ha elaborado el método de 
capacitación profesional SpanishPro, que cuenta 
con tres niveles y cuya publicación se llevará a 
cabo en 2014.

Entre las iniciativas culturales cabe destacar, en 
el ámbito de la literatura, los encuentros con 
Elena Poniatowska, dentro del ciclo «Voces sin 
fronteras. Encuentros con escritores mexicanos 
contemporáneos», o Leonardo Padura; el 
Simposio Cervantes, celebrado en abril de 
2014, con la intervención de Jean Canavaggio, 
o la celebración del Día del Libro con la lectura 
continuada del Quijote.

Encuentro con 
Elena Poniatowska.
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En el área de las artes escénicas, el Instituto 
Cervantes de Chicago ha participado en varios 
festivales y ha colaborado, como viene siendo 
habitual, con otras instituciones. Dentro del 
festival «Historia reciente, historia oculta» 
destacó la puesta en escena de las obras El día 
que yo nací de Lola Arias y La muerte y la doncella 
de Ariel Dorfman .

Un año más, el Chicago Flamenco Festival obtuvo 
un gran éxito y contó con las actuaciones de 
Vanesa Aibar, Patricia Ibáñez, Antonio Mesa, Auxi 
Fernández y Sonia Olla. Por otra parte, en marzo de 
2014 el Instituto Cervantes de Chicago organizó la 
primera edición del festival «Spanish Caravan» que 

Actuación de Sonia Olla en el Chicago Flamenco Festival. Concierto de Fuel Fandango en el festival «Spanish Caravan».

Inauguración de la exposición «Latino/US cotidiano». En el centro, 
Claudi Carreras, comisario de la muestra.
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incluyó los conciertos de Juan Perro, Kiko Veneno, 
La Canalla, Russian Red, Fuel Fandango y Arizona 
Baby.

En artes plásticas, cabe destacar la exposición 
de doce fotógrafos latinoamericanos «Latino/US 
cotidiano», así como la de la artista uruguaya Eloísa 
Ibarra.

En el área de gastronomía, en colaboración con el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 
las bodegas González Byass, se presentó la mesa 
redonda «El sabor de la eñe». Se organizaron, 
además, varios talleres sobre cocina española: 
«El flamenco y su gastronomía» o «La cocina de 
Don Quijote», impartido por el cocinero español 
Marcos Campos.

Por último, la Biblioteca José Emilio Pacheco 
continúa incrementando sus fondos gracias al 
patrocinio del Estado de Illinois, que renovó la 
dotación de 5.000 dólares. La adquisición de 
nuevos fondos para la collección infantil y la cultura 
chicana hará que la biblioteca cuente con un total 
de 30.000 ejemplares.

Antonio Martínez Luciano
Director

Taller de cocina «El flamenco y su gastronomía», con el chef Marcos 
Sánchez.

Mesa redonda «El sabor de la eñe».
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Este ha sido un ejercicio marcado por la racionalización 
de los recursos, la expansión cultural de la actividad 
en busca de un público más anglosajón y la creación 
de un departamento de marketing para desarrollar 
una actitud más comercial de todo el centro.

En el ámbito cultural, destacaron los encuentros 
con Isabel Allende, Rubén Blades o Antonio Muñoz 
Molina. Igualmente, cabe destacar el impacto 
obtenido por el debate con William Chislett, del Real 

Instituto Elcano, sobre el fin de la crisis económica 
en España, o la presentación de la Alianza del 
Pacífico, con la participación de los embajadores 
de México, Perú, Chile y Colombia. también fueron 
muy emotivos los homenajes a María Felix en el 
centenario de su nacimiento, a Elías Querejeta, con 
una retrospectiva cinematográfica comisariada por 
su hija, o al gran hispanista Gonzalo Sobejano, que 
contó con su presencia y la del mundo académico 
latino de Nueva York. Otros actos relevantes fueron 

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

Mesa redonda «La Alianza del Pacífico». De izda. a dcha.: Mauricio Hurtado, consejero de la Embajada de 
Chile; Luis Carlos Villegas, embajador de Colombia; Sandra Fuentes, cónsul general de México en Nueva 
York; Harold Forsyth, embajador de Perú, y Ragnhild Melzi, directora de Programas de la Americas Society.

Isabel Allende presentó su libro El juego 
de Ripper.

NUEVA YORK

mailto:cenny@cervantes.es
http://nuevayork.cervantes.es
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la exposición del maestro Fernando de Szyszlo 
«Elogio de la sombra», el encuentro con Viggo 
mortensen o la serie de actos «Cultura de la moda 
hispanoamericana», que congregó en el centro al 
mundo de la moda neoyorquina.

La actividad académica destacó por la colaboración 
con la prestigiosa escuela privada International School 
of Brooklyn para impartir clases, tanto a público 
adulto como infantil, en esta zona con gran potencial. 
Entre las actividades del programa de formación de 
profesores cabe destacar la segunda edición del 
Curso inicial de formación de profesores de ELE o 
las jornadas de formación «técnicas y recursos para 
dinamizar el aula de ELE para niños y jóvenes» y «La 

El director del Instituto Cervantes de Nueva York, Ignacio Olmos, hace entrega del 
reconocimiento de la Fundación Carlos III a Fernando de Szyszlo.

Inauguración de la exposición «Elogio de la 
sombra», de Fernando de Szyszlo.

Asistentes a la inauguración de la exposición 
«Elogio de la sombra», de Fernando de Szyszlo.

Encuentro con Viggo Mortensen tras la proyección de todos tenemos 
un plan.
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NUEVA YORK

enseñanza de español como lengua heredada en 
el contexto K-12». Ambos encuentros se realizaron 
en colaboración con la Agregaduría de Educación 
del Ministerio de Educación, Cultura y Depore, 
New York State Language RBERN/Metro Center y 
NYU Steinhardt. Asimismo, el centro colaboró con la 
Asociación tremédica en las Jornadas de Formación 
de traductores e Intérpretes Biosanitarios y, por 
otra parte, acogió el V Congreso Internacional 
de ESLEtRA, con la presencia de Miguel Sáenz, 
traductor y miembro de la Real Academia Española. 
Como cada año, el Instituto Cervantes de Nueva 
York participó en las prestigiosas reuniones anuales 
del American Council of the teaching of Foreign 

Languages, celebrada en Orlando (Florida), y de la 
North East Conference on the teaching of Foreign 
Languages, celebrada en Boston (Massachusetts).
En la Biblioteca Jorge Luis Borges se ha fomentado una 
fuerte política de ingresos por donaciones; asimismo 
se ha impulsado especialmente la hemeroteca y el 
acceso a los recursos electrónicos. La biblioteca 
está integrada en el proyecto común del centro y 
se ocupa del mantenimiento del blog del centro, de 
la difusión en las redes sociales y de las actividades 
de extensión bibliotecaria como, por ejemplo, la 
coordinación del XXIII Simposio de Literatura 
Infantil, que contó con la presencia del escritor César 
Mallorquí, premio Nacional de Literatura Juvenil de 

Karen Beeman, ponente en la V Jornada de Formación de Profesores 
«Español como lengua heredada en el contexto K-12».

«Poesía para el nuevo milenio». De izda. a dcha.: Scott Hightower, Roger 
Santiváñez, Mercedes Roffé, Ron Silliman e Ignacio Olmos.
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España. Por último, desde el área de biblioteca se han 
reforzado y ampliado las colaboraciones con otras 
instituciones –CUNY, Americas Society, Oficina 
de Educación de la Ciudad de Nueva York, 
Oficina de Educación del Estado de Nueva 
York–, se ha coordinado la participación en 
ferias y congresos y se ha actuado como 
plataforma de reuniones profesionales: 
SALALM, LANE y REFORMA.

El presupuesto del centro de Nueva York del año 2013 
comprometía un resultado de autofinanciación del 54 
% que se cumplió; para el presente ejercicio 2014, el 
objetivo sube hasta el 60 %. El cumplimiento de este 
objetivo conlleva una previsión de ingreso docente 
que, tras sufrir una bajada importante en la oferta de 
otoño de 2013, está mostrando ya una recuperación 
y estabilizándose en las cantidades habituales. En el 
área cultural hay una gran contención del gasto que, 
debido a la dinámica del centro en la ciudad de nueva 
York, no repercute en una programación en claro 
crecimiento, pero sí hace que sea difícil asegurar una 
inversión mínima necesaria para el desarrollo normal 
de los actos. Se está trabajando en la consolidación 
de un equipo de marketing que permita dar apoyo 
a las áreas operativas del centro, y de un equipo 
específico de apoyo de patrocinio y socios.

Ignacio Olmos serrano
Director

Concierto de Juan Perro en el auditorio del centro.
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En el curso académico 2013-2014 el Aula de 
Seattle ha continuado exitosamente con la labor 
proyectada por el Instituto Cervantes en esta zona 
geográfica, dando prioridad a la meta de lograr 
una mayor presencia y visibilidad en el ámbito 
universitario y escolar. En este sentido, el aula ha 
participado en más de cuarenta presentaciones, 
talleres y charlas de promoción y formación sobre 
el Instituto Cervantes, el español y el Diploma de 

Español como Lengua Extranjera (DELE). Esta 
actividad se ha dirigido a personal docente y 
estudiantes de universidades y escuelas de la zona 
como la Universidad de Washington o la Seattle 
University, entre otras. Como complemento a 
esta labor, se han realizado presentaciones en 
los congresos de la Washington association 
for Language teaching (WFLt) y la Washington 
Association for Bilingual Education (WABE).

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

Promoción del DELE en la Universidad de Washington.

SEATTLE

mailto:aula.seattle@cervantes.es
http://seattle.cervantes.es


151

1 , 2  I  VOLVER AL MAPA DE CENTROS

En el campo de la formación de profesores, además de 
la tutoría de los cursos de acreditación de examinadores 
DELE organizados de cara al profesorado residente 
en EE.UU., Canadá, México y el Caribe, el Aula ha 
participado en diversas jornadas de formación para 
profesores de español como lengua de herencia.

En lo que respecta a los diplomas DELE, los 
dos logros más reseñables este año han sido la 
participación en las pruebas piloto del nuevo 

examen DELE A1 escolar y la adscripción de 
un nuevo centro de examen, la International 
Community School, calificada como la mejor 
escuela del estado de Washington, y que se 
encuentra entre las veinte mejores del país. Por 
otro lado, se ha consolidado también con la Seattle 
University el acuerdo que establece el DELE como 
requisito obligatorio para que los estudiantes 
de último puedan graduarse. Gracias en parte a 

Cartel del ciclo de 
cine celebrado en 
la Universidad de 
Washington.

Conferencia «Español, el 
idioma que nos une, canta 
e inspira», celebrada con la 
Asociación «Mujeres of the 
Northwest».
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SEATTLE

estas acciones, y a la incorporación de la nueva 
convocatoira de exámenes en abril, el número 
de candidatos inscritos en pas pruebas para la 

obtención del DELE ha vuelto a crecer durante 
el presente curso, continuando así la progresión 
experimentada en los últimos años.

La actividad cultural que el Aula desarrolla 
conjuntamente con organizaciones locales e 
instituciones españolas –Consulado Honorario 
de España en Seattle, Asesoría de Educación de 
España en Washington, Departamento de Español 
de la universidad de Washington– sigue siendo 
uno de sus pilares fundamentales. El programa 
de este año destacó por su calidad y cantidad, 
pues incluyó más de cien actividades. Dentro 
de la gran variedad temática de las mismas, 
sobresalió la exposición «Miró: la experiencia de 
mirar», patrocinada por el Consulado Honorario 
de España en Seattle. La colección de obras del 
genial artista expuesta en el Museo de Arte de 
Seattle supuso un éxito rotundo de visitantes y 
crítica.

Otras actividades destacadas dentro de este 
programa cultural fueron la primera edición de la 
Semana de España, celebrada en las escuelas ISA 
de Bellevue y en la Univesidad de Washington, que 
contó con talleres dedicados al flamenco, a Joan 
Miró y a la cocina española. Por otra parte, en la 
Universidad de Washington y en Lakeside School, 
otra de las escuelas más prestigiosas del estado con 
la que el Aula ha tenido la oportunidad de trabajar, 
se organizaron dos ciclos de cinefórum.Cartel de la Semana de España en Bellevue y la Universidad de 

Washington.
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Entre las actividades de promoción y difusión realizadas 
por el Aula Cervantes de Seattle en la Universidad de 
Washington y, por extensión, en toda la ciudad, cabe 
destacar la actividad celebrada con motivo del Día del 
Libro. En esa fecha se celebró un novedoso evento 
en el cual más de setenta participantes tuvieron la 
oportunidad de comprar libros mediante la realización 
de una prueba relacionada con el uso del español.

Finalmente, se debe resaltar que la labor y los logros 
del aula han sido posibles gracias a la buena y estrecha 
relación establecida con las distintas instituciones 
españolas presentes en Seattle, reunidas en diferentes 
proyectos con el propósito común de difundir la 
cultura y la lengua española en esta zona del planeta.

M.ª Luisa Miguéliz Valcarlos
Profesora-coordinadora

Día del Libro en 
la Universidad de 
Washington.
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En el curso 2013-2014, el Instituto Cervantes 
de Belo Horizonte ha cumplido su quinto año 
de funcionamiento con un nivel de actividad 
académica, cultural e institucional muy relevante. 
Ello ha permitido al centro ser reconocido en 
Minas Gerais como una institución de referencia 
por el volumen y por la calidad de los cursos 
impartidos, así como por las actividades culturales 

programadas, lo que le convierte en estos momentos 
en un socio estratégico a nivel institucional, 
pedagógico y cultural. A lo largo del año 2013, el 
Instituto Cervantes de Belo Horizonte continuó 
desarrollando el amplio proyecto pedagógico de 
enseñanza de español en la Universidad Aberta e 
Integrada de Minas Gerais (UIAtEC), tras ganar la 
licitación pública lanzada por la Secretaría de Estado 

BRASIL. Belo Horizonte
Praça Milton Campos, 16 2º

serra
30130-040 Belo Horizonte - MG

tfno: +55 31 3789 1601
adx1belo@cervantes.es

http://belohorizonte.cervantes.es

Detalle de la exposición «Esquizofrenia tropical».

BELO
HORIZONTE

mailto:adx1belo@cervantes.es
http://belohorizonte.cervantes.es
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de Ciencia, tecnología y Enseñanza Superior del 
Gobierno del Estado de Minas Gerais (SECtES). El 
proyecto UIAtEC ha permitido a nuestra institución, 
solo en 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 tecnológicos existentes en el mismo. 
La prórroga de los convenios con la Universidad 
Pontificia PUC Minas, la Universidad FUMEC, 
la Universidad Federal de Diamantina, IBMEC, 
el Colegio Izabela Hendrix y Plug Minas-Núcleo 
de Culturas del Mundo-Secretaría de Estado de 
Cultura/Secretaría Extraordinaria para la Copa 
(SECOPA) ha supuesto también un impulso sin 
precedentes del aula Virtual Cervantes con tutor 
y la venta de miles de licencias.

Inauguración de la exposición «Esquizofrenia tropical».
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BELO HORIZONTE

El uso de nuevas tecnologías en la enseñanza de 
español como lengua extranjera 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. Se ha alcanzado ya 
el objetivo marcado hace dos años y este tipo 
de cursos representa el 30 % de la actividad 
docente del centro. Sirva como ejemplo claro de 
esta decisión estratégica la enseñanza del español 
mediante cursos semipresenciales a los jóvenes del 
Núcleo de Culturas del Mundo del programa Plug 
Minas del Estado de Minas Gerais, jóvenes que 
fueron voluntarios en la Copa del Mundo de fútbol.

Otra de las líneas fundamentales de actuación son 
los programas de actualización para profesores que 
se llevan a cabo 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 –8.000 fondos 
catalogados– y potenciado y prorrogado el convenio 
suscrito con la Asociación de Centros de Idiomas 
de la Republica Argentina. Además se han firmado 
nuevos acuerdos con escuelas de español de Chile 
(Achele) y España (Enforex y Escuela Don Quijote). 
Gracias a estos acuerdos, los estudiantes del Instituto 
Cervantes en Belo Horizonte disfrutan de becas para 
estudiar español en países hispanohablantes.

Montaje de la exposición «Escrituras en libertad».
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En el ámbito cultural, este año ha significado la 
consolidación del Instituto Cervantes como una 
institución integrada en los circuitos culturales de 
la ciudad. La programación cultural ha contado 
como premisa fundamental con una línea de 
actuación permanente por ejes temáticos y ha 
procurado que las actividades formen parte de 
programas y festivales ya consolidados en la 
ciudad. Para potenciar la presencia en los medios 
de comunicación y llamar aún más la atención 
del público interesado en nuestras actividades, 
la programación se ha orientado a la producción 
de grandes paquetes culturales.

Dentro de este ámbito estratégico de actuación, 
destacó la exposición «Escrituras en libertad. 
Poesía experimental española y latinoamericana 
de los siglos XX y XXI», que puedo verse en las 
salas del Palacio de las Artes de Belo Horizonte. 
Cabe destacar también la exposición fotográfica 
«Esquizofrenia tropical», mostrada en las salas del 
Museo de Arte Moderno de Belo Horizonte y la 
tercera edición del III Festival de Cine Español 
y Latinoamericano de Belo Horizonte «Latino 
2013».

Ignacio Martínez-Castignani
Director

El director del Instituto Cervantes de Belo Horizonte, Ignacio Martínez-
Castignani (izda.), acompañado por José Antonio Sarmiento, comisario 
de la exposición «Escrituras en libertad».
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En el Instituto Cervantes de Brasilia, el curso académico 
2013-2014 ha venido marcado por la consecución de 
importantes logros en la difusión de la lengua española 
y de la cultura de los países que la representan, gracias 
a la apertura de nuevas vías de colaboración con 
instituciones tanto públicas como privadas.

La actividad académica se ha reforzado con la 
apertura de nuevos centros examinadores del DELE 

y, especialmente, con la inclusión del Diploma de 
Lengua Española en el programa oficial curricular 
del Lycée François Mitterrand de Brasilia. Por otro 
lado, son cada vez más numerosos los procesos 
selectivos públicos en Brasil en los que el DELE 
es exigido como diploma acreditativo del nivel de 
lengua española. A título de ejemplo, podemos citar 
el programa de becas para la internacionalización de 
la formación «Ciencia sin fronteras» o el proyecto de 

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

Ceremonia de clausura del curso académico. En el centro, el director del Instituto Cervantes de Brasilia, Pedro Eusebio Cuesta.

BRASILIA

mailto:informabras@cervantes.es
http://brasilia.cervantes.es
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excelencia para estudiantes de hostelería diseñado 
por el Ministerio de turismo de Brasil, realizado con la 
colaboración del Instituto Cervantes. Se han firmado 
también acuerdos para la formación de funcionarios 
del tribunal Supremo de Justicia, del Ministerio de 
Minas y Energía o del Banco de Brasil.

A raíz del gran interés que despierta el programa 
«Ciencia sin fronteras», se han comenzado a realizar 
entre los alumnos de las principales universidades 
de la ciudad presentaciones bajo el título «Estudiar 
en España», en colaboración con la Consejería de 
Educación de la Embajada de España.

El apoyo a la labor de la Consejería de Educación de 
la Embajada de España y a la Secretaría de Educación 
de Gobierno del Distrito Federal continúa con la 
organización regular de cursos de actualización 
didáctica para profesores de español. Cabe destacar 
en este sentido, la renovación del convenio firmado 
con la Asociación de Profesores de Español del 
Distrito Federal que nos ha permitido llevar una 
parte de nuestra actividad cultural a los veinte mil 
alumnos de los nueve centros oficiales de lenguas 
del Gobierno del Distrito Federal.

La actividad cultural ha mantenido las líneas 
de programación tradicionales: un programa 
permanente de seminarios, acogida de artistas locales 

El embajador de España en Brasil, Manuel de la Cámara Hermoso, 
interviene en la ceremonia de clausura del curso académico.
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BRASILIA

comprometidos con la divulgación de la cultura 
hispánica y participación activa en los festivales y 
eventos culturales más destacados de Brasilia.

Con motivo de la Fiesta Nacional de España, se 
presentó el ya tradicional concierto con la Orquesta 
Nacional del teatro Claudio Santoro que, en esta 
ocasión, fue conducida por el director de orquesta 
español Manuel Coves.

En colaboración con la Universidad de Brasilia 
y la Embajada de México se han organizado 
varias actividades culturales para conmemorar el 
centenario del nacimiento de Octavio Paz. también 
se celebró un encuentro literario en homenaje a 

Gabriel Garcia Márquez, en colaboración con las 
embajadas de Colombia y México.

La sede del Ministério de Previdência Social acogió 
la exposición fotográfica «El camino de Santiago», 
que fue inaugurada por el ministro Garibaldi Alves 
Filho y el embajador de España, Manuel de la Cámara 
Hermoso. Para celebrar el III Centenario de la Real 
Academia Española, se organizó la exposición 
«Itinerario iconográfico de la lengua española», en 
colaboración con la Fundación Artístico Cultural 
Iberoamérica y la Embajada de España.

El centro ha participado de nuevo en la Bienal 
del Libro de Brasilia, que fue visitada por más de 

Concierto de flamenco.
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doscientas mil personas. El Instituto Cervantes 
contó con un stand propio y contribuyó a la 
programación cultural de la feria con la presentación 
del grupo de teatro trapusteros y el concierto de 
Amancio Prada.

La gastronomía ha tenido este año un lugar 
destacado. Con el patrocinio del Servicio Nacional 
de Aprendizaje Comercial (SENAC) se realizó I 
Semana de Estudios de la Gastronomía Española 
en Brasilia, que contó con el chef español Alberto 
Moya. El programa «Aprenda español cocinando», 
organizado con el apoyo de la Oficina de turismo 
de España en Brasil, estuvo dedicado a las ciudades 
españolas Patrimonio de la Humanidad.

Entre las actividades de la Semana de Europa, 
promovida por la Delegación de la Unión Europea 
en Brasil y EUNIC, destacó el concierto celebrado 
por la Orquesta Sinfónica del teatro Claudio Santoro 
dirigida por el español Marc Moncusi, invitado 
especialmente por el Instituto Cervantes para la 
ocasión.

El Instituto Cervantes de Brasilia desde su inauguración 
se ha convertido en pieza clave para la difusión de la 
cultura hispanoamericana en la ciudad y contribuye 
activamente al acercamiento entre Europa y Brasil.

Pedro Jesús Eusebio Cuesta
Director Inauguración de la 

exposición «E.CO».

Inauguración de la 
exposición «E.CO». De 
izda. a dcha.: el director 
del Instituto Cervantes 
de Brasilia, Pedro Eusebio 
Cuesta; el embajador de 
España en Brasil, Manuel 
de la Cámara Hermoso, 
y Álvaro Trejo, consejero 
cultural de la Embajada 
de España.

La escritora y poetisa 
costarricense Shirley 
Campbell (en la imagen) 
presentó su libro 
Rotundamente negra.
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El curso 2013-2014 en el Instituto Cervantes de 
Curitiba ha venido marcado por la consecución 
de grandes logros para la difusión de la lengua 
española, las lenguas cooficiales y la cultura de 
los países que la representan gracias a la apertura 
de nuevas vías de colaboración con instituciones, 
tanto públicas como privadas, del Estado de Paraná.

La actividad académica ha tenido un crecimiento 
del 15 % en el número de horas/alumno respecto 
al ejercicio anterior; los ingresos, por su parte, se 
han incrementado en un 25 %, pero, sin duda, 
el logro académico más destacable de este curso 
es el aumento del 35 % observado en el DELE. 
Esta meta se alcanzó gracias a la expansión de 
nuestra red de centros examinadores que ya 
cuenta con diez centros de examen, entre los que 
cabe destacar el primer centro de examen DELE 
en Paraguay. El DELE, por otra parte, se consolida 
como certificado exigido para el programa federal 
«Ciencia sin fronteras». teniendo en cuenta el 
gran interés que despierta este programa por 
la reconocida excelencia de las instituciones de 
enseñanza superior españolas, se han realizado 
presentaciones dirigidas a alumnos interesados 
en acceder a estudios de grado y posgrado en 
nuestro país.

En otro orden de cosas, se debe mencionar la 
inclusión en nuestra oferta docente de dos cursos 
de lenguas cooficiales: «Introducció al català» y 
«Como ler en galego para lusófonos».

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

Detalle del cartel de lanzamiento de la primera convocatoria DELE en 
Paraguay.

CURITIBA

mailto:informacuri@cervantes.es
http://curitiba.cervantes.es
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Para apoyar la labor de la Consejería de Educación 
de la Embajada de España y la Secretaría de 
Educación del Estado de Paraná se organizó el 
«Curso de actualización didáctica para profesores 
de español», celebrado por primera vez en las 
instalaciones del centro. Junto a la Asociación de 
Profesores de Español y la Universidad Estatal del 
Centro-Oeste se organizó el VIII Encuentro Anual 
de Profesores de Español. Por otra parte, estuvimos 
presentes en la II Jornada Intercultural de la Lengua 
Española organizada por la Universidad Federal 
de Integración Latinoamericana. Cabe también 
reseñar la visita realizada al centro por profesores 

de las Escuelas Normales de Puebla (México) 
para compartir su experiencia en formación de 
docentes.

En colaboración con la Universidad Federal de 
Paraná, la Universidad del Estado de Río de Janeiro 
y la AECID se celebró el Día de las Letras Gallegas. 
también se han promovido diversas iniciativas 
académicas como el curso de actualización didáctica 
«Português língua estrangeira para falantes de 
línguas neolatinas», que contó también con el 
respaldo del Goethe Institut, la Alliance Française 
y el Consulado General de Italia en Curitiba. Con 

Participantes en el 
Curso de actualización 
didáctica para 
profesores de español.

Cartel del encuentro 
con Tzitzi Barrantes en 
la Bienal Internacional 
de Curitiba.
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la Universidad tuiuti del Paraná y la Asociación de 
Profesores conmemoramos el Día del Libro con un 
homenaje a Octavio Paz en el centenario de su 
nacimiento y la tradicional lectura continuada del 
Quijote desde nuestra biblioteca.

La actividad cultural se ha multiplicado con un 
enfoque especial en el acontecimiento que ha 
marcado Brasil durante este año: el campeonato 
mundial de fútbol. Siguiendo los intereses de 
la población se han realizado varias actividades 
centradas en el deporte como la exposición 
«Ídolos del deporte», que visitó también la ciudad 
de Foz de Iguazú gracias al apoyo del Servicio 

Social del Comercio, o el ciclo de cine «Historias 
de fútbol», en el que contamos con el apoyo de la 
Fundación Cultural de Curitiba, que cedió la sede 
de la Cinemateca para nuestra programación.

Entre el resto de actividades, puede destacarse 
el proyecto «Viernes latinos», que ya ha incluido 
encuentros culturales con Colombia, Costa Rica, 
México y España; el seminario sobre la historia 
del Camino de Santiago; la celebración del III 
Centenario de la Real Academia Española con la 
exposición «Itinerario iconográfico de la Lengua 
Española», organizada por la Fundación Artístico 
Cultural Iberoamérica y la Embajada de España; 

Invitación para la exposición «Ídolos del deporte». Detalle de la exposición «Ídolos del deporte».
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la participación en las actividades de la «Corrente 
Cultural» programadas por la Secretaria de 
Estado da Cultura, o la I Semana de Estudios de 
la Gastronomía Española, organizada junto con el 
Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial, que 
contó con el chef español Oriol Vicente Baya.

Entre las actividades promovidas por la Delegación 
de la Unión Europea en Brasil y EUNIC para 
conmemorar la Semana de Europa, destacó el 
concierto de la Orquesta Sinfónica de Paraná, 
dirigida en esta ocasión por el español Marc 
Moncusi, invitado especialmente por el Instituto 
Cervantes para este programa.

En 
e l 

Día E se llevó, una vez más, la cultura de los países 
hispanohablantes a un espacio clave de la ciudad, la 
Plaza de España. Para ello se contó con la colaboración 
de la asociación de comerciantes ASCORES y el 
Centro Español de Paraná. La celebración incluyó 
exposiciones, música y bailes folclóricos.

Con seis años de vida, el Instituto Cervantes de 
Curitiba ocupa ya un lugar imprescindible en la vida 
cultural y académica de la ciudad, y se vislumbra un 
futuro tan prometedor como el de nuestra lengua.

Pedro Jesús Eusebio Cuesta
Director-coordinador

Cartel de la Semana de 
Estudios e Investigación de 
la Gastronomía Española.

Concierto de la Orquesta 
Sinfónica de Paraná, 
bajo la dirección de Marc 
Moncusí, en la Semana de 
Europa.
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El curso académico 2013-2014 se ha caracterizado 
por la creación de nuevas e importantes alianzas 
con otras instituciones educativas del estado de 
Rio Grande do Sul. Entre estos nuevos lazos de 
cooperación, destaca la apertura del aulario en el 
célebre Colégio Rosario Marista. Asimismo, se han 
estrechado los lazos con la Associação Cultural 
Italiana do Rio Grande do Sul.

Respecto a la planificación de la oferta académica, 
el curso académico 2013-2014 supone un año de 
profundos cambios. Se ha flexibilizado la oferta de 
cursos, lo que conlleva la organización de la parrilla 
horaria de manera radicalmente nueva, aligera la carga 
lectiva y permite al mismo tiempo que el alumno 
necesite una inversión anual menor, haciendo así 
más asequible el estudio del español.

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

Feria de Gastronomía y Cultura Hispánica.

PORTO
ALEGRE

mailto:informapalegre@cervantes.es
http://portoalegre.cervantes.es
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Al igual que en el año 2011, el centro estuvo presente 
en el II Ciclo Hispano de Formación Docente que 
se impartió en la Universidade do Vale dos Sinos 
(UNISINOS). El equipo académico del centro impartió 
sendos cursos sobre «El tratamiento del error y 
la evaluación en el aula de ELE» y «Dialectología 
hispánica y qué norma enseñar». Al mismo tiempo 
se sigue trabajando en la labor de acreditación de 
centros, en este caso con la Universidad de Caxias do 
Sul, que se convertirá en el primer centro acreditado 
de Brasil.

La presencia del Instituto Cervantes se ha extendido 
también a la zona costera del estado, donde en 
colaboración con la Universidade de Santa Cruz do 
Sul, institución que también es examinadora DELE, 
se impartieron clases demostrativas de español en 
la ciudad de Capão de Canoa durante las vacaciones 
estivales en enero y febrero.

En lo que concierne al DELE se ha superado con 
creces el objetivo propuesto: la convocatoria de abril 
de 2014 registró 38 candidatos y 47 la de mayo; a estas 
cifras se deben sumar los 250 candidatos inscritos en 
noviembre de 2013, en su mayoría integrantes del 
programa «Ciencia sin fronteras». En lo que respecta 
a nuevos centros de examen, se están realizando 
gestiones con la Universidad Federal de Rio Grande 
y con dos centros más en puntos estratégicos del 

Concierto de Amancio Prada.
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PORTO ALEGRE

estado: uno en Santa María y otro en la frontera con 
Uruguay. Esperamos que a finales del presente año 
la red cuente con tres nuevos centros de examen. Se 
han realizando asimismo presentaciones del DELE en 
el propio instituto y en varias universidades y centros 
de enseñanza secundaria de Rio Grande do Sul.

En el terreno cultural se han reforzado las alianzas con 
centros culturales de la ciudad, especialmente con el 
Santander Cultural, el Gobierno de Rio Grande do Sul, 
el Studio Clio, la Universidad Católica Pontificia de 
Rio Grande do Sul (PUCRS), el Centro Cultural Mario 
Quintana y la Cámara del Libro. Estas alianzas han 
permitido la realización de una serie de actividades de 

mayor calado. La idea era privilegiar la participación 
en las plataformas culturales locales para lograr una 
mayor difusión y una penetración más profunda en 
el tejido cultural de la ciudad. En este sentido, cabe 
destacar la participación por primera vez con stand 
propio en la Feria del Libro, además de contribuir a 
los debates literarios con la presencia del escritor y 
guionista argentino Federico Andahazi y del último 
traductor brasileño del Quijote, Ernani Ssó.

Por otro lado la asociación con el Gobierno de Rio 
Grande do Sul ha cristalizado en la programación de 
dos eventos importantes. En primer lugar, el Palacio 
Piratini, sede del Gobierno y uno de los edificios 

Presentación de la exposición «Itinerario iconográfico de la lengua 
castellana». De izda. a dcha.: Sandra Paro, coautora de la exposición; José 
Pablo Alzina, cónsul general de España en Porto Alegre; Tarson Núñez, 
coordinador de la Asesoría de Cooperación del Gobierno de Rio Grande 
do Sul, y Óscar Pujol, director del Instituto Cervantes de Porto Alegre.

Presentación de la exposición «Itinerario iconográfico de la lengua 
castellana». En la imagen, Óscar Pujol, director del Instituto Cervantes 
de Porto Alegre, y Sandra Paro, coautora de la muestra.
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más notables de la ciudad, albergó la exposición 
«Itinerario iconográfico de la lengua castellana» de 
los arquitectos José María Plaza Escrivá y Sandra 
Paro. A continuación, aprovechando la presencia de 
María Kodama en el II Simposio de Lengua, Literatura 
y Procesos Culturales organizado por la Universidad 
de Caxias do Sul y el Instituto Cervantes, se ofreció 
una mesa redonda bajo el título «Encuentro con 
María Kodama. Conversación en torno a Borges». 
En la mesa, la viuda del escritor argentino estuvo 
acompañada por el escritor gaucho Luis Augusto 
Fischer, la profesora Alicia Sisca y el ensayista 
Jéferson Assumção. Esta actividad logró una notable 
repercusión en la prensa y los medios locales. Por 
otra parte, se ha dado continuidad a los programas 
«La cultura con ñ: literatura, música y gastronomía», 
organizado con la PUCRS, y la «Memoria cultural 
hispánica» con el Studio Clio. Este año el Día del 

Libro se celebró con una lectura de fragmentos del 
Quijote y con la conferencia «Ortega y Gasset y la 
sociedad lectora en el siglo XXI» dictada por Jéferson 
Assumção.

La biblioteca del centro ha tenido más de 3.000 
visitantes con más de 4.000 préstamos realizados. 
Como en años anteriores, ha continuado con su 
programa de visitas guiadas tanto para alumnos del 
centro como para colegios del estado. Por otro lado, 
se han recibido los fondos bibliotecarios del Centro 
Español con un volumen de más de 3.000 ejemplares. 
Cabe destacar, por último, los encuentros mensuales 
de literatura organizados con las Asociación de 
Mujeres Españolas de Rio Grande do Sul para el 
perfeccionamiento de la lengua española.

Óscar Pujol Riembau
Director

Público asistente al 
«Encuentro con María 
Kodama».

Encuentro con María 
Kodama. De izda. a dcha.: 
Luis Augusto Fischer, Alicia 
Sisca, María Kodama y 
Jéferson Assumção.
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Si el curso académico 2012-2013 había sido el año 
de la consolidación del centro de Recife tanto en 
lo que se refiere a la actividad académica como a 
la cultural, el presente curso ha confirmado esta 
consolidación, tal y como lo demuestra la firma de 
diversos acuerdos con numerosas organizaciones 
interesadas en nuestros servicios académicos y 
culturales.

En el ámbito académico, el año pasado se alcanzaron 
1.277 matrículas con un total de 65.548 horas 

impartidas entre el conjunto de todos los alumnos. 
Por lo que al AVE se refiere, la actividad más 
importante fue la firma de un convenio con la ONG 
Visão Mundial que supuso la matriculación de 115 
personas de dicha organización para realizar varios 
cursos a lo largo de 2013 y 2014. Además de hacer 
el correspondiente seguimiento de estos cursos, 
el centro ha estado trabajando también en la 
implantación, asesoramiento y tutorización de los 
profesores colaboradores del centro a través del 
Curso de formación de tutores AVE. Finalmente, 

BRASIL. Recife
Av. Gov. Agamenon Magalhães, 4535

Derby
50070-160 Recife - PE

tfno: +55 81 3334 0450
cenrec@cervantes.es

http://recife.cervantes.es

Patricia Mengual habló sobre «El español en el mundo» durante la 
Feria de Becas de la Universidad de Pernambuco.

Georg Fray durante su conferencia titulada «La psicología de la mentira».

RECIFE

mailto:cenrec@cervantes.es
http://recife.cervantes.es
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y para concluir, se han estado actualizando las 
equivalencias entre el aVE y los nuevos manuales 
con el fin de conseguir una integración efectiva 
de esta plataforma en el aula. Sin duda alguna, 
el uso de la plataforma AVE ha constituido un 
excelente refuerzo en la impartición de las clases 
en el centro.

Desde una perspectiva comercial, sin embargo, 
la consecución del objetivo de inscritos para la 
obtención del Diploma de Español como Lengua 
Extranjera ha sido un hito más importante que la 
misma venta de matrículas del AVE. Si en el año 2012 
el número de inscritos en el DELE había alcanzado 
los 364 candidatos, en el año 2013 este número 
alcanzó los 613, lo que supone un considerable 
incremento que se debe, fundamentalmente, a 
dos razones: el aumento del número de centros 
examinadores dependientes del centro de Recife y, 
sobre todo, la asociación del DELE con el proyecto 
del Gobierno de Brasil «Ciencia sin fronteras», 
que ha supuesto una excelente colaboración del 
Instituto Cervantes con el Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e tecnológico.

Con respecto a la formación de profesores, se han 
realizado diversos cursos y talleres presenciales de 

Conferencia de Karla Simone Melo sobre cultura mexicana.

Adenso Díaz impartió la conferencia «Logística inversa. Aspectos 
estratégicos y operativos».
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actualización a los que ha asistido un considerable 
número de profesores. Asimismo se han llevado 
a cabo cursos de acreditación de examinadores 
del DELE en línea, dirigidos prioritariamente a los 
nueve centros adscritos al Instituto Cervantes 
de Recife. Finalmente, se realizó también el II 
Encuentro Práctico de Profesores de Español 
como Lengua Extranjera.

Por lo que respecta al ámbito cultural, y al igual 
que en años anteriores, el centro ha trabajado 
con intensidad para mantener el nivel de prestigio 
que, como institución cultural, ha logrado a lo 
largo de los últimos años en la ciudad de Recife. 

Para ello este año ha querido potenciarse la 
presencia de la cultura latinoamericana a través 
de sus diversas manifestaciones culturales. Se 
han llevado a cabo conferencias sobre temas 
diversos de Argentina, México y Uruguay, o 
ciclos de cine, como el dedicado a la filmografía 
boliviana, con una gran afluencia de público. El 
cine es la manifestación cultural más frecuente en 
el centro, en la que ha destacado la proyección 
de películas como Mientras duermes, No tengas 
miedo o Tres días con la familia. Por último, en este 
año 2014 no podían faltar, lógicamente, ciclos 
diversos en torno al fútbol.

«Ciclo de películas bolivianas» presentado por Jorge Daniel Marchant y Amanda Nascimento.
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Ya fuera de nuestro centro tuvo lugar el espectáculo 
de baile flamenco «Soneto de luna clara», que contó 
con la asistencia 500 personas en uno de los teatros 
más prestigiosos de la ciudad.

también las exposiciones tuvieron una presencia 
importante en el centro, no tanto por su cantidad, 
sino por su calidad y por lo que significaron. 
Especialmente, la exposición «Itinerario iconográfico 
de la lengua castellana», cuya inauguración se 
hizo coincidir con la realización del VI Congreso 
Internacional de la Lengua Española, que se celebró 
en Panamá del 20 al 23 de octubre de 2013.

Con el fin de abrir puertas a otros temas de interés 
general, este pasado curso académico se puso en 

marcha un ciclo de talleres en torno a la comunicación 
entre los que podemos reseñar los dedicados a «La 
comunicación interpersonal», «La comunicación en 
internet» e «Internet para el público infantil».

 Isidoro Castellanos Vega
Director

Espectáculo de baile flamenco en el Teatro Luiz Mendonça.

José María Plaza Escrivá 
presentó la exposición 
«Itinerario iconográfico de 
la lengua castellana».
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Durante el pasado curso, el Instituto Cervantes 
de Río de Janeiro contó con un total de 2.232 
matrículas y alcanzó 115.714 horas/alumno; se 
impartieron 232 cursos, de los cuales 194 fueron 
cursos generales de lengua española y 38 cursos 
especiales de diversos contenidos: danza flamenca, 
pronunciación, español para adolescentes y cursos 
preparatorios para la obtención del Diploma de 
Español como Lengua Extranjera (DELE).

El Instituto Cervantes de Río de Janeiro es 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, empresas y particulares. En el 
cuarto año de funcionamiento de este proyecto se han 
vendido 2.747 licencias como material didáctico en 
instituciones y 214 a particulares, lo que hace un total 
anual de 2.961 licencias. Se ha continuado también con 
la gestión de formación y actualización de tutores AVE.

BRASIL. Río 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

Intervención de Israel Alba en el Encuentro Internacional de 
Arquitectura.

RÍO DE 
JANEIRO

Café literario con Monique Augras dedicado a «María de Padilla, reina de 
los gitanos».

mailto:cenrio@cervantes.es
http://riodejaneiro.cervantes.es
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Cabe destacar la labor realizada en el centro 
para aplicar la prueba de nivel, en convocatoria 
extraordinaria, a los estudiantes de las 
universidades del estado que optaron al programa 
«Ciencia sin fronteras». Para apoyar este proyecto 
se implementaron cursos de lengua y se realizaron 
presentaciones sobre los DELE y los estudios 
ofrecidos por las universidades españolas.

Este año se han inscrito 2.153 candidatos en 
los diferentes niveles del DELE. Las pruebas se 
realizaron en treinta y cuatro centros de examen 
dependientes del centro de Río, once de los cuales 
se encuentran en esta ciudad y los restantes en 
países como Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Cuba, 
República Dominicana, Jamaica o Bahamas.

Durante el curso 2013 también se realizaron 
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, así como 
seminarios de formación de examinadores para 
participar en los tribunales de los exámenes para 
la obtención del DELE.

Por otra parte, se ha realizado un importante 
trabajo en colaboración con la Consejería 
de Educación de la Embajada de España para 

Espectáculo «Flamenco puro».
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RÍO DE JANEIRO

asesorar y respaldar la creación de un colegio 
público bilingüe en Río de Janeiro.

La Biblioteca José García Nieto ha dado 
continuidad a la campaña de difusión sistemática 
de sus fondos y servicios a través de Internet 
y de las redes sociales. Se ha consolidado el 
programa de extensión bibliotecaria con los 
«Cafés literarios» y el «Círculo de lectura». En el 
entorno local, la biblioteca ha participado en la 
XVI Bienal del Libro de Río de Janeiro y en la 
organización de los eventos de celebración del 
Día del Bibliotecario.

La actividad cultural en el Instituto Cervantes 
de Río de Janeiro siguió consolidándose en este 
periodo con un aumento, tanto en el número 
como en la calidad de sus actividades, basado en 
las colaboraciones con entidades locales que han 
permitido seguir impulsando el reconocimiento 
de la Institución en el panorama cultural de 
la ciudad. El objetivo principal es mantener la 
visibilidad conquistada hasta el momento e ir 
accediendo a un público más diverso y variado.

Con la Fundação Casa de Rui Barbosa se organizó 
un concierto de piano con Eduardo Frias y en el 
Festival Literario en las Comunidades Pacificadas 

Agustín Fernández Mallo en el Festival Literario de las Comunidades 
Pacificadas (FLUPP).

Café literario «La historia del niño y del gitano», con Denisse Tenório.
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(FLUPP) se contó con la presencia del escritor 
Agustín Fernández Mallo.

además de mantener ciclos estables como 
«Guitarrísimo», «Café literario», «Círculo de 
lectura», el Festival tEMPO o los dedicados a 
arquitectura, flamenco o cine, cabe destacar la 
exhibición de la muestra fotográfica «Esquizofrenia 
tropical», que recogía obras de catorce fotógrafos 
latinoamericanos.

En lo que respecta a programas multidisciplinares, 
durante este período se realizó un homenaje a 
Andalucía en tres momentos del año –la Feria de 
Abril, «Como na Espanha» y el Festival Flamenco– 
en los que se desarrollaron proyecciones de 
cine, conciertos de guitarra, presentaciones de 
flamenco, gastronomía, catas de aceites y teatro.

Con motivo de la celebración de la Copa Mundial 
de Fútbol 2014 se han programado diversas 
actividades culturales entre las que destaca la 
exposición «El fútbol (también) es así», muestra 
que ofrece varios puntos de vista sobre el diseño 
focalizado en el fútbol.

Carmen Prieto Sánchez
Coordinadora general1

1óscar Pujol Riembau se incorpora como director del centro el 1 de 
septiembre de 2014.

Inauguración de la 
exposición «El fútbol 
(también) es así».

Actuación de la Compañía 
Sr. Serrano en el Festival 
TEMPO.
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El Instituto Cervantes de salvador mantiene 
un crecimiento sostenido y sigue ampliando las 
colaboraciones con las instituciones educativas 
y culturales de la ciudad. Cabe destacar una 
creciente relación con las universidades, tanto 
públicas como privadas, con los museos y con 
los festivales de la ciudad.

En el área académica, además de los cursos 
regulares que se imparten en el centro, se han 

realizado cursos en el Hotel Iberostar como 
resultado del acuerdo firmado en 2012. Dicho 
acuerdo se ha renovado para continuar formando 
en español con fines específicos a diferentes 
sectores profesionales del hotel. también se ha 
firmado un acuerdo para llevar cursos de español 
al campus de la universidad privada Unijorge, 
que se ha concretado en 2014 en la formación 
de un primer grupo integrado por estudiantes y 
empleados de la institución.

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

Actuación del grupo de monologuistas científicos The Big Van Theory.

SALVADOR

mailto:censalb@cervantes.es
http://salvador.cervantes.es
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Los esfuerzos del área académica se han 
centrado en la difusión de nuestros cursos en 
instituciones y empresas y en la divulgación de 
los Diplomas de Español como Lengua Extranjera 
(DELE), además de todo lo relacionado con la 
coordinación para la mejora constante de la 
práctica docente –programaciones, evaluación, 
etc.– y la formación de profesores.

Gracias al presupuesto disponible en 2014 para 
adquisiciones, se podrá actualizar el fondo de 
materiales de Español como Lengua Extranjera de 
nuestra biblioteca, así como lo relativo a la literatura 
y las películas más relevantes del panorama español 
e hispanoamericano. Se han recibido también 
diversas donaciones de materiales que, junto con las 
adquisiciones de este año, servirán para mantener 
la colección de la biblioteca como estandarte en lo 

Detalles de la exposición 
«Escrituras en libertad».
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SALVADOR

referente a la lengua española y la cultura española 
e hispanoamericana en el Estado de Bahía.

Por otra parte, la biblioteca sigue su trabajo 
coordinado con el área académica y colabora en 
las actividades docentes a través de la elección 
de lecturas obligatorias para todos los estudiantes 
del Instituto. Su número de usuarios ha seguido 
aumentando con los nuevos alumnos del 
centro, estudiantes de Filología de las distintas 

universidades de Salvador, así como con las 
personas pertenecientes a la comunidad española 
e hispanoamericana que residen en la ciudad.

La programación cultural sigue mostrando a la 
ciudad la cultura hecha en español. En el año de la 
Copa Mundial de Fútbol de Brasil, la programación 
ha girado alrededor de este deporte con varias 
actividades. Una exposición de diseño «El futbol 
(también) es así», una sesión de videoarte y el 

Vista de la exposición «El fútbol (también) es así».
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ciclo de cine «Historias de futbol» han traído a la 
ciudad una reflexión sobre el fútbol como vehículo 
cultural. Si el curso se inició con la exposición 
de poesía visual «Escrituras en libertad», se ha 
terminado con la poesía musicada de amancio 
Prada, quien nos trajo la voz de los trovadores, 
místicos y románticos de la literatura española.

Isidoro Castellanos Vega
Director-coordinador

RECITAL DE Amancio Prada

ENTRADA FRANCA Distribuição antecipada de convites
INFORMAÇÕES: 3797.4650 cultsalb@cervantes

Instituto Cervantes Salvador, Ladeira da Barra 2792

trovadores
místicos e 

românticos

Trovadores, Místicos e Românticos é um concerto de 
musicas de Amancio Prada, um passeio por uma 
parte do amplo e variado jardim da poesia espanhola, 
com canções sobre poemas dos Primeiros Trovadores 
Galego-Portugueses, San Juan de la Cruz, Santa 
Teresa de Jesús e Rosalía de Castro.

Ingressos

limitados
SEXTA 4 de Abril 19:30H

Dos 
instantáneas 
del concierto 
ofrecido por 
Amancio Prada.
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El Instituto Cervantes de São Paulo ha concentrado 
sus esfuerzos en seguir siendo el principal referente 
de la lengua y cultura en español de la ciudad.

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 del 
DELE y de los cursos AVE, así como los cursos de 

actualización didáctica para profesores. El número 
de matrículas ascendió a 3.708 y se alcanzó un 
total de 157.664 horas/alumno.

En lo que se refiere a los Diplomas de Español 
como Lengua Extranjera, el número de candidatos 
inscritos en las convocatorias de mayo, agosto y 
noviembre fue de 2.544. En este sentido, el Instituto 
Cervantes ha consolidado el papel de los DELE en 
el país gracias al programa «Ciencia sin fronteras», 

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

Prácticas del taller de canto coral con el profesor Freddy Teixeira. Presentación del disco Evocação, de Fabio Moraes.

SÃO PAULO

mailto:censao@cervantes.es
http://saopaulo.cervantes.es
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ya que se exige el nivel B1 como requisito para la 
participación de estudiantes en este programa de 
becas, uno de los más importantes ofrecido por el 
Gobierno Federal de Brasil.

Se ha seguido una línea de incentivo a la oferta de 
cursos de actualización didáctica para profesores 
de ELE y de las aplicaciones de la plataforma AVE 
en el aula de español. Se han realizado seminarios 

de examinadores del DELE, tanto presenciales 
como en línea, con énfasis en la consolidación 
de los nuevos niveles ya plenamente adaptados 
a los parámetros del Marco común europeo de 
referencia. La oferta se completó con cursos 
de perfeccionamiento y actualización de corta 
duración dirigidos al profesorado interno y 
externo. En total se registraron 35 cursos y más 
de 400 asistentes.

Concierto de música 
folclórica a cargo de 
Nicolás Salaberry.
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SÃO PAULO

El centro ha seguido afianzando 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. Para ello, se ha 
puesto especial atención en potenciar la difusión de 
la plataforma AVE. Entre las iniciativas adoptadas 
destaca la consolidación de los cursos impartidos 
en modalidad semipresencial en el memorial de 
América Latina y en el Núcleo de Educación a 
Distancia de la Escola Judicial da 2ª Vara.

El área cultural ha organizado las exposiciones 
«Muestra», de Pilar Lacalle; «Osso», de Jaime Prades; 
«Esquizofrenia tropical»; «Ídolos del deporte», de 
Carmen Cámara; «Día de los muertos: a quienes 
murieron cantándonos de amor», de Felipe Ehrenberg, 
y «Reconhecer-se Cuba», de Élcio Miazaki.

Se realizaron también dos festivales gastronómico-
culturales –La Feria y Expo Ceviche 2013–; el III 
Coloquio «Sonho e Razão», en colaboración con la 
Universidad Federal de São Paulo; varios conciertos 
de música y ciclos de cine como: «Espacio femenino», 

Concierto de Sopro Continuum.
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«Muestra de cine peruano», «Muestra de cine 
español actual» o «Ciclo de cine de Galicia». En 
nuestra programación se incluyeron las conferencias 
de Andrés Pascual, Gustavo Martín Garzo, Antonio 
Skármeta, Elsa Osorio, Felipe Pollari y Jacobo Sucari. 
Por último, el centro participó en VI Festival Leo 
Brower de música de cámara.

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, con dos encuentros semanales. Se 

realizaron, además, visitas guiadas para grupos 
de alumnos de español de escuelas públicas y 
exposiciones bibliográficas conmemorativas. El 
número de usuarios inscritos alcanza los 9.100, lo 
que representa, un crecimiento del 9,6 % respecto 
al año anterior, y el número de préstamos llego a 
un promedio mensual de 900.

Pedro Benítez Pérez
Director1

1Juan Carlos Vidal García lo sustituye como director del centro el 1 
de septiembre de 2014

Encuentro del Club 
Cervantino del Libro.
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El papel del Instituto Cervantes de Atenas como 
referente del español en Grecia se ha visto refrendado 
por una afluencia sostenida de alumnado y público 
a las actividades organizadas dentro y fuera del 
edificio de la calle Mitropóleos. Se han seguido 
consolidando los dos objetivos principales –calidad 
de los cursos y ampliación a nuevos públicos en el 
centro y en la Biblioteca Juan Carlos Onetti– gracias 
a la realización de cursos especiales, a una particular 
atención a niños y jóvenes y a la renovación de las 

pruebas de evaluación. En lo que se refiere al DELE, 
se ha llevado a cabo la difusión y promoción de 
las nuevas convocatorias de abril y junio. tras la 
campaña realizada el año pasado, los colegios que 
tienen español en su programación han ofrecido 
el DELE escolar a sus alumnos, lo que ha supuesto 
un incremento del número de inscritos en A1 y B1 
escolar. Además, se ha continuado la difusión de 
los nuevos modelos de examen B1 y B2 tanto en 
Grecia como en Chipre. En cuanto a la formación 

Presentación del libro de Miguel Castillo Didier Francisco de Miranda: 
precursor, héroe y mártir de la independencia de América Latina. De izda. 
a dcha.: Jistos Lukos, profesor de la Universidad de Creta; Miguel Castillo Didier, 
helenista y escritor; y Vasilis Karnavás, director de la editorial Notios Ánemos. 

El embajador de Panamá, Aymard Jiménez Granda (izda.), hace 
entrega del libro conmemorativo del descubrimiento del Pacífico al 
director del Instituto Cervantes de Atenas, Víctor Andresco, en la 
Biblioteca Juan Carlos Onetti.

ATENAS

GRECIA. Atenas
Mitropoleos, 23

10557 Atenas
tfno: +30 2 10 363 41 17

cenate@cervantes.es
http://atenas.cervantes.es

mailto:cenate@cervantes.es
http://atenas.cervantes.es


187

1 , 2  I  VOLVER AL MAPA DE CENTROS

de profesores, se han organizado dos jornadas de 
formación en Grecia y Albania, junto a la Embajada 
de España y la Consejería de Educación de Italia.

Pese a la grave situación económica, los griegos 
han encontrado tiempo e ilusión para participar en 
las diferentes formas de diálogo que el Instituto 
Cervantes propone con los agentes locales en 
materia de cine, artes plásticas, teatro, literatura, 
danza, música y gastronomía. Han tenido un 
notable éxito las propuestas para conocer mejor la 
geografía del español, con exposiciones temáticas 
en colaboración con las embajadas de México, Chile, 
Venezuela, Argentina y Uruguay; los conciertos 
de artistas españoles y latinoamericanos y las 

muestras de cómic –«ComicDom», con Enrique 
Sánchez Abulí, en la Hellenic-American Union, 
y «Cómic y crisis», con Mihalis Koundouris y 
Ángel Boligán–, fotografía y pintura realizadas en 
nuestra propia sala con masiva participación de 
atenienses.

Mención especial merecen las celebraciones 
del Año Greco, con la muestra fotográfica 
de Joaquín Bérchez «El Greco, architeto de 
retablos», la conmemoración del V Centenario 
del descubrimiento del Océano Pacífico por 

Homenaje a Julio 
Cortázar en la Biblioteca 
Juan Carlos Onetti del 
Instituto Cervantes de 
Atenas.

Inauguración de la exposición «El Greco, architeto de retablos». De izda. 
a dcha.: Víctor Andresco, director del Instituto Cervantes de Atenas; 
Alfonso Lucini, embajador de España en Grecia, y Joaquín Bérchez, 
fotógrafo y comisario de la muestra.
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ATENAS

Núñez de Balboa o la exposición «Ciclos sin fin», 
con obras de Salomé Serra.

La participación del Instituto en el I Congreso 
Internacional sobre Iberoamérica, organizado por la 
Universidad de Atenas, ha desvelado al gran público 
y medios de comunicación la activa colaboración 
con las instituciones académicas de prestigio y ha 
proyectado la visibilidad del Instituto Cervantes en 
redes internacionales. El recuerdo de Leopoldo Zea 
en el décimo aniversario de su muerte congregó a 

más de sesenta especialistas y contó con relevantes 
hispanistas como tzvi Medín o Vladimir Davydov. La 
colaboración con instituciones y plataformas locales 
como la Filmoteca de Grecia, la Fundación Onassis, 
la Orquesta Nacional o el technopolis Athens Jazz 
Festival han permitido dar a conocer importantes 
exponentes de lo que sucede en la escena actual. Así, 
María Pagés, Rodolf Sirera, Israel Galván, Alejandro 
Córdova, Pedro Almodóvar, José Luis Urquieta, Sergi 
Belbel o Ximo tébar han puesto acento español a la 
cartelera griega de estos meses.

El Festival Literatura en Atenas (LEA), ya en su 
sexta edición, se consolida como gran apuesta 

La pintora y ceramista Salomé Serra y el director del Instituto Cervantes 
de Atenas, Víctor Andresco, en la inauguración de la exposición «Ciclos 
sin fin».

I Congreso Internacional sobre Iberoamérica. De izda. a dcha.: José 
Enrique Sienra, primer secretario de la Embajada de Uruguay en Grecia; 
Fernando Sandoval, ministro consejero de la Embajada de México 
en Grecia; Tzvi Medin, profesor de la Universidad de Tel Aviv; Víctor 
Andresco, director del Instituto Cervantes de Atenas, y Carlos Crida, 
profesor de la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas. 
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local por las letras hispanas con la presencia de 
poetas de la talla de Chantal Maillard, William 
Ospina o Flavia Company, y novelistas como Olga 
Merino o Alfonso Mateo-Sagasta. Por último, es 
importante señalar que la fluida colaboración con 
la Embajada de España en Grecia nos ha permitido 
multiplicar el eco de nuestra actividad no solo en 
la capital, sino en numerosos lugares de Grecia, 
con especial intensidad en el Festival de títeres 
de Kilkís o en el «Dimitria 48» de Salónica.

Víctor andresco Peralta
Director

Exposición de fotografía 
de Daniel Mordzinski «De 
tinta y luz», en la antigua 
casa de Bensusan Han 
en Salónica. Festival 
Internacional «48 
Dimitria».

Encuentro del dramaturgo 
Juan Mayorga (centro) con 
Dimitris Psarás, traductor 
e intérprete, y María 
Jatsiemanuíl, traductora y 
teatróloga.
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BELGRADO

Durante el curso académico 2013-2014, la sala de 
exposiciones del Instituto Cervantes de Belgrado 
se ha convertido en punto de referencia en el 
circuito de galerías de arte del centro de la ciudad. 
Al mismo tiempo, ha reforzado su colaboración con 
las diferentes instituciones culturales y educativas 
locales y con las embajadas latinoamericanas.

Nuestro espacio expositivo ha acogido muestras 
itinerantes como «Patria común. Delibes ilustrado», 

complementada con talleres y visitas guiadas, o 
«De tinta y luz. Una mirada al alma de las letras 
latinoamericanas». Entre las propuestas que han 
sido desarrolladas localmente cabe destacar el gran 
proyecto expositivo «Violencia invisible», realizado en 
colaboración con los museos de arte contemporáneo 
de Vitoria –ARtIUM– y de Belgrado –MoCAB–, 
en el que participaron de seis reconocidos artistas 
españoles. En colaboración con la Embajada de 
México se organizó, entre otras, una exposición 

Elisa Delibes participa en el taller infantil en torno a Delibes, en el marco 
de la exposición «Patria común. Delibes ilustrado».  
© Javier Vacas. Instituto Cervantes de Belgrado

El fotógrafo Daniel Mordzinski en la inauguración de la muestra «De 
tinta y luz».  
© Javier Vacas. Instituto Cervantes de Belgrado

SERBIA. Belgrado
Cika Ljubina, 19

11000 Belgrado
tfno: +381 11 3034182

cenbel@cervantes.es
http://belgrado.cervantes.es

mailto:cenbel@cervantes.es
http://belgrado.cervantes.es
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conmemorativa dedicada al maestro grabador José 
Guadalupe Posada (1913-2013).

La programación de cine y audiovisual ocupa un 
lugar importante entre las apuestas del centro para 
la difusión de la cultura en español. La séptima 
edición del festival de cine «Hispanometraje» ha 
superado, un año más, los 2.000 espectadores. El 
programa del año se completa con ciclos especiales 
de cine contemporáneo de países como Ecuador o 
México, programas específicos de cine documental 
(«Zonazine» y «territorio documental») o de animación, 
el ciclo dedicado a los premios Goya de honor o las 
colaboraciones con la Cinemateca yugoslava.

En el ámbito de las artes escénicas se han 
presentado dos proyectos de excepción: el 

estreno de la obra de teatro Los yugoslavos, que 
contó con la presencia de su autor, Juan Mayorga, 
y la actuación, por primera vez en la ciudad de 
Belgrado, del Ballet Nacional de España, que 
congregó a más de 3.000 personas en el auditorio 
del Sava Center.

Detalle del cartel de la expo-
sición «Violencia invisible».

Estreno absoluto de la obra 
de teatro Los yugoslavos, 
de Juan Mayorga, en el 
Teatro Bitef de Belgrado.  
© Sonja Žugić
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Al igual que en años anteriores, el Instituto ha 
participado en el XXV Festival Internacional 
de Guitarra con el guitarrista Alberto López 
acompañado de un quinteto flamenco.

Dentro de los proyectos culturales relacionados 
con la literatura y pensamiento cabe destacar la 
visita de Pilar del Río con motivo del homenaje 
tributado a José Saramago en la Feria Internacional 
del Libro 2013, así como la celebración del 
centenario del nacimiento de Cortázar con una 
exposición producto de un concurso abierto 
a todas las disciplinas artísticas, debates y 
proyecciones cinematográficas.

El Instituto Cervantes de Belgrado, como parte 
activa de EUNIC-Serbia, ha intervenido en 
diferentes proyectos comunes como la IX Semana 
Internacional de Arquitectura (BINA), la tercera 
edición del Día Europeo de las Lenguas o la Feria 
Internacional del Libro de Belgrado, que contó 
con la participación de más de 800 editoriales 
nacionales e internacionales.

En el área académica, el proyecto de mayor 
envergadura ha sido la organización y celebración 
del I Curso de formación de profesores de 
lenguas extranjeras. Dada la excelente acogida 
por parte del profesorado local, se proyecta 
continuar organizando el curso el próximo año 
académico.

Espectáculo «Siento», presentado por Alberto López & Cía en el XXV 
Festival Internacional de la Guitarra de Belgrado. © El Gvojos

Celebración del Día E.
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Durante el presente curso se ha implantado el 
sistema HARES para la gestión del material de 
examen DELE, celebrándose tres convocatorias en 
noviembre, abril y mayo.

La Biblioteca José Hierro sigue siendo el referente 
en español como la mejor dotada en fondos para el 
público serbio interesado en la cultura española e 
hispanoamericana. Se han mantenido las actividades de 
animación a la lectura con el Club Infantil, en colaboración 
con la Asociación Serbo-Mexicana de Belgrado y el 
Centro de Promoción de la Ciencia de Serbia, y el Club 

de Lectura para adultos y se ha promocionado entre los 
usuarios el uso de la biblioteca electrónica.

Un año más hay que destacar el apoyo y colaboración 
de la Embajada de España en Belgrado, así como la 
labor profesional del personal de este centro.

Antonio Lázaro Gozalo
Director1

1 Enrique Camacho García lo sustituye como director del centro el 1 
de septiembre de 2014

Actuación del Ballet 
Nacional de España en el 
Centro Sava de Belgrado. 
© Woo LG Arts
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El Instituto Cervantes de Berlín se ha afianzado 
como espacio de diálogo intercultural abierto a 
todos los públicos promoviendo diversas líneas 
de acción: el refuerzo de redes de intercambio 
de instituciones y colectivos iberoamericanos en 
Berlín; la cooperación con entidades locales para 
la coproducción de proyectos vinculados a la 
difusión de los creadores y las industrias culturales 
hispanas; la cooperación con la plataforma EUNIC; 
y el soporte a la comunidad de jóvenes creadores 
hispanohablantes de Berlín para apoyar su visibilidad 
en la escena artística de Berlín.

En respuesta a la creciente llegada de artistas 
visuales y agentes culturales españoles a Berlín, 
el centro ha establecido una serie de encuentros 
periódicos, en colaboración con colectivos locales, 
para impulsar su integración en el tejido cultural de 
la ciudad. En la misma línea, se ha rendido homenaje 
a uno de los artistas españoles pioneros en Berlín, 
Miguel Esteban Cano, con una amplia exposición 
retrospectiva.

El programa literario ha estado marcado por la 
activa cooperación con el Festival Internacional 

Encuentro con Nona Fernández y Carlos Labbé.Conversación entre Óscar Collazos (izda.) y Peter Schultze-Kraft. 

BERLÍN

ALEMANIA. Berlín
Rosenstrasse, 18-19

10178 Berlín
tfno: +49 30 25 76 180

berlin@cervantes.de
http://cervantes.de

mailto:berlin@cervantes.de
http://cervantes.de
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de Literatura y la participación de autores como 
Enrique Vila-Matas, Eduardo Mendoza, Antonio 
Colinas, Nona Fernández, Carlos Labbé, José 
Manuel Prieto, óscar Collazos o Héctor Abad, 
además de nuestra cita anual con la joven poesía 
latinoamericana en Latinale.

Al ciclo semanal «Cine en español», al que 
han acudido cineastas como Fernando trueba 
y Carlos Vermut, se ha sumado el programa 
«Correspondencias», inaugurado por Jose Luis 
Guerin, y la participación en el World Cinema 
Fund Day de la Berlinale.

En música destacaron el concierto de Alfred 
Fernández y Aina Martin en el Festival de Música 

Antigua de Berlín, el estreno de la ópera Hypermusic 
Prologue de Héctor Parra, los conciertos de guitarra 
de Marco Socías y Ricardo Gallén, el concierto 
de Gerardo Núñez y Carmen Cortés, además de 
nuestro consolidado ciclo de jazz y músicas de raíz 
«Sketches of Spain» y el festival de arte sonoro 
hispanoalemán FASE.

En el ámbito de las artes escénicas hemos 
mantenido nuestra apuesta por el Festival de 
Danza Iberoamericana «Plataforma», mientras que 
en teatro hemos organizado encuentros con el 
director Álex Rigola y la autora Lola Blasco.

La oferta del centro ha incorporado con éxito los 
nuevos talleres de cultura sobre creación artística 

Fernando Trueba (dcha.) 
junto a Wolf-Martin 
Hamdorf.

Actuación de MBM Trío. 
© Dieter Strothmann
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y literaria, traducción, ilustración, composición 
musical, baile flamenco y gastronomía, entre otros.

La biblioteca ha reforzado su programa de extensión 
cultural con el objetivo de acceder a un público 
cada vez más diverso: al lector adulto a través 
del Café literario; al lector infantil mediante el 
Cuentacuentos y la celebración del Día Internacional 
del Libro Infantil y Juvenil; a un público especializado 
mediante la organización de talleres de ilustración 
y traducción. Asimismo, ha participado en el la 
Noche de la Bibliotecas y ha convocado a nuevos 
autores, editores y librerías en el marco del Día del 
Libro y el Día E. Cabe destacar, entre las líneas de 
acción prioritarias, la difusión de la colección de 
libros electrónicos del Instituto Cervantes a través 

de boletines electrónicos, revistas especializadas, 
redes sociales y congresos.

La actividad académica se ha centrado en la mejora 
de los procedimientos de difusión y promoción de 
nuestra oferta: se han puesto en marcha la nueva 
página web del centro y la tienda virtual CLIC; 
se ha rediseñado el material gráfico impreso de 
cursos, AVE y DELE; y se han elaborado campañas 
de difusión para cursos especiales y días de 
puertas abiertas. El centro también ha participado 
en ferias, jornadas y congresos como Expolingua, 
Fremdsprachentag, Marktplatz Bildung, Jornada 
de la DSV Berlín Brandemburgo, el Congreso de 
Didáctica de la Universidad de Dresde o el Día 
Europeo de las Lenguas.

«Reunión flamenca» con Carmen Cortés y Gerado Núñez en el Teatro 
Babylon. © Ralf Bieniek

Taller «Iniciación a la ilustración», impartido por Teresa Herrador. 
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Por otra parte, se ha iniciado un programa para 
escuelas que combina visitas guiadas con cursos 
de muestra. Además, se ha ampliado el número de 
cursos para empresas e instituciones educativas. 
también se han diseñado y ofertado nuevos cursos 
aVE semipresenciales y se ha iniciado un proyecto 
para complementar el uso del aVE con la tutoría a 
través de videoconferencia.

Respecto al DELE, se ha continuado con la formación 
de examinadores, tanto en línea como presencial. 
El número de candidatos en la convocatoria de 
mayo aumentó en un 16 % respecto al año anterior 
y, actualmente, se está negociando la apertura de 
centros examinadores en Jena y Wolfsburg.

En el ámbito de la formación de profesores, destaca 
la implantación de los módulos 1 y 2 del Curso 
de formación inicial de profesores en formato 
semipresencial, proyecto piloto en el conjunto de la 
red de centros. Entre las actividades de formación, 
que han contado con el apoyo de la Consejería de 
Educación de la Embajada de España, editoriales y 
la Asociación Alemana de Profesores de Español, 
se debe destacar la I Jornada de Auxiliares de 
Conversación de Alemania y el Encuentro Práctico 
de Profesores, que hasta ahora venía realizándose 
en Würzburg.

Cristina Conde de Beroldingen Geyr 
Directora

Asistentes al Encuentro 
Práctico de Profesores.  
© Albert Vílchez

Andreu Missé en la 
presentación de la revista 
Alternativas Económicas 
en la biblioteca del 
Instituto Cervantes Berlín.
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Desde principios de 2013, además de su actividad 
habitual, el Aula Cervantes de Bratislava comenzó 
a ofertar cursos, tanto generales como especiales. 
Esta posibilidad de desarrollar la actividad 
académica ha supuesto para el aula alcanzar uno 
de sus principales objetivos estratégicos, ser el 
centro de referencia para la enseñanza del español 
como lengua segunda y extranjera 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, continuamos con la oferta 
conjunta de talleres de formación de profesores. 
Este año, hemos atendido especialmente a 
la necesidad de formar y acreditar a nuevos 
examinadores para los Diplomas de Español 

ESLOVAQUIA. Bratislava
Ekonomická univerzita.

Konventná, 1
811 06 Bratislava

tfno: +421 2 5463 0625
aula.bratislava@cervantes.es  

http://bratislava.cervantes.es

Detalle de la exposición «Nuestras gramáticas» en la Biblioteca Nacional de Eslovaquia. 

BRATISLAVA

mailto:aula.bratislava@cervantes.es
http://bratislava.cervantes.es


199

1 , 2  I  VOLVER AL MAPA DE CENTROS

como Lengua Extranjera (DELE) por medio de 
cursos presenciales y, sobre todo, en línea, pues 
esta modalidad nos permite llegar a todas las 
personas ubicadas en los centros examinadores 
DELE diseminados por todo el país. 

Hemos colaborado activamente en congresos y 
encuentros relacionados con la enseñanza del 
español, como el II Foro «Miradas de la España 
actual», organizado por el Departamento de 

Lenguas Románicas de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Comenius. Por lo que 
se refiere al DELE, en este momento existen en 
Eslovaquia cinco centros examinadores; para 
el próximo cuso académico está prevista la 
apertura de un nuevo centro de examen en la 
City University of Seattle de Bratislava.

En el ámbito cultural, cabe destacar que, en 
abril de 2014, el embajador de España en 

Público asistente a 
la inauguración de la 
exposición «Nuestras 
gramáticas» en la 
Biblioteca Nacional de 
Eslovaquia.
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Bratislava inauguró en la sede de la Biblioteca 
Nacional de Eslovaquia la exposición «Nuestras 
gramáticas. Artes de hablar, leer y escribir en 
lenguas indígenas en los siglos XVI, XVII  y 
XVIII». La muestra, que coincidió con la Semana 
de las Bibliotecas Eslovacas y a la que acudieron 
directores de todas las bibliotecas públicas del 
país, contó con una gran asistencia de público. 

Otras de las actividades destacables por su gran 
éxito de público fue la exposición dedicada a la  
«España verde» organizada en colaboración con 
la Oficina de turismo de la Embajada de España. Detalle de la exposición «Nuestras gramáticas» en la Biblioteca Nacional 

de Eslovaquia. 

Público asistente a la inauguración de la exposición multimedia «España verde», presentada en colaboración con la Oficina de Turismo de España
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Como miembros del grupo local de EUNIC, un 
año más hemos participado en la celebración 
en Bratislava del Día Europeo de las Lenguas, 
que congregó en las calles de la ciudad a un 
numeroso público de todas las edades. En esta 
edición, la jornada estuvo marcada por el exitoso 
concurso de canto y traducción, además de los ya 
tradicionales programas de música y cine. 

El Aula Cervantes de Bratislava participó en la 
Feria Bibliotéka Pedagogika que se celebró del 
11 al 18 de noviembre de 2013 y registró una 
asistencia cercana a los 30.000 visitantes. El 
stand del Instituto Cervantes estaba ubicado 
en la zona dedicada a educación primaria, 
secundaria y universitaria. Se ofreció información 
para promocionar el DELE –niveles B1 y B2–, 
los cursos de español en línea, las actividades 
culturales, etc. Asimismo, en colaboración con el 
Centro de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos 
(CEILA) de la Universidad de Economía y la 
Asociación Eslovaca de Profesores de Español, se 
ha participado en la celebración del II Congreso 
Internacional de Hispanística.

Ana Elisa Suárez Zamorano
Profesora-coordinadora1

1En su puesto hasta el 2 de marzo de 2014. El 1 de septiembre de 
2014 se incorpora Isabel Iglesias Blanco Exposición multimedia «España verde», presentada en colaboración con la Oficina de Turismo de España.
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Quienes conocen a fondo el AVE saben que todavía 
hoy, quince años después de su implementación en 
nuestra oferta para apoyar la enseñanza de cursos 
de español, es una herramienta utilizada por debajo 
de sus posibilidades. Los intentos por aprovecharlo 
en toda su dimensión, es decir, como instrumento 
exclusivo o principal del proceso de aprendizaje, se 
han sustanciado con decepciones. Por ello, cuando 
a finales de 2013 llegamos a un acuerdo con Klaus 
Schwienhorst, director del Centro de Lenguas Aplicadas 

de la Universidad Leibniz de Hanóver, para que su 
sección de español, cuya responsable es Verónica 
Morgade, adoptara la plataforma como manual digital 
para sus alumnos de cualquier nivel, sabíamos que 
estábamos de nuevo ante un experimento.

Desde el primer semestre de 2014, los más de 500 
estudiantes de lengua española en esta universidad 
aprenden, pues, con el AVE como “libro de texto”. Esta 
transformación de la plataforma en manual, en único 

Clausura del festival «Globale» con la escritora peruana Teresa Ruiz Rosas 
(2ª por la derecha).

Eugenia Rico en la Semana Literaria de Bremen «LitWo».

BREMEN

ALEMANIA. Bremen
Schwachhauser Ring, 124

28209 Bremen
tfno: +49 421 340 390

cenbre@cervantes.es
http://bremen.cervantes.es

mailto:cenbre@cervantes.es
http://bremen.cervantes.es


203

1 , 2  I  VOLVER AL MAPA DE CENTROS

manual, podríamos decir, tanto de uso colectivo –en 
clase– como idividual –en casa–, es posible por la 
especial dotación que poseen las aulas de ese Centro 
de Lenguas Aplicadas, con un ordenador con conexión 
a Internet en cada pupitre y una pizarra interactiva, y 
por la juventud de los usuarios, avezados en el manejo 
de programas en línea.

El acuerdo con la Universidad Leibniz es, en sí mismo, 
una novedad que, de calar en otras instituciones, 
podría revolucionar el uso de esta herramienta 
de aprendizaje del español. Naturalmente, van a 

La compañía Caramba Teatro durante su representación de ay 
Carmela en el Teatro de la Universidad de Bremen. 

Concierto de María Bayo en homenaje a Antón García Abril en la Sendesaal 
de Radio Bremen.
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ser precisos cambios y mejoras, pero el control 
de la aplicación en las clases, realizado por la 
jefatura de estudios del Instituto Cervantes de 
Bremen, confirmó la versatilidad de la plataforma 
y la bondad de sus contenidos para su desarrollo 
pedagógico integral en el aula universitaria y para 
el trabajo del profesor y los alumnos en el marco 
de una enseñanza con un enfoque comunicativo. 
Como consecuencia de esta iniciativa, el Instituto 
Cervantes de Bremen prevé aumentar los ingresos 
por venta de licencias del AVE en un 200 % en 
2014 y duplicar de nuevo esa cifra en 2015.

El AVE, pues, ofrece una vía poco explorada en la 
actual encrucijada que exige una diversificación de 
nuestra oferta, pero no es la única que queremos 
transitar. Alemania presenta una profusión de 
empresas que hacen de ella un poderoso país en 
el concierto económico internacional. Muchas de 
esas empresas en el territorio de la antigua Hansa se 
dedican todavía al almacenamiento y transporte de 
mercancías, muy especialmente entre Latinoamérica 
y Europa. El subcontinente hispanoamericano 
constituye una región particularmente interesante 
para los alemanes, cuyo Gobierno federal redactó 
a finales de 2011 un documento con las estrategias 
para intensificar las relaciones con los países de la 
zona en el ámbito político, económico y de ayuda al 
desarrollo: Lateinamerikakonzept der Bundesregierung. 
El intercambio de muchas empresas del norte de 
Alemania con aquellos países crece sin cesar. Desde Celebración del Día del Libro con el novelista alemán Jürgen Alberts.

Inscritos en el Curso inicial de formación de profesores.
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el Instituto Cervantes de Bremen hemos ofrecido 
a estas empresas paquetes que incluyen cursos de 
español específico acompañados de talleres de gestión 
intercultural y de acción en un ambiente multilingüe, 
dirigidos a sus directivos y empleados. El objetivo es 
equipar al personal que deba desplazarse a alguno 
de los países de habla hispana de un instrumento 
lingüístico adecuado, además de un conocimiento 
suficiente de la cultura laboral y de la sociedad en la 
que va a vivir y desempeñar su trabajo.

En el presente curso, los encuentros culturales 
han sido muchos y muy exitosos, pero, entre ellos, 
han destacado tres visitas: la de la cantante María 

Bayo, la de la escritora Eugenia Rico y la de la directora 
de cine chilena Alicia Scherson. Sin embargo, el 
acontecimiento más importante en relación con 
el español celebrado en la ciudad de Bremen fue 
la realización de las Jornadas Hispánicas 2014, 
organizadas por la Asociación Alemana de Profesores 
de Español (DSV) con la colaboración del Instituto 
Cervantes. Las jornadas, que fueron inaugurads por 
la senadora de Educación del Estado de Bremen y el 
embajador de España en Alemania, reunieron a más 
de quinientos participantes en dos intensos días.

Carlos Ortega Bayón
Director

Participantes en el taller 
de danza impartido por 
Antonio Ruz en el festival 
«Baila España». 

Cartel del festival de 
danza contemporánea 
«Baila España».

B r e m e n

Baila España

Programm

Mi. 30. April 2014, 20:00 Uhr | Doppelvorstellung
BTWIN BARCELONA BEIRUT | WHERE THE THINGS 

HIDE | Guy Nader & Maria Campos (Beirut / Barcelona)

Im Anschluss (ca. 22:00 Uhr)
TANZ IN DEN MAI | dj pablo cuesta (worldbeatbremen)

veranstaltet von der Schwankhalle und steptext dance 
project

Fr. 2. Mai 2014, 20:00 Uhr
NO LAND | Lucio Baglivo / Compañía Lucio Baglivo 

Sa. 3. Mai 2014, 20:00 Uhr 
NO DRAMA | Antonio Ruz / Compañía Antonio Ruz 

So. 4. Mai 2014, 14:00 – 16:00 Uhr 
Tanzworkshop DER THEATRALE KÖRPER | Antonio Ruz 

& Compañía 

18:00 Uhr 
BALLERINEN MIT CHARAKTER – legendäre Tänzerin-

nen in legendären Rollen - Vortrag 

19:00 Uhr 
NO [‘RAIT] OF SPRING | Josep Caballero Garcia

Festival für 
zeitgenössischen
Tanz aus Spanien
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El Instituto Cervantes de Bruselas continúa 
impartiendo cursos de español a los funcionarios 
de la Unión Europea a través del contrato-marco 
obtenido en 2013, que se extenderá hasta 2016. 
Esta adjudicación supone, además de los cursos 
generales presenciales, el desarrollo de cursos 
especiales para intérpretes, la elaboración de 
proyectos piloto de cursos semipresenciales para la 
Comisión Europea, la programación y coordinación 

de mesas de conversación y talleres de cultura en 
español y la redacción de diversos recursos de español 
en línea. Igualmente, en virtud del contrato con la 
Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) se 
sigue evaluando el conocimiento de español de los 
funcionarios de la UE que optan a una promoción 
profesional. En cuanto a la formación de profesores, 
destaca el II Encuentro Internacional de Profesores, 
cuyas actas se han publicado en el Centro Virtual 

Jornada de formación pedagógica de «Sursum Linguae». De izda. a 
dcha.: Anna Varna, Comisión Europea; Christophe Bacouël, director 
regional de TellMeMore; Giedo Custers, moderador; Uwe Mohr, 
Goethe Institut; Richard Bueno, subdirector académico del Instituto 
Cervantes; Juan Jiménez, Parlamento Europeo.

Presentación de la proyección de El barbero de Picasso, dentro del 
ciclo dedicado al cine andaluz. De izda. a dcha.: María A. González, 
directora del Instituto Cervantes de Bruselas; Emilio Barrachina, 
director de cine; y Francisca Pleguezuelos, directora de la Oficina de la 
Junta de Andalucía en Bruselas.

BRUSELAS

BÉLGICA. Bruselas
64, Av. tervurenlaan

1040 Bruselas
tfno: +32 2 737 01 90

cenbru@cervantes.es
http://bruselas.cervantes.es

mailto:cenbru@cervantes.es
http://bruselas.cervantes.es


207

1 , 2  I  VOLVER AL MAPA DE CENTROS

Cervantes. En el ámbito de la extensión de los DELE, 
se sigue colaborando con el Liceo Vauban y con el 
Institut National des Langues en Luxemburgo.

El centro ha intensificado su presencia y sus 
propuestas en EUNIC, ha asumido la vicepresidencia 
del grupo de Bruselas y ha participado en numerosos 
proyectos culturales como transpoesie 2013, que 
permitió la difusión por la ciudad de un poema de 
Jorge Riechmann. Además, organizamos el proyecto 
de formación de la red «¿Cómo construir un proyecto 
europeo?» y hemos liderado la puesta en marcha 
de la segunda edición de «Sursum Linguae», cuyo 
objetivo es dar a conocer la labor de sus miembros 
para la enseñanza y promoción de la lengua y del 
multilingüismo. Este proyecto ha extendido este año 

su acción a los grupos de Casablanca, Londres y Rabat 
y ha obtenido el apoyo financiero de EUNIC Global.

La programación cultural se inauguró con el 
proyecto expositivo «Meaning Making. Imaginarios 
fragmentados de 12 artistas de Cantabria». En 
colaboración con la Junta de Andalucía se programó un 
ciclo de nuevo cine andaluz que incluía la proyección 
de El barbero de Picasso con la presencia de su director, 
Emilio R. Barrachina. Fruto de la colaboración con el 
Museo ABC del Dibujo y la Ilustración hemos contado 
en Bruselas con la exposición «Las greguerías de 
Ramón Gómez de la Serna». Con la colaboración 
de la Embajada de México, Javier Garcíadiego 
impartió en Bruselas y Amberes su conferencia 
sobre «El nacimiento del Colegio de México». En la 

Clase en la exposición 
«Las greguerías de 
Ramón Gómez de la 
Serna».

Conferencia «Más 
Europa, ¡unida!». 
De izda. a dcha.: el 
historiador Ángel Viñas, 
el expresidente del 
Parlamento Europeo 
Enrique Barón y Eneko 
Landaburu, del Instituto 
Notre Europe-Jacques 
Delors.
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BRUSELAS

celebración del Día E se realizó una selección de 
lecturas en homenaje a Gabriel García Márquez con 
participación de embajadores y representantes de 
países latinoamericanos. En el marco del proyecto 
«El valor de soñar: 500 años del descubrimiento del 
Océano Pacífico» se organizaron sendos seminarios 
en la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad 
de Amberes, así como el concierto «La nao de China» 
del conjunto La Folía, en colaboración con el Museo 
de Instrumentos Musicales. Para presentar recorridos 
históricos monumentales por Bruselas y Amberes, se 
prepararon los Itinerarios de la cultura en español, 
realizados Gustaaf Janssens, de la Universidad de 
Lovaina, y Luc Duerloo, de la Universidad de Amberes.

Cabe destacar también las conferencias en torno 
a la construcción de Europa ofrecidas por Enrique 

Barón, expresidente del Parlamento Europeo, y 
el diputado europeo Francisco Sosa, al igual que 
el seminario «España. Historia contemporánea, 
1931-1982», impartido desinteresadamente por el 
historiador Ángel Viñas. Asimismo, hemos contado 
con la generosa colaboración de Pedro Ballesteros 
en la realización de dos talleres de cata de vinos.

La biblioteca ha continuado con el club mensual 
de lectura y con dos talleres cuatrimestrales de 
escritura creativa y conversación informal. Se han 
catalogado un total de 1.398 documentos ingresados 
por donación, entre los que destaca la donación de 
bibliografía, partituras y música de habaneras hecha 
por el Ayuntamiento de torrevieja. Por otra parte, se 
ha colgado un pictograma donado por la Asociación 
Navarra de Autismo.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, en el acto de donación de bibliogafía, 
partituras y música de habaneras al Instituto Cervantes de  Bruselas. 

Taller de cata de vinos en el Instituto Cervantes de Bruselas.
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En lo referente a la colaboración con centros 
de enseñanza superior y universidades para la 
acogida de estudiantes en prácticas y la promoción 
del español, se ha mantenido la relación con el 
Instituto Superior de traductores e Intérpretes 
(IStI), la Haute Ecole de Bruxelles, el Instituto 
Libre Marie Haps, la Haute Ecole de Hainaut y la 
Vrije Universiteit Brussel.

Queremos destacar, por último, el incremento de 
miembros del Club de Amigos, quienes siguen 
apoyando la labor del Instituto Cervantes, y la 
muy favorable acogida de su convocatoria de 
bienvenida en diciembre 2013, ocasión en la que 
se presentó la instalación literaria interactiva «La 

palabra es un ancla que vuela», con la presencia 
de Jesús Carrasco, premio Libro del Año 2013, 
el escritor Juan Álvarez y los videoartistas Jesús 
Azogue y Manuel Álvarez. 

María A. González Encinar
Directora

En el sentido de las agujas 
del reloj:  
Firma del convenio de cola-
boración con la Vrij Univer-
siteit Brussel. En la imagen, 
María A. González, directora 
del Instituto Cervantes de 
Bruselas, y Georges Declerq, 
decano de la Facultad de 
Letras de la VUB.

Colocación del pictograma 
de la Asociación Navarra de 
Autismo. En la imagen: María 
A. González, directora del Ins-
tituto Cervantes de Bruselas; 
el europarlamentario Pablo 
Zalba; Amaya Áriz, presiden-
ta de la Asociación Navarra 
de Autismo; el cantante Sera-
fín Zubiri y Rafael Rodríguez 
Ponga, secretario general del 
Instituto Cervantes.

Velada de bienvenida a 
los miembros del Club 
de Amigos del Instituto 
Cervantes. Videoinstalación 
«La palabra es un ancla que 
vuela».
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En este año académico y cultural 2013-2014, el 
Instituto Cervantes de Bucarest ha emprendido el 
desarrollo de nuevas iniciativas y, al mismo tiempo, 
ha intentado consolidar aquellas que habían dado 
buenos frutos en años anteriores.

El centro ha conseguido mantener el nivel de su oferta 
cultural gracias, sobre todo, a las aportaciones de su 
Club de Patrocinadores del que han formado parte, 
desde sus inicios en 2009, más de cien empresas 
tanto españolas como rumanas y multinacionales. 

De forma conjunta con la Embajada de España y las 
embajadas latinoamericanas radicadas en Bucarest, 
a las cuales se unió la Embajada de Colombia en 
Varsovia, hemos conseguido proponer una oferta 
de actividades que ha cubierto una amplia gama de 
manifestaciones. 

Así, en colaboración con las más importantes 
instituciones culturales de la ciudad fueron 
programados los guitarristas Ricardo Gallén, David 
Martínez o José Miguel Moreno, un recital de tango 

Victor Ponta, primer ministro de Rumanía, durante su discurso en el 
Instituto Cervantes de Bucarest con motivo de la Fiesta Nacional. Al 
fondo, el embajador de España en Rumanía, Estanislao de Grandes.

Victoria González Ariza, embajadora de Colombia, y el escritor Dasso 
Saldívar durante la conferencia que este ofreció sobre Gabriel García 
Márquez.

BUCAREST

RUMANÍA. Bucarest
Bd. Regina Elisabeta, 38

050017 Bucarest
tfno: +40 21 210 27 37

cenbuc@cervantes.es
http://bucarest.cervantes.es

mailto:cenbuc@cervantes.es
http://bucarest.cervantes.es
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del pianista argentino Mario Castro o un concierto 
de piano de Daniel del Pino. En nuestra sala de 
exposiciones presentamos, entre otras, las muestras 
«Patria común. Delibes ilustrado» y «De tinta y luz. 
Una mirada al alma de las letras latinoamericanas», 
colección de fotografías de Daniel Mordzinski.

En el campo de las letras y la historia, se debe destacar 
la presencia de Mircea Cartarescu, el más conocido 
escritor rumano contemporáneo, quien debatió 
con Care Santos en torno a «Memoria y literatura». 
también tuvimos el honor de recibir a Dasso Saldívar, 
biógrafo de Gabriel García Márquez, y a María Alicia 
Uribe, directora del Museo del Oro de Bogotá.

El marco cultural se ha visto completado con el espacio 
dedicado a creadores emergentes, la programación 
de cine latinoamericano y la colaboración que se ha 
mantenido con proyectos educativos y festivales 
locales. En el primer ámbito, se ha llevado a cabo 
una exposición de fotografía de la artista barcelonesa 
tanit Plana y se han realizado lecturas dramatizadas 
y puestas en escena de obras de Alfonso Sanzol, 
Marilia Samper o Ernesto Caballero. En cuanto a 
la programación de cine latinoamericano, se han 

Ciclo «Pensamiento y literatura. Diálogos hispano-rumanos». En la 
imagen, los escritores Care Santos (izda.) y Mircea Cartarescu, junto a la 
directora de la editoriral Humanitas Fiction, Denisa Comanescu. 

Daniel Mordzinski dialoga con la hispanista Luminita Voina-Raut en la 
presentación de su exposición «De tinta y luz. Una mirada al alma de las 
letras hispanoamericanas».
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mostrado ciclos dedicados a las filmografías brasileña, 
chilena y colombiana, ademas de continuar con 
tradicionales «Días de cine latinoamericano». Es 
interesante hacer hincapié en la colaboración de 
nuestro centro con diversos programas y festivales 
locales, muy especialmente con el programa de 
educación cinematográfica Cinema EDU, destinado 
a escolares de enseñanza secundaria.

Gracias al apoyo de la Embajada de España, pudimos 
continuar con nuestra programación de flamenco. 
Este año contamos con la compañía de Mercedes 
Ruiz, quien presentó su espectáculo «Baile de 
palabra» en Bucarest y Chisinau. Por último, cabe 
destacar el incio de la andadura de la Orquesta de 

María Eliana Cuevas Bernales, embajadora de Chile en Rumanía, 
durante su intervención en la inauguración del ciclo de cine «Chile: su 
historia y sus paisajes», en el salón de actos del centro.

Conferencia «La gente y el oro en la Colombia prehispánica», 
impartida por María Alicia Uribe Villegas, directora del Museo del 
Oro de Bogotá.

La directora Elena Trapé presentó la proyección de su película Blog.



213

1 , 2  I  VOLVER AL MAPA DE CENTROS

Cámara Cervantes, proyecto que dirigido por el 
director de orquesta chino Jim Wang.

La actividad académica del centro se ha caracterizado 
por su diversificación, intentando buscar nuevas 
líneas de actuación que completen la programación 
tradicional de cursos. Por su importancia académica e 
institucional, cabe resaltar, por un lado, la participación 
del Instituto Cervantes de Bucarest en el programa 
«Perfeccionamiento de los conocimientos en lenguas 
extranjeras con el fin de fortalecer la cooperación 
judicial a nivel europeo», iniciado en mayo de 2014 
y destinado a la formación en lenguaje jurídico penal 
(Nivel C1) de 15 funcionarios del Ministerio Público 
Rumano, en su mayoría fiscales. Este programa sigue 
la línea formativa del proyecto «Fortalecimiento de 

la cooperación judicial a nivel europeo» que finalizó 
en el primer trimestre del año académico. Ambos 
proyectos fueron financiados con fondos europeos.

Por otro lado, con el patrocinio del Ayuntamiento de 
Bucarest, en el mes de febrero se inició el programa 
«Los niños del Sector 5 aprenden español», con la 
participación de 90 alumnos de diez liceos del sector. 
En esta primera fase cada alumno ha recibido por parte 
del ayuntamiento una beca de 80 horas presenciales 
de español general. 

Juan Carlos Vidal García
Director1

1Rosa María Moro de Andrés lo sustituye como directora del centro 
el 1 de septiembre de 2014

Recital de José Miguel 
Moreno en el Ateneo 
Rumano.
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En su décimo aniversario en la ciudad, el Instituto 
Cervantes de Budapest se afianza como espacio 
de encuentro y referente de la cultura en español 
gracias a una variada programación que muestra 
la diversidad y pluralidad de la dimensión cultural 
hispana. Para afrontar este reto cuenta con la 
colaboración de la Embajada de España y las 
embajadas iberoamericanas, así como con la de las 
instituciones locales más representativas.

En el terreno literario, muchas han sido las 
manifestaciones que han reflejado el interés 

por la cultura hispana. En noviembre acogimos 
la presentación de Javier Cercas y en abril un 
homenaje a Julio Cortázar, con la participación 
de la escritora argentina Luisa Valenzuela. Como 
invitado de honor a la Feria del Libro de Budapest 
pudimos contar con el novelista Jesús Carrasco, 
quien también intervino en un encuentro junto al 
escritor argentino Pablo de Sentis. Cabe destacar 
también las numerosas traducciones al húngaro de 
literatura hispana presentadas en nuestro centro: 
Almudena Grandes, Juan Rulfo, o los escritores 
antes mencionados.

HUNGRÍA. Budapest
Vörösmarty utca 32

1064 Budapest
tfno: +36 1 354 36 70

instituto@cervantes.hu
http://budapest.cervantes.es

Javier Cercas presentó la traducción al húngaro de su libro soldados 
de salamina. 

Encuentro de los escritores Jesús Carrasco y Pablo de Sentis con las 
traductoras Eva Dobos (izda.) y Maria Dornbach.

BUDAPEST

mailto:instituto@cervantes.hu
http://budapest.cervantes.es
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Habituales en la tarde de los martes son los ciclos 
de cine procedentes del mundo iberoamericano y 
significativas fueron las colaboraciones con diferentes 
festivales entre los que destacan el festival de cine 
de animación «Anilogue» y el MovilfestBudapest, la 
cita del cine a través del móvil.

también la música tuvo su espacio y contó con el 
favor del público. Se ofrecieron conciertos de piano 
y de guitarra clásica, como el ofrecido por el grupo 
Octeto Sicarú en colaboración con la embajada 
de México; se presentó la Compañía de Mercedes 
Ruiz en el BMC, con gran repercusión mediática; se 

programaron las actuaciones de Arcángel en el Kodaly 
Központ de Pécs y de tomasito en el Barco A-38, 
lugar en el que también disfrutamos de la música de 
Arizona Baby. todas las actuaciones contaron con la 
colaboración de entidades locales, la Embajada de 
España y la Oficina de turespaña en Viena.

En el campo de las artes plásticas destacaron las 
exposiciones «Visiones paralelas» del artista Irra 
Velázquez, «Movimiento constante», del fotógrafo 
mexicano Gustavo Salinas, y la exposición 
multimedia firmada por Stefan Leitner y Andreas 
Jaritz «España verde». 

Concierto de Arizona 
Baby en el Barco A-38.

Espectáculo de flamenco 
de la Compañía de 
Mercedes Ruiz. 
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BUDAPEST

El público infantil y juvenil también ocupó un 
lugar destacado en la programación del centro. 
Para ellos se han organizado representaciones 
navideñas y juegos, actividades interactivas 
y diferentes talleres en el marco del Día E. 
La coordinación entre las diferentes áreas ha 
permitido la visita a nuestra sede de numerosos 
grupos de adolescentes de instituciones 
educativas húngaras y españolas.

Con la intención de reafirmarse como referente 
también de la enseñanza del español, el instituto 
ha profundizado en su relación con universidades 
públicas y privadas, colegios e instituciones, así 
como con empresas que buscan asesoramiento 
o solicitan nuestros servicios en materia de 

enseñanza de ELE. En este sentido, destacan las 
I Jornadas de Didáctica del Español como Lengua 
Extranjera organizadas por el Instituto Cervantes 
de Budapest y la Asociación Húngara de Profesores 
de Español, en colaboración con la Embajada de 
España. Hemos de señalar los numerosos cursos de 
formación de profesores y cursos de examinadores 
DELE en línea y presenciales, así como los talleres 
de corta duración para alumnos de español de 
instituciones de enseñanza preuniversitaria.

Asimismo, se han llevado a cabo actividades de 
difusión de los servicios educativos del centro, como 
el encuentro «Dirección Europa» para la promoción 
de las certificaciones internacionales, que reunió a 
los centros culturales europeos, o la participación 
en septiembre en la Feria de la Lengua.

«Dirección Europa», encuentro de institutos culturales europeos para la 
difusión de las certificaciones internacionales. 

Detalle de la exposición «España verde».



217

1 , 2  I  VOLVER AL MAPA DE CENTROS

La Biblioteca Ernesto Sabato ha realizado durante el 
último año un esfuerzo por mantener los servicios 
a pesar de la contención del gasto en adquisiciones 
bibliográficas. Una etapa centrada en gestión de los 
recursos, en la cual se realizó una reorganización de 
la colección, un inventario total del material y una 
mejora de nuestros recursos digitales. 

Es de destacar el intenso trabajo realizado por 
ofrecer una oferta destinada a todos los públicos: al 
«Coloquio café» se sumaron el «Club de lectura» y los 
«Encuentros de poesía». En el Día del Libro los niños 
disfrutaron de una lectura dramatizada de Platero y 
yo y se inauguró la exposición «Lecciones de antaño: 
exposición de cartillas, mapas y libros en español y 
en otros idiomas».

se ha incrementado el uso de recursos y servicios 
electrónicos en línea y se ha puesto en marcha el 
blog de la biblioteca. Se han continuado utilizando 
las redes sociales como Facebook y twitter, y se 
ha intensificado la utilización de Youtube para 
difusión de vídeos.

Para finalizar, no quiero dejar de agradecer la 
valiosa colaboración de la Embajada de España 
en Budapest y la profesionalidad y dedicación de 
todo el personal de este centro.

Rosa María Sánchez-Cascado Nogales
Directora

«Platero y los niños» en 
la biblioteca del Instituto 
Cervantes.

Encuentros de poesía 
en la Biblioteca Ernesto 
Sabato.
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El curso 2013-2014 ha resultado un buen ejercicio 
para el Instituto Cervantes de Burdeos, ya que, 
con el esfuerzo del equipo y la colaboración de 
numerosas instituciones y entidades locales, 
hemos podido alcanzar nuestros más importantes 
objetivos e incrementar significativamente los 
ingresos fruto de nuestra actividad.

En lo que a la programación cultural se refiere, 
cabe destacar el ciclo multidisciplinar titulado 
«Cap vers l’Amérique Latine», en el que, a través de 
exposiciones colectivas, ciclos de cine, conferencias 

y representaciones dramáticas en el Glob théâtre y 
en Le Carré-Les Colonnes, hemos podido ofrecer a 
nuestro público una variada muestra de la creatividad 
y de la realidad cultural latinoamericana. En total, 
en este ciclo han intervenido dieciseis artistas de 
siete países.

Entre las exposiciones que realizaron en el centro, 
destacó por su éxito de público y crítica «Geometrías 
en equilibrio», que recogía una colección de fotografías 
de Kike Aspano. La muestra, que fue posible gracias 
a la generosa colaboración de Casa Mediterráneo, se 

Inauguración de la exposición de Kike Aspano «Geometrías en equilibrio».

BURDEOS

FRANCIA. Burdeos
57, Cours de l’Intendance

33000 Burdeos
tfno: +33 5 57 14 26 14

cenbur@cervantes.es
http://burdeos.cervantes.es

mailto:cenbur@cervantes.es
http://burdeos.cervantes.es
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exhibió en el marco de «Itinéraires des photographes 
voyageurs», una de las manifestaciones culturales 
de mayor arraigo que se celebra simultáneamente 
en diez galerías de la ciudad.

La programación ha incluido también ciclos de cine, 
que cuentan con un público fiel que llena la sala en 
cada sesión; ciclos de conferencias, entre las que 
destacan la pronunciada en el ciclo dedicado al V 
Centenario del descubrimiento del Pacífico por el 
reciente ganador del Premio Príncipe de asturias 
de Ciencias Sociales, Joseph Pérez, «Les espagnols 
dans le Pacifique», o la de Olivier Dabène, profesor 
de Ciencias Políticas en la Sorbona, «Les mutations 
de l’Amérique Latine»; y conciertos, como el 
de Javier Muguruza en el Rocher de Palmer, el 
auditorio más importante de la región. Igualmente 
se han celebrado encuentros con escritores, una 
de las actividades que gozan de un mayor favor del 
público. Este año nos han visitado Domingo Villar, 
José Carlos Llop y Rafael Reig.

Otras actividades importantes han sido los 
seminarios y congresos que se han celebrado en el 
Instituto Cervantes en colaboración con el Grupo 
de Investigación Ameriber y el Departamento de 
Estudios Ibéricos, Iberoamericanos y Mediterráneos 

Conferencia «Les Espagnols dans le Pacifique», impartida por Joseph 
Pérez, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2014.

Conferencia «Les mutations de l’Amérique Latine», impartida por Olivier 
Dabène en el Museo de Aquitania.
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de la Universidad de Burdeos o las presentaciones 
en la ciudad de Burdeos de manifestaciones tan 
importantes como el Festival de Cine Latinoamericano 
de Biarritz. Así mismo, en las Jornadas del Patrimonio 
se presentó en el Instituto Cervantes la exposición 
«Los Caprichos de Goya par Salvador Dalí», en la 
que se podían ver juntos Los Caprichos de Goya 
y su reinterpretación por el genio de Figueras. Se 
cumplía así con la tradición de esta Casa de Goya, 
que se precia de dedicar cada año una exposición 
al español más célebre de cuantos encontraron en 
Burdeos la acogida que buscaban.

Por lo que respecta a la actividad académica, la 
asignación al Instituto Cervantes del concurso 
público para impartir la enseñanza de español en 

Kedge Business School, la escuela superior de 
negocios más importante de Aquitania, ha supuesto 
un salto cuantitativo importante que ha servido 
para incrementar significativamente el volumen de 
actividad docente, así como una importante mejora 
de los ingresos. La firma de cuatro convenios para la 
apertura de otros tantos centros de examen DELE, 
resultado de la puesta en marcha de una de las 
líneas estratégicas de actuación, ha supuesto otro 
hecho destacable de este curso. Sus frutos han 
comenzado a dejarse sentir con un incremento de 
más del 30 % en las matrículas en la convocatoria 
de abril-mayo de 2014.

La Biblioteca Antonio Buero Vallejo ha seguido 
incrementando su tasa de actividad en el préstamo 

Presentación del Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz. De izda. a 
dcha.: Juan Pedro de Basterrechea, director del centro; Jean-Marie Dupont, 
presidente del festival; y la programadora del mismo, Stéphanie Loustau.

Inauguración de la exposición «Los Caprichos de Goya por Salvador 
Dalí» durante las Jornadas Europeas del Patrimonio.
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David Mauas presenta su 
película ¿Quién mató a 
Walter Benjamin? en el 
Museo de Aquitania.

de libros y películas, en particular en lo referente a 
los libros electrónicos, además de las actividades 
del «Club de lectura» y el cuentacuentos infantil. 
La biblioteca ha extendido su radio de acción 
con la presentación y préstamo de maletas 
con colecciones para jóvenes y adolescentes 
a las bibliotecas públicas de las localidades de 
Blanquefort y Lormont.

Por último, como resultado de la implementación 
de otra de las líneas estratégicas, cabe mencionar el 

importante incremento de la presencia del Instituto 
Cervantes de Burdeos en las redes sociales, lo que 
nos permite extender nuestra comunicación a 
través de los recursos digitales, compensando la 
caída en los medios tradicionales. Nuestro boletín 
de noticias cuenta con más de 4.000 inscritos, 
nuestro Facebook con casi 5.000 seguidores y 
nuestro twitter con más de 350.

Juan Pedro de Basterrechea Moreno
Director

Sesión del Club de lectura.

Inauguración de la 
exposición «MACLA, BX 
2013».
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De la actividad del Instituto Cervantes de Cracovia 
y de la consolidación de su imagen en la ciudad, 
en la región y en el país, a lo largo del curso 2013-
2014, puede dar fe la permanente presencia del 
centro en los distintos medios de comunicación 
polacos y en Internet, que se han hecho eco de 
la actividad que el Instituto Cervantes viene 
desarrollando desde hace ya varios años. Pero si esa 
presencia es importante, no lo es menos el hecho 
de que el Instituto Cervantes sea percibido como 
socio natural y colaborador deseado por aquellas 
instituciones del ámbito educativo y cultural que 
desarrollan su labor en esta parte de Polonia. La 
presencia del centro en las páginas institucionales 
del Ayuntamiento de Cracovia, la Fundación Judaica 
o el Cine Pod Baranami así lo atestigua.

La actual situación de contención del gasto en la 
que como institución nos encontramos ha obligado 
a encontrar nuevas vías de actuación y a profundizar 
las ya iniciadas en el pasado. La biblioteca es, quizás, 
uno de los ámbitos donde los frutos de ese esfuerzo 
se hacen más visibles y cuantificables. Gracias a las 
donaciones de instituciones como el Colegio de 
México, el Instituto Vasco Etxepare, el Ayuntamiento 
de Granada o diferentes editoriales, universidades 
y particulares, la Biblioteca Eduardo Mendoza del 

Entrega del Premio de Traducción Literaria del Instituto Cervantes en 
Polonia a Czesław Ratka por su traducción de La Araucana de Alonso 
de Ercilla y Zúñiga. 

Inauguración de la Semana de Cine Español en el Cine Pod Baranami.

CRACOVIA

POLONIA. Cracovia
ul. Kanonicza, 12

31-002 Cracovia
tfno: +48 12 421 32 55

cracovia@cervantes.pl
http://cracovia.cervantes.es

mailto:cracovia@cervantes.pl
http://cracovia.cervantes.es
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Instituto Cervantes de Cracovia ha visto cómo sus 
fondos crecían y se diversificaban. 

La apuesta que como centro venimos realizando 
desde hace años en torno a la formación de 
profesores, con actividades en solitario o en 
colaboración con otras entidades –Departamento 
de Formación de Profesores del Instituto Cervantes 
en Alcalá de Henares, Consejería de Educación de 
la Embajada de España en Polonia, Universidad 
Jaguellónica de Cracovia, Instituto de Desarrollo 
de la Educación de Cracovia, International House, 
Librería Española Elite o diversas editoriales como 

Difusión, Edinumen, SGEL y Edelsa–, nos ha 
convertido, sin ningún lugar a dudas en la institución 
de referencia, y no sólo en Cracovia, para el 
perfeccionamiento profesional de los docentes de 
español como lengua extranjera. Es posible que las 
cifras globales sean aún poco significativas, pero el 
hecho de que la práctica totalidad de los profesores 
de ELE que imparten clases en las enseñanzas 
regladas y no regladas, de la ciudad y de la región, 
hayan pasado en algún momento por alguno de 
nuestros cursos de formación da buena prueba de 
la importancia del Instituto Cervantes de Cracovia 
en ese ámbito.

Inauguración de la 
exposición «Cara B. La 
crisis como excusa».
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El día a día, sin embargo, en lo que a la actividad docente 
se refiere, gira en torno a los cursos presenciales de 
enseñanza de ELE y a la realización de los exámenes 
del Diploma Español como Lengua Extranjera (DELE). 
La actividad del centro en estos dos aspectos ha 
sufrido una sensible disminución con respecto al curso 
académico anterior, a pesar de seguir siendo el centro 
cultural extranjero con mayor actividad docente en la 
ciudad. Las causas podrían encontrarse básicamente 
en el descenso demográfico registrado en Polonia y en 
la incorporación del español al currículo general de las 
enseñanzas regladas en etapas más tempranas. Este 
hecho, que de momento podría justificar la mencionada 
disminución en la demanda de nuestros cursos, es 

Participantes en el Encuentro Práctico de Profesores de ELE en Polonia.

Inauguración de la exposición «Patria común. Delibes ilustrado».
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posible que en el futuro permita captar nuevos alumnos 
entre aquellas personas que en algún momento hayan 
tenido contacto con nuestra lengua, tal y como al parecer 
ha venido sucediendo con otras lenguas. 

Si la colaboración con otras instituciones ha sido 
fundamental en el ámbito docente y en la biblioteca, 
en el ámbito cultural la presencia de colaboradores 
ha sido uno de los ejes vertebradores de la actividad 
del centro. La cofinanciación obtenida de estos 
colaboradores ha hecho posible la organización de 
una serie de actividades que difícilmente habrían 
podido realizarse sin su concurso. Así, gracias a gran 
parte de las embajadas del mundo hispánico, con la 
Embajada de España en Polonia a la cabeza, a los otros 
institutos de cultura extranjeros presentes en la ciudad 
con los que conformamos la plataforma EUNIC y a 

otras instituciones cuyos objetivos coinciden, parcial 
o totalmente con los nuestros, hemos podido llevar a 
cabo, entre otras actividades: las celebraciones de los 
centenarios de Octavio Paz o Julio Cortázar; el seminario 
y otros actos paralelos organizados en torno a la figura 
de El Greco; la Semana de Cine Español; la participación 
en el festival de música «Días de Mendelssohn»; la 
participación de Carme Riera y Marina Mayoral en el 
Festival Literario «Puerto Literario» de Wroclaw; o la 
programación de conciertos de flamenco, tango, jazz, 
etc. toda esta actividad da probado testimonio de la 
importancia de la labor cultural del Instituto Cervantes 
de Cracovia, que hace de España y del mundo en 
español un referente obligado en la ciudad.

abel murcia soriano
Director

«Huellas cracovianas de 
Julio Cortázar».  
En la imagen, de izda. 
a dcha.: Marta Jordan, 
Ireneusz Kania y Adam 
Komorowski.

Actuación del Coro de 
la Universidad CEU San 
Pablo, dirigido por José 
María Álvarez.
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La paulatina recuperación de la economía irlandesa 
tras la crisis ha repercutido positivamente en la 
actividad académica del Instituto Cervantes de 
Dublín. El centro cuenta con un importante número 
de alumnos en los cursos generales, los cursos 
especiales de conversación y de preparación para la 
selectividad, y en los cursos para niños y adolescentes. 

Los cursos de formación de profesores de español 
como lengua extranjera se han duplicado y continúa 
en aumento el número de licencias de los cursos AVE 
en las universidades: Dublin City University, Dublin 

Institute of technology, University College Cork, 
Institute of technology Sligo y National University of 
Ireland en Galway. Del mismo modo, nuestro centro 
ha aumentado la oferta de diplomas DELE con los 
niveles A1 y B1 Escolar, y las nuevas convocatorias 
de abril y mayo.

La Biblioteca Dámaso Alonso ha centrado sus 
esfuerzos en la difusión de sus recursos digitales y 
se mantiene en los primeros puestos de la red en 
número de descargas de audiolibros y de utilización 
de recursos electrónicos. Su apoyo a la actividad 

IRLANDA. Dublín
Lincoln House

Lincoln Place
Dublín 2

tfno: +353 1 631 1500
cendub@cervantes.es

http://dublin.cervantes.es

Festival de Literatura ISLA. De izda. a dcha.: Enrique Vila-Matas, Eileen 
Battersby, crítica literaria de the Irish times, John Banville y Ciaran 
Cosgrove, jefe del Dpto. de Hispánicas del Trinity College de Dublín)

Festival de Literatura ISLA. Fernando Sánchez Dragó, René Vázquez 
Díaz y Daniel Freidemberg (de izda. a dcha.) en la Sweny’s Pharmacy, 
durante su recorrido por el Dublín literario.

DUBLÍN

mailto:cendub@cervantes.es
http://dublin.cervantes.es
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cultural ha sido fundamental para la celebración 
del Festival de Literatura ISLA 2013. Por otro 
lado, la biblioteca publicó el segundo número del 
libro electrónico bilingüe Biblioteca Literaria, con 
entrevistas a dieciséis de los autores que participaron 
en la actividad cultural del centro.

Un año más, la biblioteca gestiona las redes sociales 
del centro. Facebook nos ayuda a llegar a más de 
3.400 seguidores –1.200 más que en 2013–, 
mientras que nuestros seguidores en twitter son ya 
1.680, frente al millar registrado en 2013. Nuestro 
canal de vídeo, con 150 entrevistas editadas y 
subtituladas en inglés y español, ha alcanzado las 
68.750 reproducciones.

Detalle de la 
exposición «En un 
mundo sin rostro», 
de Amaya Bozal.

Cartel anunciador 
del Coro 
Cervantes. 



228

memoria  anual
InstItutO 
CERVantEs

PRESENTACIÓN 
DEL DIRECTOR

EL INSTITUTO EN CIFRAS
 ACTIVIDADACADÉMICA
ACTIVIDADCULTURAL

EL INSTITUTO 
EN INTERNET

ACTIVIDAD
INSTITUCIONALCOLABORACIONES

MECENAZGO YPATROCINIO
ÓRGANOSRECTORES

CENTROS DELINSTITUTO

DUBLÍN

La actividad cultural del centro de Dublín sigue siendo 
un referente para la difusión de la cultura en español 
en Irlanda y un motivo de encuentro entre ambas 
culturas. En el ámbito literario, cabe destacar el éxito 
de la segunda edición del ya mencionado Festival 
de Literatura ISLA (Irish, Spanish and Latin American 
Festival of Literature). La muestra reunió durante 
tres días a dieciséis escritores de España, Irlanda, 
Argentina, Cuba, Chile y México en mesas redondas, 
lecturas y otras actividades paralelas. La inauguración 
de esta edición corrió a cargo de John Banville, premio 
Príncipe de Asturias de las Letras 2014.

Como miembro de EUNIC, el Instituto Cervantes 
de Dublín participó en la celebración de la Noche 
de la Literatura Europea. En ella, Joe Duffy, una de 
las personalidades radiofónicas más reconocidas 

de Irlanda, leyó textos de José Ovejero, premio 
Alfaguara 2013.

El 23 de abril para celebrar el Día Mundial del Libro 
y del Derecho de autor y rendir tributo a miguel 
de Cervantes los alumnos del university College 
de Dublín representaron tres de sus entremeses 
en nuestro Café Literario. 

La relación del Instituto Cervantes de Dublín con 
las embajadas hispanoamericanas se ha traducido 
en un programa muy completo y continuado de 
colaboración. La sala de exposiciones sigue siendo 
un lugar de encuentro abierto al diálogo entre 
disciplinas y culturas, como prueban las diferentes 
exposiciones que se han programado. La I Muestra 
de Arte Chileno Contemporáneo, comisariada por 

Sesión de cuentacuentos en el Café Literario del Instituto Cervantes de 
Dublín. 

Joe Duffy, director y presentador del programa de radio Life Line, leyó 
poemas de José Ovejero en la National Gallery durante la Noche de la 
Literatura Europea.
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el cónsul de Chile en Irlanda, Cristian Oschilewski, 
expuso doce obras bidimensionales; «En un mundo 
sin rostro. Pinturas y esculturas» nos presentó las 
últimas creaciones de la artista española Amaya 
Bozal y se convirtió en la exposición más visitada 
del año; por su parte, dos fotógrafos españoles 
ya consagrados, Leopoldo Pomés y Carlos Saura, 
mostraron su particular y amplia visión del retrato 
dentro del festival PhotoIreland.

En el ámbito de la música, transcurridos casi diez 
meses desde su creación, el público de esta ciudad 
ha podido disfrutar del primer concierto ofrecido 
por el Coro del Instituto Cervantes de Dublín.

Finalmente, cabe destacar el esfuerzo realizado 
para introducir, dentro de las actividades regulares 
del centro, talleres de muy diversa temática, 
dirigidos tanto a niños como a adultos, que 

completan nuestra actividad cultural y académica. 
Igualmente para los más pequeños, y también 
como complemento a sus clases de lengua, 
se han programado cuentacuentos y películas 
especialmente dirigidas a ellos y a sus familias.

Rosa León Conde
Directora

I Muestra de Arte Chileno 
Contemporáneo. En la 
imagen, de izda. a dcha.: 
Cristian Oschilewski, 
cónsul de Chile; Javier 
Garrigues, embajador de 
España; Leonel Searle, 
embajador de Chile, y Silvia 
M. Merega, embajadora de 
Argentina.

Proyección del 
documental Otras voces: 
Una mirada diferente 
sobre el autismo. 

«Magia andaluza», 
concierto del guitarrista 
flamenco Salvador 
Andrades.
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El Instituto Cervantes de Estambul avanza en su 
segunda década de existencia afrontando nuevos 
retos en medio de una turquía que se va convirtiendo 
en una potencia regional y un destino turístico y 
cultural, con una economía en crecimiento. El centro 
mantiene su oferta de cursos regulares y se va 
abriendo camino en el mundo de la empresa enviando 
profesores para formar a las plantillas del BBVA o de 
Inditex. El Instituto Cervantes de Estambul posee 
la mejor biblioteca con fondos de ELE y, junto con 
la Embajada de España en Ankara, somos la única 
institución que imparte cursos de formación para los 

Exposición «España y la Colección Elgiz». El propietario de la colección, 
Can Elgiz (izda.), acompañado por Pablo Benavides, cónsul general de 
España en Estambul.

Detalle de la muestra «España y la Colección Elgiz».

ESTAMBUL

TURQUÍA. Estambul
tarlabasi Bulvari, Zambak Sok, 25

34435 taksim Estambul
tfno: +90 212 292 65 36

cenest@cervantes.es
http://estambul.cervantes.es

mailto:cenest@cervantes.es
http://estambul.cervantes.es
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profesores de español en turquía. En la actualidad 
estamos organizando conjuntamente un grupo de 
trabajo que ponga en relación a todos los profesores 
de español como lengua extranjera de turquía.

Entre las actividades culturales organizadas este 
año, cabe destacar la exposición «Picasso, grabados 
y cerámicas» que, tras exhibirse en el Museo Pera 
de Estambul, se trasladó al CerModern de Ankara. 
En línea con la prioridad otorgada al arte moderno, 
se organizó un día cultural dedicado a «España y la 
Colección Elgiz». Esta actividad multidisciplinar se 

centro en las obras de artistas españoles que alberga 
el Museo Elgiz de Arte Contemporáneo de Estambul, 
junto con la de dos españoles afincados en turquía: 
Armando Rabadán y Juan Lucas Botella, profesor de la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Mersin.

Inauguración de la exposición «Picasso: grabados y cerámicas de la Casa 
Natal» en el Museo Pera. De izda. a dcha.: Pablo Martín Asuero, director 
del Instituto Cervantes de Estambul; Damián Caneda, concejal de Cultura 
del Ayuntamiento de Málaga; Mario Virgilio Montáñez, comisario de la 
exposición; Özalp Birol, director del Museo Pera; José M.ª Luna, director 
de la Fundación Picasso-Museo Casa Natal, y José M.ª Davó, consejero 
cultural de la Embajada de España en Ankara.

Detalle de la exposición «Picasso: 
grabados y cerámicas de la Casa 
Natal», en el Museo Pera.
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En colaboración con las embajadas hispanoamericanas 
presentes en turquía se han programado ciclos de 
cine u otros eventos como el Día de los muertos 
organizado con la Embajada de México. La Embajada 
de Colombia ha colaborado con tres conferencias, una 
de ellas dedicada a Alvaro Mutis, quien da nombre 
a nuestra biblioteca, y otra en homenaje a Gabriel 
García Márquez. En este contexto, merece la pena 
destacar la exposición de fotografías «Altiplano. Chile 
y Bolivia», de Roberto Guerra toledo, que contó con la 
colaboración de la Embajada de Chile y los consulados 
honorarios de Bolivia y Chile en Estambul.

Al igual que en otras ocasiones, el Instituto 
Cervantes de Estambul ha estado presente en 
acontecimientos como las jornadas «Nuevo texto, 

Conferencia en homenaje a Gabriel García Márquez a cargo del escritor y crítico Eduardo Márceles Daconte y la traductora y lexicóloga 
Inci Kut.

Imagen del altar del Día de los Muertos dedicado a Chavela Vargas y 
García Berlanga en el Instituto Cervantes de Estambul.
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nuevo teatro», los festivales de marionetas y el de 
cortometrajes o la Feria del Libro.

Cabe destacar, por último, la constancia en la atención 
a la comunidad sefardí, con la programación de una 
tadrada de umor sefaradí, que contó con la presencia 
de Eliezer Papo, profesor de judeoespañol de la 
Universidad Ben Gurión y rabino de Sarajevo.

Pablo Martín Asuero
Director

Conferencia del profesor Eliezer Papo, de la Universidad Ben Gurión, 
en la tadrada de umor sefaradí.

(arriba) Vista de la exposición «Ars combinatoria», de Chema Madoz, 
en la Milli Reasürans Sanat Galerisi.
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El curso ha estado marcado por la importancia 
otorgada por el centro a las actividades con 
vocación europeísta. La consecución de una ayuda 
importante de EunIC Global para el desarrollo del 
programa «Multilingüismo Visa Europa», presentado 
por el Instituto Cervantes en colaboración con 
el Goethe Institut, el Institut Français, el Istituto 
Italiano di Cultura y el Instituto Camões, reforzó 

nuestro prestigio en el grupo EUNIC de Estocolmo 
y nos permitió desarrollar un repertorio de acciones 
destinadas a promocionar el valor de los DELE, así 
como de los certificados de competencia lingüística 
de los otros institutos participantes, y actualizar 
la competencia intercultural en la enseñanza de 
los idiomas modernos en el marco de la Unión 
Europea. 

El secretario general del Instituto Cervantes, Rafael Rodríguez-Ponga (izda.) junto a Johannes Ebert, secretario general del Goethe Institut, frente 
a la sede que ambas instituciones comparten en Estocolmo.

ESTOCOLMO

SUECIA. Estocolmo
Bryggargatan 12A

11121 Estocolmo
tfno: +46 8 4401760

cenestoc@cervantes.es
http://estocolmo.cervante.es

mailto:cenestoc@cervantes.es
http://estocolmo.cervante.es
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De forma simultánea, el Instituto Cervantes de 
Estocolmo logró un avance importante en su plan 
de acción conjunta con el Goethe Institut, con el que 
comparte sede desde su fundación hace diez años: en 
el mes de abril se inauguró el Salón de Lectura Pilen, 
que alberga la Biblioteca Francisco Ayala y la biblioteca 
del centro cultural alemán. Se trata de un concepto 
innovador en el que se concede gran importancia al 
espacio del libro como un centro de irradiación de la 
lectura, con el refuerzo del libro digital, y buscando 
una sintonía aún mayor con los programas culturales 
tanto en alemán como en español.

La actividad académica ha mejorado el número de 
horas/alumno, siguiendo la tendencia de los últimos 
años, y el esfuerzo de irradiación hacia Noruega 
y Finlandia se ha mantenido con intervenciones 
decisivas en el programa de formación de profesores 
desarrollado en perfecta sintonía con la Consejería de 

Vistas del Salón de Lectura 
Pilen, nueva biblioteca del 
centro compartida con el 
Goethe Institut. 
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ESTOCOLMO

Educación de Berlín, las asociaciones de profesores 
de español en cada país e instituciones específicas 
como Skolverket (Suecia), el Centro de Lenguas 
Modernas (Noruega) y el Ministerio de Educación 
de Finlandia. 

Se ha mantenido la ya excelente colaboración con 
las universidades suecas a las que se han sumado la 
Universidad de Hallen en Noruega y la Universidad 
Aalto en Finlandia.

Las actividades culturales han seguido gozando de 
una gran respuesta entre el público. Cabe destacar, 

entre otras, el éxito cosechado por la actuación de 
Santiago Auserón o la gran respuesta de público 
y de opinión lograda por el IV Festival de Cine 
Español de Estocolmo. El III Festival de Culturas 
Iberoamericanas tuvo como ámbito de referencia 
la literatura con el homenaje tributado a Gabriel 
Garcia Márquez y la especial atención prestada a 
los cuatro centenarios del año: Octavio Paz, Julio 
Cortázar, Adolfo Bioy Casares y Nicanor Parra. El 
festival contó con la participación de escritores tan 
destacados como Héctor Abad Faciolince, Juan José 
Armas Marcelo y Mario Vargas Llosa. 

El escritor colombiano Héctor Abad Faciolince (izda.) participó en el III Festival de Culturas Iberoamericanas.
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El Instituto Cervantes de Estocolmo participó 
activamente en la organización, junto con la 
Embajada de España en Noruega, del I Festival de 
Cine Español de Oslo.

En estrecha colaboración con la Embajada de Epaña 
en Suecia, la promoción de la marca y el estilo de 
vida españoles ha dejado una profunda huella con el 
programa «Eat Spain Up». De la mano del Ministerio 
de Cultura, Educación y Deporte, la Diputación de 
Cádiz y el Cabildo de Gran Canaria, y gracias a los 
buenos oficios de la Asociación «El ojo inquieto», 
Estocolmo puso el foco durante una semana en 
la mezcla de tradición, poso, innovación y delicia 

que hace de la cocina actual española una baza 
inmejorable de creatividad y genio. 

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 firmas comerciales y los talleres y cursos de 
pago han sido factores igualmente importantes para 
conseguir este objetivo.

Joan M. Álvarez Valencia
Director

Encuentro con Mario 
Vargas Llosa en 
Kulturhuset, dentro del 
III Festival de Culturas 
Iberoamericanas.
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El Instituto Cervantes de Fráncfort ha cumplido cinco 
años de andadura desde su creación en 2008. En 
este periodo ha desarrollado lazos estables con las 
instituciones locales, ha estrechado la cooperación 
con las entidades iberoamericanas y ha promovido 
la creación de la asociación local de EUNIC junto 
al Istituto Italiano di Cultura, el Institut Français 
d’Histoire en Allemagne y el Goethe Institut. Desde 
2013, el centro acoge el Aula de Lengua y Cultura 
Española (ALCE), gracias a un acuerdo institucional 
con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Un año más, el centro ha participado en la Feria del 
Libro de Fráncfort, uno de los eventos más importantes 
de la ciudad. El Instituto Cervantes participó con un 
stand propio, así como con actividades culturales en 
colaboración con EUNIC Fráncfort –encuentro sobre 
la ficción en Europa– o el Institut d’Estudis Baleàrics. 

La arquitectura española ha sido una de las 
protagonistas de la actividad cultural. En cooperación 
con la Universidad de Hanóver, la Consejería de 
Urbanismo de la ciudad de Fráncfort y el Colegio 

Concierto de Perico Sambeat con la Big Band de la Hessische Rundfunk. Enrique Nieto Sobejano impartió la conferencia «Turning point».

FRÁNCFORT

ALEMANIA. Fráncfort
Staufenstrasse, 1

60323 Fráncfort
tfno: +49 6971 37497 0

frankfurt@cervantes.es
http://frankfurt.cervantes.es

mailto:frankfurt@cervantes.es
http://frankfurt.cervantes.es
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de Arquitectos de Hesse, el centro acogió la 
conferencia y exposición «Rafael Moneo: Modelos 
para la ciudad», la mesa redonda «El joven diálogo 
de la arquitectura» y la conferencia «turning Point», 
a cargo del arquitecto Enrique Nieto Sobejano. 

Las actividades musicales también tuvieron una 
presencia destacada. En colaboración con EUNIC 
Fráncfort, se celebró la segunda edición del Día 
de la Música, que contó con el patrocinio y apoyo 
del Banco Central Europeo y del Ministerio de 
Educación del Estado de Hesse. El centro, además, 
acogió conciertos de Perico Sambeat con la Big 
Band de Hessische Rundfunk, de óscar Herrero y 
Jorge Palomo en el marco de la Feria de la Música, 
así como conciertos de flamenco o los de la 
Frankfurter Gesellschaft für Neue Musik. 

El programa «¡Los lunes al cine!» ha seguido 
promocionando el cine español a través de varios ciclos: 
«Cine global»; «Mirada hacia lo más humano», realizado 
en cooperación con el Festival de Málaga; «Cine en 
femenino»; «Contemporáneos» y «Animación», con la 
colaboración de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID).

La nueva línea de programación de talleres culturales 
se ha centrado tanto en la música y danza –talleres 
de tango, milongas y cajón– como en la escritura, 
con Rosa Ribas.

Vistas de la exposición «Rafael Moneo: Modelos para la ciudad»



240

memoria  anual
InstItutO 
CERVantEs

PRESENTACIÓN 
DEL DIRECTOR

EL INSTITUTO EN CIFRAS
 ACTIVIDADACADÉMICA
ACTIVIDADCULTURAL

EL INSTITUTO 
EN INTERNET

ACTIVIDAD
INSTITUCIONALCOLABORACIONES

MECENAZGO YPATROCINIO
ÓRGANOSRECTORES

CENTROS DELINSTITUTO

FRÁNCFORT

En cooperación con la Embajada de España en Berlín 
se han organizado las exposiciones «Ilustradores 
españoles. El color del optimismo», promovida por 
la AECID, y «Un sueño de Balenciaga, el cine». Con 
la Oficina de turismo, por su parte, se realizaron 
diversas jornadas gastronómicas. 

Con el fin de estimular el interés por la región 
iberoamericana, el centro ha intensificado sus lazos 
con los consulados generales de México, Argentina 
y Perú mediante la celebración de conciertos, ciclos 
de cine y exposiciones. Destacó, entre otras, la 
muestra «La frontera entre los Estados Unidos y 
México y sus artistas».

Además de la programación de cuentacuentos 
infantiles y del Club de lectura, la Biblioteca Antonio 

Gamoneda ha organizado encuentros literarios 
presenciales y virtuales. Dichas actividades se han 
llevado a cabo con el apoyo de agentes locales. 
En cuanto al fondo bibliográfico, la biblioteca ha 
incorporado donaciones selectivas, gracias a las 
gestiones realizadas durante la Feria del Libro, y ha 
participado en el proyecto de catalogación de libros 
electrónicos. 

En el ámbito académico cabe destacar la consolidación 
de los cursos más altos del nivel C2 del currículo, lo 
que indica el alto grado de fidelidad del alumnado, de 
los cursos para niños y de los de formación inicial de 
profesores de ELE. Con el fin de diversificar la oferta, 
el centro ha promovido cursos específicos para la 
Fundación Willy Scharnow Stiftung y para estudiantes 

Detalle de la exposición «Ilustradores españoles. El color del optimismo».
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de la Universidad Goethe de Fráncfort. En el capítulo 
DELE, se han impartido cursos de acreditación de 
examinadores de todos los niveles de dificultad, se 
ha introducido una unidad específica DELE al final de 
cada uno de los niveles del currículo de los cursos 
regulares de lengua, y se ha establecido un preacuerdo 
con el Internationale Studien und Sprachenkolleg de 
la Universidad Johannes Gutemberg de Mainz para 
su inclusión como centro de examen DELE. Con 
respecto al AVE, el centro ha potenciado su difusión 
y ha distribuido 515 licencias a distintos colegios e 
instituciones de su área de influencia. 

Se han realizado actividades para estudiantes 
de español y profesores en colaboración con la 

Asociación Alemana de Profesores de Español 
(DSV), el Ministerio de Cultura de Hesse, la Embajada 
de España, ALCE, Hessenwaldschule Frankfurt, 
la Universidad de Alcalá, la Universidad Goethe 
o las editoriales SGEL y Edinumen. Sirvan como 
ejemplo la celebración del Día Hispánico, los talleres 
«Propuestas didácticas para la enseñanza bilingüe» 
y «El profesor con recursos», el concurso regional 
escolar de lectura en español o la jornada «ProfELE».

 Cristina Conde de Beroldingen Geyr
Directora-coordinadora1

1Diego Valverde Villena la sustituye como director del centro el 1 
de septiembre de 2014

Inauguración de la 
exposición «La frontera 
entre los Estados Unidos y 
México y sus artistas». En 
la imagen, Alfredo Libre 
Gutiérrez (izda.) y David 
Maung. 

David Toscana participó en 
el coloquio celebrado con 
motivo de la exposición «La 
frontera entre los Estados 
Unidos y México y sus 
artistas». 
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El curso académico 2013-2014 se ha caracterizado por 
la consolidación de los cursos de niños y adolescentes, 
que suponen en torno al 60 % de la actividad 
docente del centro. Nuestra oferta educativa arranca 
con alumnos desde los tres años y culmina con los 
cursos para el examen de secundaria A-Level y GCSE. 
Además, hemos desarrollado campamentos infantiles 
con un programa más lúdico que ofrece un contacto 
con la lengua española en un contexto más relajado. 

En lo que se refiere a los adultos, hemos abierto 
nuevos itinerarios respondiendo a las necesidades 
de nuestro entorno. Los cursos semipresenciales 
nos han ayudado a ofrecer una alternativa a 
alumnos que, por su horario laboral, no podían 
participar en nuestros cursos regulares. La oferta 
de cursos a distancia sin tutor, por su parte, ha 
hecho posible atraer a interesados que podían 
acercarse a nuestras aulas.

REINO UNIDO. Gibraltar
Cloister Building

10, Market Lane - 2º
Gibraltar

tfno: +350 200 69 888
cengib@cervantes.es

http://gibraltar.cervantes.es

El duque de Medina Sidonia, Alonso González de Gregorio, entrega al 
vicepresidente de la Comunidad Sefardí de Gibraltar, Mark Benady, el 
documento de desagravio por la expulsión de Gibraltar de los judíos 
conversos andaluces en 1476. 

Detalle del documento realizado por el artista linense Víctor Quintanilla 
y traducido al hebreo por Einat Talmon, en el que el duque de Medina 
Sidonia pide público perdón a los españoles de religión judía expulsados 
en 1476.

GIBRALTAR

mailto:cengib@cervantes.es
http://gibraltar.cervantes.es
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Respecto al DELE, se celebraron tres convocatorias 
de examen –noviembre, mayo y julio– en las que 
se triplicó el número de candidatos con respecto 
al curso anterior.

La oferta académica se ha visto igualmente 
enriquecida con cursos de formación de profesores 
como «Formación inicial de profesores» y «Enseñanza 
de la gramática en la clase de español», siempre con 
una alta participación. 

En el ámbito cultural, se ha incrementado la 
participación de los habitantes de la ciudad y del 
Campo de Gibraltar en nuestras actividades y se 
han consolidado los tres clubes que se pusieron 
en marcha hace tres años. El Club de Zarzuela ha 
organizado actividades este año como la conferencia 

de Emilio Casares, director del Instituto Complutense 
de Ciencias Musicales. Por el Club de Literatura 
«Ínsula Barataria» han pasado figuras relevantes 
como el poeta Félix Grande, que nos abandonó 
recientemente; su esposa, la poetisa Francisca 
Aguirre, y la agente literaria Antonia Kerrigan, que 
impartió una conferencia con el título «El mundo de 
las agencias literarias». Por último, el Cervantes Club 
de Cine «Luis Buñuel» ha desarrollado dos grandes 
ciclos «Nuevo cine latinoamericano» y «Puntos 
suspensivos… cine de suspense y misterio». 

Félix Grande durante 
su charla en el Club 
de Literatura «Ínsula 
Barataria».

Cartel del Club de Cine 
Luis Buñuel.
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GIBRALTAR

En el presente curso se ha continuado el ciclo 
dedicado al «Reencuentro Sefarad-Gibraltar», 
cuyo objetivo es destacar el importante legado 
sefardí de Gibraltar. El acontecimiento del año, 
celebrado en nuestro centro, fue, sin duda, el acto 
en el que Alonso González de Gregorio y Álvarez 
de toledo, duque de Medina Sidonia, hizo entrega 
a la comunidad judía del Documento de desagravio 
a la Comunidad Sefardí de Gibraltar por los hechos 
acaecidos en 1474-1476 (fecha de la expulsión de 
la ciudad de los judíos conversos andaluces).

Durante la Semana de Europa, los alumnos repasaron 
en clase la historia de la Unión Europea, el legado de 
sus padres fundadores y el funcionamiento de sus 
instituciones, además de otras actividades académicas 

y culturales. La semana se cerró con la conferencia 
«La construcción de la Unión», impartida por Víctor 
Gutiérrez, profesor de la Universidad de Jaén. Asimismo, 
en nuestro afán por acercar la Unión Europea al 
ciudadano también se organizó la conferencia «EE.UU. 
y la Unión Europea: dos actores en el mundo global», 
dictada por Rogelio Pérez Bustamante, catedrático de 
la Universidad Rey Juan Carlos.

Continúa nuestra apuesta por los ciclos permanentes 
de actividades culturales como «Medicinnova: 
innovación médica en España», que incluyó 
presentaciones como «Epigenética. Hábitos de vida y 
nutrición», a cargo de Antonio Hernández Armenteros, 
médico especialista en terapia antienvejecimiento, 
o la titulada «Medicina y gestión de las emociones: 

«La construcción de la Unión», conferencia del profesor Víctor 
Gutiérrez (dcha.) en el marco de la Semana Cultural de la Unión 
Europea.

Eduardo Rojas (dcha.) impartió su conferencia «Medicina y gestión de 
las emociones: reflexiones para una vida con sentido».
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reflexiones para una vida con sentido», impartida por 
Eduardo Rojas Martín, médico internista del Servicio 
Andaluz de Salud. Por otra parte, se puso en marcha el 
nuevo ciclo «Espacio con Ñ. El papel de España en la 
carrera espacial» para destacar la importante posición 
que desempeña España en la fabricación de sistemas 
para satélites y su papel en el negocio de apoyo en 
tierra de las misiones espaciales. 

El Instituto Cervantes de Gibraltar ha continuado 
organizando catas y muestras gastronómicas que se 
han convertido en los actos culturales con mayor 
afluencia de público. Así, se han celebrado catas 
de aceite de oliva, de frutos secos, de quesos y 
varias catas de vino – de La Rioja, Ribera del Duero, 
Andalucía, Cataluña, etc.– con bodegas como 
Campillo, Faustino, Grupo Barbadillo, Freixenet, etc.

Las actividades académicas y culturales del Instituto 
Cervantes de Gibraltar han sido posibles gracias 
al patrocinio cultural de empresas gibraltareñas 
comprometidas con nuestro trabajo como Bland 
International Group, Lewis Stagnetto, Castiel 
Winser, Sacarello o Sephardic Stories. Nos han dado 
su total confianza y queremos dejar constancia de 
nuestro más sincero agradecimiento. 

seguimos adelante convencidos de que nuestro 
trabajo contribuye a fortalecer los lazos comunes 
y a crear puentes de entendimiento tan necesarios 
en nuestro tiempo.

Francisco Oda Ángel
Director

Participantes en una 
cata de aceite.

Visita al centro de 
alumnos de un colegio 
de Gibraltar.
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El curso académico 2013-2104 ha seguido marcado 
por la situación de excepcionalidad derivada de la 
grave crisis económica y el plan de austeridad de 
la institución. tras haber acometido en el curso 
anterior un profundo plan de reformas estructurales 
destinadas a reducir los gastos y mejorar su grado 
de autofinanciación, el centro de Hamburgo se ha 
dedicado a reforzar la nueva línea trazada. Así, se 
sigue manteniendo el objetivo de autofinanciación 

de más de un 35 % –un 46 % sin alquileres– y un 
amplio cumplimiento del rendimiento comercial, 
que en el año 2013 fue de hasta un 123 %. Estas 
cifras indican la solidez del centro, incluso en 
momentos difíciles como el actual.

Un aspecto especialmente positivo es el aumento 
continuado de los candidatos DELE, a medida que 
las escuelas de Hamburgo y Schleswig-Holstein 

ALEMANIA. Hamburgo
Fischertwiete, 1

20095 Hamburgo
tfno: +49 40 530 205 29 0

hamburg@cervantes.es
http://hamburgo.cervantes.es

Velada poética con Antonio Colinas. De izda. a dcha.: Petra Strien, 
traductora; Antonio Colinas; Javier Gómez-Montero, catedrático de la 
Universidad de Kiel, y Helena Cortés, directora del Instituto Cervantes 
de Hamburgo.

Conferencia «Colonia Iulia Nova Carthago». De izda. a dcha.: Helena 
Cortés, directora del Instituto Cervantes de Hamburgo; José Miguel 
Noguera Celdrán, profesor de la Universidad de Murcia y la Dra. 
Sabine Panzram, de la Universidad de Hamburgo.

HAMBURGO

mailto:hamburg@cervantes.es
http://hamburgo.cervantes.es
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van formando examinadores y se van sumando al 
convenio que mantenemos con los ministerios de 
Educación alemanes. El año 2013 terminó con 570 
candidatos DELE, lo que supuso un aumento que 
ya es del 51 % respecto a los valores del año 2011, 
y, actualmente, tras haber obtenido una excelente 
cifra en las primeras convocatorias, se confía en 
seguir aumentando el volumen de candidatos para 
finales del año 2014.

tras el primer año completo de convivencia con 
el Aula de Lengua y Cultura Española (ALCE) 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
actualmente subarrendataria de nuestras 
instalaciones, se ha intensificado sensiblemente 
la relación con los profesores del ministerio, así 
como con las escuelas bilingües de español en 
Hamburgo y la propia Consejería de Educación. 
Se trata pues de una nueva cooperación que 
beneficia mucho a ambas instituciones. En el 
mismo sentido, se puede reseñar el éxito de las 
VI Jornadas Didácticas de Español como Lengua 
Extranjera, realizadas en cooperación con la 
Consejería de Educación en febrero de 2014.

En el terreno académico, se mantiene el dato 
que revela que, mientras el número de matrículas 
disminuye respecto al de hace unos tres años, no 
obstante el centro ha podido mantener y hasta 

Concierto de Josep Maria Balanyà dentro del ciclo «Grandes maestros 
de la música contemporánea española».
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HAMBURGO

incrementar su rendimiento comercial gracias a una 
extrema racionalización de la oferta. Ya que la gran 
saturación del mercado del español en Alemania 
impide conseguir un aumento en el número de 
alumnos de los cursos generales, se han reorientado 
los esfuerzos hacia cursos especializados, módulos 
de formación de profesores, cursos de empresa, 
talleres y campamentos escolares y otras fórmulas. 
Con todo, ante la grave preocupación que supone 
una tendencia sostenida a la baja de las matrículas, 
se está valorando la posibilidad de aplicar un 
cambio del formato de los cursos generales a 

partir del otoño del 2014, con el que se confía 
poder revertir gradualmente dicha tendencia. Se 
trataría de convertir los actuales cursos generales 
de 30 horas de duración en cursos de 25 horas 
con un horario más agradable y un precio más 
competitivo debido a la menor longitud del curso.

Las actividades de extensión cultural de la biblioteca, 
como las tertulias, los cuentacuentos y los encuentros 
semanales con padres y niños hispanohablantes, 
siguen siendo extraordinariamente bien recibidas 
y son un buen modo de difundir una percepción 

El cocinero español Alberto Fortes impartió 
un seminario sobre «La tapa en la cocina 
española actual».

Concierto «Jóvenes intérpretes de música española: Enrique Granados, Joaquín Turina y Gaspar 
Cassadó». Intérpretes: Cristina Padial, piano; Julia Bromman,  violín; Denise Shu-Ting Jan, 
violonchelo. 
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positiva de nuestro centro. Actualmente, la 
biblioteca está planificando la participación en un 
original proyecto alemán de animación a la lectura 
en cooperación con otras entidades de Hamburgo.

Pese al escaso presupuesto cultural con que 
se ha seguido contado este año, debido a los 
reajustes, se ha logrado mantener un número 
considerable de actividades en cooperación con 
otras entidades. Destacó el inicio de un ciclo de 
muy alto nivel dedicado a la arqueología en la 
Península Ibérica, titulado «toletum», así como 
otro ciclo dedicado a la «Música española con 
jóvenes intérpretes». En los festivales literarios, 
cabe destacar la presencia de Eduardo Mendoza 
y del autor de novela gráfica Antonio Altarriba. 
Además, se celebró una velada con el poeta 
Antonio Colinas. Se mantuvo la cooperación 
regular con el Instituto de Historia de los Judíos 
Alemanes de Hamburgo con un gran simposio 
en noviembre y otras actividades en torno a 
Sefarad. De igual modo, también se ha mantenido 
la excelente calidad y éxito de público de nuestro 
Club de Jazz y del Cine Club Español, con el 
nuevo programa de «óperas primeras». 

Helena Cortés Gabaudan
Directora

Los escritores Lorenzo Matotti (izda.) y Antonio Altarriba participaron en 
el Salón de Novela Gráfica.

Eduardo Mendoza participó en el Festival de Literatura Harbour Front. 
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Durante el año académico 2013-2014, el 
Instituto Cervantes de Leeds se ha reforzado 
la colaboración educativa y cultural con el 
Departamento de Español de la Universidad de 
Leeds y se ha ampliado hasta 2016 la vigencia 
del convenio firmado entre ambas instituciones. 

En el ámbito académico, el centro ha seguido 
trabajando en la consolidación de la oferta de 

cursos de lengua, de danza, de guitarra española, 
así como de los de español para niños y las clases 
en empresas. Por otra parte, continúa el Programa 
de formación de profesores–Nivel 1, en los tres 
periodos del año académico en que se ofrece. Se 
ha apostado otra vez por la oferta de formación en 
línea y cabe destacar la excelente acogida obtenida 
por el nuevo Curso de formación de profesores–
Nivel 2. toda esta actividad académica hace que 

REINO UNIDO. Leeds
169, Woodhouse Lane

Leeds LS2 3AR
tfno: +44 113 246 1741

cenlee@cervantes.es
http://leeds.cervantes.es

Ciclo de cine documental contemporáneo «Zonazine». Detalle del cartel del documental Silvio Rodríguez, ojalá, de Nico García.

LEEDS

mailto:cenlee@cervantes.es
http://leeds.cervantes.es
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el Instituto Cervantes de Leeds, junto con el de 
Mánchester, siga siendo un punto de referencia 
formativo del norte de Inglaterra.

En relación con el DELE, el centro de Leeds se marcó 
como objetivo la promoción de los exámenes tanto 
entre los alumnos del centro como en colegios 
e instituciones públicas y privadas, con el fin de 
consolidar y aumentar el número de inscritos. 
Fruto de este trabajo, la Universidad de Hull, por 
ejemplo, ha mostrado un gran interés en incorporar 
los DELE en el programa de su Departamento de 
Lenguas Extranjeras y ha comenzado a gestionar 
internamente su viabilidad.

La programación cultural se ha integrado en el 
tejido cultural de la ciudad, además de contar 
con una buena coordinación con las distintas 
universidades de la zona, especialmente la 
Universidad de Leeds, en la que la programación 
cultural del Instituto Cervantes forma parte de 
las actividades extracurriculares obligatorias de la 
carrera de Hispánicas o de las dobles titulaciones 
que incluyan los estudios de Español. En la 
actividad ya clásica del centro, se debe mencionar 
la programación cinematográfica realizada con el 
ciclo «Espacio femenino», que incluía películas 
como Cosas que nunca te dije, Siete mesas de 
billar francés o El cielo gira, y el ciclo «Zonazine 
documental», con títulos como Pepe el andaluz, 
Otra noche en la tierra o Al final de la escapada. 

Cartel de la 
película Cosas 
que nunca te 
dije, proyectada 
en el ciclo de 
cine «Espacio 
femenino».
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Entre los proyectos culturales realizados en 
colaboración con la Universidad de Leeds, cabe 
destacar la representación de la obra Sublime 
decisión, de Miguel Mihura, a cargo del grupo 
de teatro formado por estudiantes universitarios, 
que contó con la activa participación del personal 
del centro.

En el apartado musical, el Instituto Cervantes de 
Leeds ha participado en el Festival de Flamenco, 
en colaboración el trinity, uno de los principales 

centros culturales de la ciudad. La muestra contó, 
entre otros, con la participación del guitarrista 
Juan Martín.

La actividad cultural se ha completado con la 
oferta de talleres culturales de traducción literaria 
y de historia de España que han logrado atraer a 
un público nuevo y dinámico.

Por último, continúa la mejora de los servicios 
administrativos y, en particular, de los servicios 

Detalle del cartel del Festival Flamenco de Leeds.
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bibliotecarios con la implementación de un horario 
más amplio y flexible, lo que da continuidad a los 
objetivos ya establecidos en el año académico 
anterior.

seguimos adelante convencidos de que nuestro 
trabajo contribuye a fortalecer los lazos comunes 
y a crear puentes de entendimiento tan necesarios 
en nuestro tiempo.

Iñaki Abad Leguina
Director

Concierto y taller de Juan Martín en el Festival Flamenco de Leeds.
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Las instituciones culturales organizan periódicamente 
muestras, bienales o grandes exposiciones que, como 
un relámpago, proyectan la imagen brillante de la 
cultura de un país en otro. En 2013, la Secretaría de 
Estado de Cultura organizó en Portugal la Mostra 
de Cultura Espanhola. De esta forma, literatura, 
música, escultura, cine, pintura, fotografía, teatro, 
etc. estuvieron presentes una vez más en Portugal 
–Lisboa, Oporto, Coimbra y Almada– para dar 
a conocer al interesado público portugués un 
muestrario de la reciente creación artística española. 
Desde el Instituto Cervantes de Lisboa contribuimos 
al éxito del certamen con nuestro apoyo a diversas 
actividades.

Por otra parte, eI Instituto Cervantes de Lisboa ha 
proseguido con una continuada labor de difusión 
cultural que, como lluvia fina, ha mantenido viva, 
durante todo el año, la presencia de la cultura 
española en Lisboa. 

Con el Gobierno de Extremadura hemos colaborado en 
varias iniciativas. El primer paso fue la conmemoracición 
del V Centenario del descubrimiento del Océano 
Pacífico por Vasco Núñez de Balboa. Otra actividad 
destacada, enmarcada en la semana cultural 
«Extremadura es cultura», fue el coloquio entre Rafael 

Moneo y Álvaro Siza, que atrajo una gran cantidad de 
público joven, arquitectos y estudiantes, interesados 
en escuchar a los dos maestros. 

La programación de cine ha ofrecido un muestrario 
de cine español y ha permitido asociarse a las 
embajadas de Argentina, Cuba, México y República 
Dominicana para dar a conocer una selección de 
películas menos conocidas por el gran público.

PORTUGAL. Lisboa
Rua Santa Marta, 43 F r/c

1169-119 Lisboa
tfno: +351 21 310 50 20

cenlis@cervantes.es
http://lisboa.cervantes.es

Encuentro entre los arquitectos Álvaro Siza Vieira (dcha.) y Rafael 
Moneo en el Instituto Cervantes de Lisboa.

LISBOA

mailto:cenlis@cervantes.es
http://lisboa.cervantes.es
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En colaboración con el Centro Cultural de Belém 
(CCB), la Casa de América Latina de Lisboa y la 
Embajada de Colombia se rindió homenaje a 
Álvaro Mutis, en un acto celebrado en el CCB que 
contó con la participación de Vasco Graça Moura, 
presidente del CCB, Germán Santamaría, embajador 
de Colombia, el poeta portugués Nuno Júdice y el 
director del Instituto Cervantes de Lisboa. 

La literatura española y en español, con especial 
incidencia en autores traducidos al portugués, ha 
estado muy presente en la programación de este 

año, tanto en el Instituto Cervantes como en otros 
acontecimientos en los que hemos colaborado, 
como es el caso de Correntes d’Escritas o la noche 
de la Literatura Europea, organizada esta última 
por los centros culturales de Lisboa asociados en 
EUNIC. 

El Club de lectura del Instituto Cervantes de 
Lisboa, animado por la escritora cubana Karla 
Suárez, ha reunido en este curso a un nutrido 
y fiel grupo de lectores en torno a obras de 
Benedetti, Sabato, Belli, Fajardo y otros.

Mesa redonda «V 
Centenario del 
descubrimiento del 
Océano Pacífico por el 
extremeño Vasco Núñez 
de Balboa». De izda. a 
dcha.: Enrique Goyanes, 
João Abel de Fonseca, 
Javier Galván, Fernando 
Serrano, Teresa Lacerda 
y Juan Carrasco.
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La escuela Espai d’Art Fotogràfic, de Valencia, 
expuso en nuestro centro los recientes trabajos de 
los jóvenes Sandra Sasera y Jaime Belda. 

En el mes de mayo, el programa monográfico 
«Días de Moda», presentó tres mesas redondas 
dedicadas a la moda como diseño, como negocio 
y como técnica. En las mesas participaron, entre 
otros, Modesto Lomba, Roberto Verino y Francis 
Montesinos, por parte española, y Nuno Gama, 
Ricardo Preto, Luis Onofre y Filipe Faísca, por 
parte portuguesa. 

La actividad académica ha continuado con la 
organización de cursos generales y especiales de 

español, así como con seminarios de formación de 
profesores en colaboración con las universidades 
de Braga, Coimbra o Faro y la Consejería de 
Educación. La participación en estos cursos de 
editoriales y de librerías ha permitido la presentación 
de novedades para la enseñanza del español, 
facilitando el acceso a las mismas. Asimismo, en 
la organización de las pruebas del Diploma de 
Español como Lengua Extranjera hemos contado 
con el apoyo de los centros de examen reconocidos 
en Portugal: Bragança, Oporto, Guarda, Palmela, 
Funchal, Charneca de Caparica y torres Vedras. Se 
han celebrado por primera vez las pruebas para el 
DELE dirigido a escolares, modalidad de la que se 
espera un importante desarrollo.Antonio Gamoneda y Filipa Leal en el festival literario «Correntes 

d’Escritas». 

Homenaje a Cortázar. En la imagen, María Fernanda de Abreu, Ayose 
Suárez, Mar Samos y Valentín Cózar.
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Por medio de exposiciones periódicas de libros 
y audiovisuales de su colección, la biblioteca da 
mayor visibilidad a sus fondos y mantiene su apoyo 
a la actividad cultural. Cabe destacar, en este 
sentido, la colaboración con la Biblioteca Nacional 
de Portugal en la exposición de libros de los autores 
que participaron en la actividad «Escritores de 
frontera».

Con el fin de reforzar la promoción y uso de 
nuestros servicios, se ha intensificado en este curso 
la formación de usuarios de la biblioteca, así como 
las visitas guiadas de alumnos propios y externos. 

Nos queda, una vez más, la convicción del papel 
relevante del Instituto Cervantes en el desarrollo 
del español en Portugal, incluso en estos 
momentos difíciles, y la seguridad de que su 
presencia cultural será cada vez más la referencia 
de España en estas tierras tan acogedoras.

José María Martín Valenzuela
Director1

Javier Rioyo Jambrina lo sustituye como director del centro el 16 
de agosto de 2014

Jaime Belda, uno de los autores de la exposición presentada por el Espai 
d’Art Fotogràfic.

Programa «Días de moda». De pie, Eduardo Junco (izda.), embajador de 
España en Portugal, Eduarda Abbondanza, de ModaLisboa, y José María 
Martín Valenzuela, director del Instituto Cervantes de Lisboa. En la 
mesa, participantes de la mesa redonda «La moda como técnica».
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En el ámbito académico, el Aula Cervantes 
de Liubliana ha mantenido la oferta de cursos 
generales presenciales de español, nacida el 
año anterior, cursos que se sumaron a los de 
preparación para el DELE y a los cursos en línea 
del Aula Virtual de Español.

Por su parte, en el campo de la formación de 
profesores destacó el VIII Encuentro de Profesores 

de ELE, en el que confluyeron formadores expertos 
invitados y profesores locales que querían 
aprovechar la gran calidad formativa ofrecida por 
la institución. Además, se ha ofrecido un seminario 
de formación adicional sobre «El artículo», un tema 
de enorme interés para alumnos y para profesores 
de español. En la programación tambien se ha 
mantenido la formación en línea, tanto la dirigida a 
tutores del AVE como la destinada a la acreditación 

Seminario de formación de profesores de ELE sobre «El artículo», impartido por Gemma Santiago, de la Universidad de Liubliana.

LIUBLIANA

ESLOVENIA. Liubliana
Privoz, 11

1000 Liubliana
tfno: +386 14 21 06 84

aula.liubliana@cervantes.es
http://liubliana.cervantes.es

mailto:aula.liubliana@cervantes.es
http://liubliana.cervantes.es
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de examinadores de los DELE. En este último 
apartado, la matriculación ha experimentado un 
aumento notable.

El Aula Cervantes de Liubliana está muy presente 
en la educación primaria y secundaria eslovena. Con 
el objetivo de intensificar esta presencia, se está 
intentado reforzar la cooperación con la Asociación 
Eslovena de Profesores de Español a través del 
establecimiento de una colaboración más consistente 
en torno a los DELE, dado el elevado número de 
estudiantes de español en la enseñanza secundaria 
eslovena. Desde hace años, el Aula colabora con ella 
en varios de sus proyectos de mayor repercusión, 
como son el concurso nacional de conocimiento de 
español «Dilo en español» o el Festival de teatro en 
Español de Secundaria. Finalmente, cabe reseñar 
que el centro recibe numerosas visitas de grupos de 
alumnos acompañados por sus profesores.

Imágenes del espacio del Instituto Cervantes en la feria «Arena 
Estudiantil» de Liubliana.
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El Aula Cervantes de Liubliana ha participado de 
nuevo en la feria «Arena Estudiantil» en la que 
recibido multitud de visitantes.

En cuanto a la actividad cultural y promocional, con 
motivo del Día Europeo de las Lenguas, organizado en 
colaboración con los centros culturales homólogos 
y con la Delegación de la Comisión Europea en 
Eslovenia, el centro recibió numerosos visitantes 
que tuvieron la oportunidad de sumergirse en el 
español gracias a las actividades preparadas para 
ellos. Por otro lado, se ha consolidado el Café de 
las Lenguas, nacido el año anterior, del que ya se 
han celebrado seis ediciones; en todas ellas la mesa 
del español ha completado su aforo en el primer 
día de la convocatoria.

Cabe destacar también el nacimiento de los 
talleres para niños «Españolandia», en los que los 
más pequeños han podido estar en contacto con 
el español en diferentes contextos: manualidades, 
música en general, ópera, lectura o juegos populares.

Imágenes del Taller de manualidades para niños «Españolandia».
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Las tradicionales veladas literarias «Noches de 
Bohemia» han visto incrementarse el número de 
seguidores, amantes de la literatura en español, 
que incondicionalmente participan en ellas.

En la programación de cine destacó el ciclo 
organizado en colaboración con la Biblioteca 
Municipal Oton Župančič que se proyectó 
dentro de la Semana de la Cultura Española. 
En la organización de la semana colaboraron la 
Embajada de España en Liubliana, el Departamento 
de Lenguas Romances de la Facultad de Filosofía y 
varios grupos de diferentes disciplinas artísticas. 
Además, el Aula colaboró con la Radio y televisión 
Eslovena en la proyección del documental Los 
puentes de las palabras, de Vlady Kociancich, 
reconocida autora argentina de padres eslovenos.

Por otro lado, en colaboración con EUNIC y un 
teatro local se ha participado en el proyecto «Ciudad 

silenciosa», que reune a poetas de diferentes países 
europeos y eslovenos, todos menores de 30 años, 
en una trilogía que trata de la Generación Y en el 
entorno urbano de diferentes ciudades europeas.

Lucía Ramallo Cuesta
Profesora-coordinadora

Velada literaria «Noches 
de Bohemia».

Visitantes en el centro 
durante el Día Europeo 
de las Lenguas.
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LONDRES

El Instituto Cervantes de Londres ha continuado 
la senda del crecimiento y la expansión tanto en 
su actividad cultural como académica. Según un 
informe publicado recientemente por el British 
Council, el español es, con gran diferencia, la 
lengua extranjera más útil en el Reino Unido. Se 
dan por lo tanto circunstancias muy favorables 
para difundir la lengua española en este país, que 
el centro de Londres está intentando aprovechar 
al máximo.

En el área académica estamos batiendo un récord 
de crecimiento en el número de matrículas de 
cursos de español. Nuestro producto estrella, los 
cursos para profesores de español como lengua 
extranjera, se ha visto notablemente reforzado por 
un acuerdo con la universidad de Roehampton 
mediante el cual los alumnos obtienen un 
diploma conjunto del Instituto Cervantes y de 
la universidad, lo cual es muy ventajoso para 
aquellos alumnos que buscan trabajo como 
profesores en el Reino Unido. Aprovechando el 
interés creciente por el español en los colegios 
británicos, se han introducido cursos de español 
para niños y también una modalidad de cursos 
de español para niños bilingües, destinada a la 
comunidad hispanoparlante de Londres.

REINO UNIDO. Londres
102, Eaton Square

Londres SW1W 9AN
tfno: +44 207 235 03 53

cenlon@cervantes.es
http://londres.cervantes.es

Juan José Armas Marcelo, invitado de honor del III Foro Cervantes de 
la Universidad de Oxford.

mailto:cenlon@cervantes.es
http://londres.cervantes.es
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El gran acontecimiento del año, que marcó un hito 
en la historia del Instituto Cervantes de Londres, fue 
la inauguración oficial de la Biblioteca Reina Sofía, 
presidida por S.M. la Reina Doña Sofía en presencia 
de una selección de personalidades destacadas del 
mundo de las relaciones hispanobritánicas. Con este 
motivo, inauguramos una exposición de libros de 
viajeros británicos a España desde el siglo XVIII. La 
muestra, que tuvo un notable éxito ante la prensa, 
fue acompañada de una conferencia ofrecida por 
el comisario de la exposición, Alberto Ejea.

En el ámbito cultural, el centro de Londres ha 
prestado atención a manifestaciones muy diversas 
de nuestra cultura, poniendo especial énfasis en 
fortalecer la imagen de España en instituciones 
culturales británicas. La tercera edición del Foro 
Cervantes en la Universidad de Oxford contó con la 
presencia del novelista J.J. Armas Marcelo, que tuvo 
muy buena acogida entre el público. también hemos 
promovido la presencia del Instituto Cervantes en 
la London School of Economics, colaborando con 
el Centro Cañada Blanch de Estudios Hispánicos 
Contemporáneos en la conferencia «El papel de la 
monarquía en la transición de España a la democracia», 
pronunciada por el diplomático Alberto Aza.

Felipe Fernández-Armesto durante su conferencia en el Instituto 
Cervantes de Londres.

Sir John Elliott (centro) en el ciclo «Grandes hispanistas».
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Se ha iniciado también una fructífera relación 
con departamentos de Español de colegios 
prestigiosos, especialmente con el famoso Eton 
College. Allí dictó una conferencia sobre la España 
contemporánea el director del centro y también 
lo hizo el premio Nacional de Literatura Infantil, 
César Mallorquí.

En colaboración con diversas universidades 
británicas se desarrolló un ciclo de conferencias 
sobre los premios Nobel de Literatura, en el que se 
contó con la participación de académicos británicos 
para hablar sobre la obra de los escritores en lengua 
española galardonados con este premio. Este año 

se ha iniciado un nuevo y exitoso ciclo denominado 
«Grandes hispanistas británicos», que ya ha contado 
con la participación de Sir John Elliott, Edwin 
Williamson y Felipe Fernández-Armesto.

El Instituto Cervantes siguió promoviendo la cultura 
española en Londres a través de festivales como el 
Festival de Flamenco, en el que organizamos una 
presentación de Silvia Pérez Cruz, el BFI London 
Film Festival y el IX Festival de Cine Español. El 
teatro del siglo de Oro ha tenido también una 
presencia especial en la programación de este año 
a través de nuestra colaboración con el Arcola 
theatre, donde se representaron obras de tirso de 
Molina y Lope de Vega. Como homenaje a El Greco 

Exposición de fotografía «Leopoldo Pomés-Carlos Saura, retratos». En 
la imagen, Joana Granero, directora del Festival de Cine Español de 
Londres; Carlos Saura; Julio Crespo Mac Lennan, director del Instituto 
Cervantes de Londres, y Juan Blas Delgado, jefe de actividades culturales.

Silvia Pérez Cruz y Raúl Fernández durante su actuación en el Festival 
Flamenco de Londres.
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en el cuarto centenario de su muerte, se le dedicó 
el seminario anual «ARtES», que fue clausurado 
con una conferencia a cargo de Fernando Marías. 
Entre las exposiciones organizadas en el centro cabe 
destacar la muestra fotográfica «Leopoldo Pomés-
Carlos Saura, retratos» y la exposición dedicada a la 
moda española «Cazadores de tendencias».

Por último, a través de la cesión de espacios 
se ha logrado reforzar notablemente el papel 
del Instituto Cervantes como plataforma de 
proyectos culturales del mundo de habla española 
y promotor de la Marca España en el Reino Unido. 
Universidades, escuelas de negocios, empresas y 
numerosas embajadas hispanoamericanas han 

utilizado nuestras instalaciones para organizar 
exposiciones o eventos de muy diversa índole, 
que han logrado ampliar aún más el círculo de 
visitantes a nuestro centro.

Julio Crespo MacLennan
Director

Representación de El castigo sin venganza, de Lope de Vega, dentro de la programación teatral 
dedicada al Siglo de Oro español en el Arcola Theatre. © Jane Hobson.

Representación de Don Gil de las calzas verdes, de Tirso de Molina, 
dentro de la programación teatral dedicada al Siglo de Oro español en el 
Arcola Theatre. © Jane Hobson.
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Después de diez años de actividad, el Instituto 
Cervantes de Lyon se ha consolidado como 
un referente en el paisaje cultural lionés y en el 
ámbito de la enseñanza de español como lengua 
extranjera. La actividad académica, en progresión 
constante desde la creación del centro, parece 
estabilizarse en torno a las ochocientas matrículas 
anuales, con un ligerísimo aumento que parece 
desmentir la crisis que también padece este país. A 
los cursos generales y de empresas hay que sumar 
una progresión importante en las licencias AVE, 
todo ello con un equipo académico muy reducido.

también en el ámbito académico, aunque en el campo 
de la formación de profesores, debemos resaltar la 
celebración de la II Jornada de Formación de Español, 
organizada en colaboración con la Universidad Lyon 
2 y la editorial Edinumen, que contó con un centenar 
de inscritos y figuras relevantes del ámbito de la 
enseñanza de la lengua española como los inspectores 
de Español Henri Laverny e Isabelle Bellissent y los 
profesores Pascal Lenoir, de la Universidad de Angers, 
y Manuel Martí e Isabel Iglesias, de las universidades 
de Alcalá de Henares y Oviedo.

A finales de 2013 se continuó con la formación 
y acreditación de examinadores DELE con la 

celebración de tres cursos. A estos hay que sumar 
los cinco cursos presenciales de los niveles B1 y 
B2 impartidos en las ciudades de Basilea, Dijon, 
Saint-Etienne, Montpellier y Versoix. Estos cursos 
tienen un interés evidente no solo para acreditar 
examinadores en aquellas ciudades en las que se 
dispone de centros de examen, sino también como 
difusión e información del sistema DELE. De ellos han 
salido contactos con profesores que han propiciado 
la creación de nuevos centros de examen en el 

Jornadas «El español en Andalucía» organizadas por FEDELE. Al fondo 
pueden verse fotografías de la exposición «Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad. 13 joyas de España».

LYON

FRANCIA. Lyon
58, Montée de Choulans

69005 Lyon
tfno: +33 4 78 38 72 41

cenlyo@cervantes.es
http://lyon.cervantes.es

mailto:cenlyo@cervantes.es
http://lyon.cervantes.es
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Lycée International de Ferney Voltaire y la Zurich 
International School de Baden. En ambos casos se 
trata de centros educativos –un instituto francés de 
enseñanza media y un colegio privado suizo– con 
gran interés en la implantación de los niveles escolares 
y enormes posibilidades de crecimiento. El mismo 
interés por los niveles escolares lo hemos detectado 
en otros centros, especialmente en Le Collège du Lac 
Léman (Versoix), donde hemos realizado un curso de 
acreditación y talleres sobre las guías de examen para 

los profesores. A esta labor hemos dedicado muchas 
energías que darán sus frutos en un futuro próximo.

Como siempre, nuestra actividad cultural ha estado 
enmarcada en la oferta de la ciudad y de la región, con una 
colaboración muy estrecha con instituciones locales 
como el Ayuntamiento de Lyon, el Conservatorio, 
Villa Gillet, EUNIC, Cine Zola, Ecole d’Arts et Culture, 
Maison de l’Europe et des Européens, Belles Latinas, 
Maison de l’Amérique Latine, etc. En las actividades 

Concierto 
«MusiquEurope».

Exposición de fotografía 
«Cultura de América 
Latina».

Concierto «Homenaje 
a Antón García Abril» 
ofrecido por María Bayo 
y Rubén Fernández en el 
Conservatorio de Lyon.



268

memoria  anual
InstItutO 
CERVantEs

PRESENTACIÓN 
DEL DIRECTOR

EL INSTITUTO EN CIFRAS
 ACTIVIDADACADÉMICA
ACTIVIDADCULTURAL

EL INSTITUTO 
EN INTERNET

ACTIVIDAD
INSTITUCIONALCOLABORACIONES

MECENAZGO YPATROCINIO
ÓRGANOSRECTORES

CENTROS DELINSTITUTO

LYON

organizadas han participado escritores como 
Santiago Amigorena, Felipe Hernández, Rafael Reig, 
Víctor del Árbol, Martín Caparrós y Alfredo Noriega; 
artistas como María Bayo, Rubén Fernández y Ariana 
Savall, o cineastas como Diego Galán, que presentó 
su último trabajo cinematográfico en el Festival 
Reflets du Cinéma Ibérique de Villeurbanne, donde 
se proyectó lo mejor de nuestro cine más reciente. La 
décima edición de «Passeurs d’Europe» en el Musée 
de Moulages fue una ocasión para colocar la poesía 
en el centro de la creación artística.

una actividad que cabe destacar por encima 
de todas fue la participación de nuestro centro 
como escenario de la Fête des Lumières, con 
cinco montajes realizados por un grupo de treinta 

jóvenes estudiantes de diferentes nacionalidades 
encuadrados en la Plateforme de la Jeune Création 
Franco-Allemande. Durante toda la fiesta, el centro 
estuvo abierto a los numerosos visitantes que llenan 
las calles de la ciudad y la gran nube luminosa entre 
los dos cipreses podía verse desde un amplio radio 
de la aglomeración lionesa.

Para el público escolar se organizó el taller «Química 
de los sentidos», en el que participaron jóvenes de 
los colegios de nuestro barrio.

A medio camino entre la actividad académica y 
cultural este año hemos organizado los talleres de 
iniciación a la lengua «Cervantines», dedicados a 
niños de muy corta edad.

Debate «Políticas culturales en Europa». Debate «Los jóvenes piensan Europa». En la mesa, el cónsul general de 
España, Manuel Pradas, y el director del Instituto Cervantes de Lyon, 
Domingo García.
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Con motivo de las elecciones municipales y 
europeas se celebraron en la ciudad múltiples 
debates para los que que se solicitó la participación 
del centro. Destacó entre ellos «Miradas cruzadas 
sobre la cultura», organizado por l’Ecole d’Arts 
et Culture. Cabe reseñar también la semana de 
formación «Los jóvenes piensan Europa», en la 
que el Instituto Cervantes de Lyon albergó una 
jornada dedicada a hablar sobre identidades 
europeas. Estas ocasiones son inmejorables para 
darnos a conocer como actores de la vida cultural 
y social de la ciudad que nos acoge.

Domingo García Cañedo
Director

Decoración del Instituto Cervantes de Lyon durante la Fête des 
Lumières.

Iluminación de la fachada del Instituto Cervantes de Lyon durante la 
Fête des Lumières.
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A lo largo del año académico 2013-2014, el 
Instituto Cervantes de Mánchester ha culminado 
su proceso de adaptación a los nuevos objetivos 
en la labor de seguir siendo un referente cultural 
y educativo del español en el norte de Inglaterra.

En enero de 2014 se creó la oficina de 
coordinación del DELE del Reino Unido para 
coordinar la realización de las pruebas de todos 
los centros examinadores del país. A lo largo 
de este año se han incorporado a esa red de 
centros el Edinburgh College, la Universidad 

de Ulster, la Universidad de Durham y la 
Universidad de Warwick, entre otros. El equipo 
docente del Instituto ha participado en el 
proyecto de elaboración de las pruebas para el 
nuevo DELE Escolar A1, en colaboración con 
el Departamento de Certificación Lingüística, 
y pilotará el DELE Escolar de doble salida A2/
B1 que se ofrecerá el próximo año académico.

Mientras tanto, se ha reforzado la oferta de formación 
con cinco cursos para profesores y seis cursos para 
examinadores del DELE. A esta actividad se le ha unido 

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

I Encuentro de Profesores de Español de las universidades del norte de 
Inglaterra.

Pilotaje del DELE A1 escolar en la Brownton Hall Primary School de 
Liverpool.

MÁNCHESTER

mailto:cenman@cervantes.es
http://manchester.cervantes.es
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la organización de dos cursos de lengua y didáctica 
para profesores de primaria, uno en Edimburgo y otro 
en Mánchester, en colaboración con la Consejería 
de Educación de Londres. Asimismo, se celebraron 
las VII Jornadas Didácticas, organizadas por el 
centro, y el I Encuentro de Profesores de Español 
de universidades del norte de Inglaterra, que tendrá 
su continuidad en el V Encuentro de Profesores de 
Español en Universidades del Reino Unido, organizado 
en colaboración con las universidades de Durham y 

Público asistente a la conferencia «El sabor de la ñ» en la sala de 
exposiciones del Instituto Cervantes de Mánchester.

Intervención de Lisa Gilbert, de la Universidad Pompeu Fabra, en eI I 
Encuentro de Profesores de Español de las universidades del norte de 
Inglaterra.
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MÁNCHESTER

Newcastle. todo ello convierte al Instituto Cervantes 
de Mánchester en un referente para la enseñanza del 
español en los diferentes ámbitos educativos del país.

La actividad académica del centro ha repuntado y el 
número de alumnos ha ido creciendo a lo largo del 
año, propiciado todo ello por una oferta diversificada 
y un aumento de los cursos de español específico. 
Esta actividad ha sido complementada por otras 
iniciativas, como el «Club de conversación», que 
han obtenido una gran aceptación por parte de 
nuestros estudiantes.

La programación cultural ha continuado 
integrándose en el tejido cultural de la ciudad para 
asegurar la presencia de artistas e intelectuales 
españoles y latinoamericanos en las grandes citas 

culturales del año. El Manchester Literature Festival 
contó con la participación del escritor Jordi Puntí, 
los escritores en lengua catalana Josep Lluís Aguiló 
y Manuel Forcano, así como con el coreógrafo 
cubano Carlos Acosta. En este importante evento 
se enmarcó también la exposición «Memorias de un 
tiburón perdido», colección de imágenes y textos 
basada en la obra del escritor Edmundo Desnoes. 
En la vigésima edición del Festival de Cine Español 
y Latinoamericano ¡VIVA! se proyectaron títulos 
como El fantástico mundo de Juan Orol, Las brujas 
de Zurragamurdi, Pelo malo, Menú degustació o 
El Limpiador. El festival, que recogió un total de 
veintitrés películas provenientes de España, Perú, 
Argentina, México o Colombia, se completó con 
talleres educativos para escuelas y universidades.

Detalle de la exposición «Memorias de un tiburón perdido».

Presentación del coreógrafo y escritor cubano Carlos Acosta en el 
Manchester Literature Festival. © Chris Bull
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En el apartado musical, se organizó un un concierto 
con el Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA) 
y la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes 
(AIE) en el que el compositor Julián Maeso presentó 
su último trabajo. Y una vez más, el Manchester 
Jazz Festival contó con intérpretes españoles como 
Diego Amador y Carles Benavent.

Por lo que respecta a las artes plásticas, hay que resaltar 
la exposición «No más invisibilidad», de los artistas 
anglomejicanos Roxana y Pablo Allison. La muestra, 
que completa un proyecto de investigación sobre la 
identidad de los latinoamericanos en Reino Unido, 
se organizó en colaboración con la Universidad de 
Nottingham y la Queen Mary University de Londres.

Iñaki Abad Leguina
Director

Presentación del 
programa musical del 
Instituto Cervantes en el 
Manchester Jazz Festival.

Apertura de la exposición 
«Descubriendo la 
invisibilidad: retratos de 
latinos en el Reino Unido».

Presentación de la película 
Días de vinilo, del director 
argentino Gabriel Nesci, en 
el Festival de Cine Español 
y Latinoamericano ¡VIVA!
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En el periodo 2012-2014, el Instituto Cervantes de 
Milán ha pasado de un 58 % de autofinanciación, 
incluyendo alquileres, a un 69 %, lo que ha sido 
posible gracias a tres factores decisivos: reducción 
del gasto corriente, aumento de ingresos por cursos 
y DELE, y aportación de patrocinio en especie.

El centro de Milán tiene, desde hace años, una 
masa relativamente estable de entre 1.300 y 1.500 
alumnos. Para romper esa barrera y conseguir un 
mayor número de matrículas y, por tanto, de ingresos 
se han ideado fórmulas nuevas o se les ha dado una 
dimensión mayor a las ya existentes: ampliación 
y diversificación de los cursos especiales, los que 
más crecen; ampliación del número de alumnos 
por clase; cursos de formación de profesores –
fórmula especialmente exitosa en estos momentos 
en toda Italia–; cursos en el extrarradio de Milán; 
aumento del número de cursos a empresas, etc. 
Merece especial mención el acuerdo suscrito con 
la Universidad de Bérgamo para los tres próximos 
cursos por el que el Instituto se encarga de la 
formación en español de sus estudiantes.

a pesar de la complejidad que ha introducido el nuevo 
sistema DELE, las cifras siguen avalando al centro de 
Milán como el primer examinador del mundo. Milán 

cuenta con veintisiete centros de examen en su 
demarcación territorial y en el año 2014 se llegará, 
seguramente, a la cifra de 6.200 candidatos.

Los agentes culturales de la ciudad, teatros, museos, 
editoriales, universidades y programadores en 
general vienen al Instituto a proponer programación 
de cultura española o hispanoamericana, siempre 
de calidad y a coste mínimo, sobre temas que 
saben pueden tener éxito en la sociedad milanesa. 

«En el umbral de la primavera», jornada de poesía contemporanea 
española. De izda. a dcha.: Arturo Lorenzo, Vicente Cervera, José 
María Micó, Luisa Castro, Abelardo Linares yJuan Vicente Piqueras .

MILÁN

ITALIA. Milán
Via Dante, 12

20121 Milán
tfno: +39 02 720 23 450

cenmil@cervantes.es
http://milan.cervantes.es

mailto:cenmil@cervantes.es
http://milan.cervantes.es
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Con frecuencia, la participación del Instituto, 
que ha figurado siempre como coorganizador 
de la actividad, no ha implicado una aportación 
económica. La actividad del Instituto ha estado 
encaminada a crear y consolidar una red de 
contactos estables con los actores culturales 
locales. Así, el Piccolo teatro, Mondadori, Rizzoli, 
el Castello Sforzesco, el Ayuntamiento de Milán 
o las universidades públicas y privadas, entre 
otros, buscan y se comprometen con el Instituto 
para la realización de actividades culturales por la 
seguridad funcional, logística y moral que este les 
proporciona. también es obligado señalar que la 
repercusión de estas actividades es regularmente 

Público asistente a la exposición «Cazadores de tendencias».

Detalle de la exposición «Guixe ³: Event, Experiment, Essay».
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MILÁN

recogida por los medios de comunicación, tanto 
impresos como digitales.

Desde hace dos años, el Instituto de Milán solo 
cuenta con una auxiliar de biblioteca para realizar 
todas las gestiones, tanto de organización interna 
como de atención al público. Además tampoco 
dispone de presupuesto de reposición de fondos. 
Esto podría llevar a la conclusión de que la biblioteca 
(18.000 volúmenes) ha entrado en absoluto declive. 
Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Gracias a la 
aportación de una asociación de voluntarios locales, 
la biblioteca cuenta con una actividad cultural propia 
como el «Club de lectura» que, con sus 40 seguidores 
habituales y sus diez encuentros al año, garantiza que 
un autor prácticamente desconocido en Italia, como 
es el caso de Víctor del Árbol, cuente con cuarenta y 
cinco seguidores el día de su presentación.

Por otra parte, los asociados han creado dos blogs, 
con más de 20.000 seguidores en la red, que 
difunden las actividades del centro y de la cultura 
española de forma completamente desinteresada.

Desde el 1 de enero de 2014 el Instituto Cervantes 
de milán ostenta la presidencia del grupo EunIC 
en la ciudad. Aparte de continuar con el trabajo de 
aproximación y colaboración cultural europea, el 
Instituto se propuso dos objetivos que ya se han 
conseguido aunque aún de forma embrionaria: la 
implicación de la Sociedad Dante Alighieri en el 
grupo y la colaboración con el ayuntamiento de la 
ciudad. Desde la primera visita el ayuntamiento se 
mostró favorable a la colaboración con las entidades 
culturales europeas presentes en la ciudad y se ha 
lanzado un proyecto de trabajo conjunto, de cara 

Encuentro con Eduardo Berti (centro) en la Università Cattolica.

Encuentro con el escritor Víctor del Arbol en la Università Cattolica.
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a la Exposición Universal de 2015. La modalidad 
de colaboración está aún por definir e irá tomando 
cuerpo en los próximos meses para iniciar una serie 
de actividades comunes ya en el próximo otoño.

El Instituto Cervantes de milán propuso a los 
once consulados latinoamericanos presentes en la 
ciudad la posibilidad de crear un plan de acción 
cultural conjunta que permitiera presentar a la 
ciudad la unidad lingüística y la diversidad cultural 
del mundo hispano. El acuerdo, a pesar de las 
limitaciones económicas, fue unánime.

La coordinación con la Embajada de España en 
Roma, con el Consulado General de España en Milán 
y con la Oficina de turismo de Milán es perfecta. 

Sirva como muestra, el éxito de las jornadas «La 
Spagna a Milano».

La valoración global del patrocinio recibido a lo 
largo del curso actual puede cifrarse en cerca de 
120.000 €.

Arturo Lorenzo González
Director

Taller infantil del programa 
«Chisgarabís» con Raquel 
Alarcón.

Sesión del Club de lectura 
dedicada a El libro de los 
viajes equivocados, de 
Clara Obligado.

Concierto «Suite española», 
ofrecido por Rosa Torres-
Pardo y Rocío Márquez 
en el Museo Instrumentos 
Musicales.
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En el curso 2013-2014, el Instituto Cervantes 
de Moscú ha mantenido su volumen de actividad 
académica, lo que le ha permitido alcanzar una 
autofinanciación próxima al 100 %, consolidando, 
de este modo, la sostenibilidad del centro y 
alcanzando el objetivo declarado en la memoria 
del año académico precedente. El centro de Moscú 
ha dedicado el curso 2013-2014 a desarrollar un 
programa orientado a incentivar la difusión y el 
valor social de nuestro idioma a escala federal.

tras la elaboración de un estudio sobre la situación 
del español en la Federación de Rusia, así como 
sobre las relaciones entre Rusia y los países 
hispanohablantes, el Instituto Cervantes de Moscú 
ha llevado a cabo, a fines de 2013 e inicios de 2014, 
una ronda de contactos con instituciones rusas del 
ámbito de la diplomacia cívica, con el objeto de 
estudiar las posibilidades de cooperación en la tarea 
de difusión de los idiomas español y ruso en Rusia 
y en los países hispanohablantes, respectivamente.

Inauguración de la semana cultural «Mar del Sur» en la Biblioteca Federal de Literatura Extranjera. De izda. a dcha.: Tatiana Pigariova, gestora 
cultural del Instituto Cervantes de Moscú; Alexander Kazachkov, traductor; Josep María de Sagarra, director del Instituto Cervantes de Moscú; 
José Ignacio Carbajal, embajador de España, y Ekaterina Guenieva, directora de la Biblioteca Federal de Literatura Extranjera.

MOSCÚ

RUSIA. Moscú
Novinski Boulevard 20.ª bl. 1-2

121069 Moscú
tfno: +74 95 609 90 22

cenmos@cervantes.es
http://moscu.cervantes.es

mailto:cenmos@cervantes.es
http://moscu.cervantes.es
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Las instituciones rusas con las que el centro ha 
intercambiado experiencias han sido: la Agencia 
Rusa de Cooperación (Rossotrúdnichestvo), 
adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Russki Mir, Rosspiechat, la Fundación Borís Yeltsin 
y el periódico de titularidad estatal Rossískaya 
Gazeta. Dichos intercambios culminaron, en mayo 
de 2014, con la organización de un seminario 
internacional sobre el valor económico y político 
de los idiomas español y ruso, coorganizado por 
el Instituto Cervantes de Moscú y el Instituto 
de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de 
Rusia (ACR), con participación de representantes 
de las instituciones antes mencionadas, así como 

Concierto de la Orquesta Estatal Sinfónica de San Petersburgo, con 
Alexis Soriano en la dirección y Luis Fernando Pérez al piano, en el XVI 
Festival Internacional «Tardes de España» en San Petersburgo.

Cartel de la 
exposición 
fotográfica «Mar 
y vino y nieve», de 
Alexander Zacs 
(Rusia) y Susana 
Adriasola Salazar 
(Chile).
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de destacadas universidades rusas y extranjeras 
y del Instituto de Economía Mundial de la ACR.

A su vez, los ministerios de Asuntos Exteriores 
de España y de la Federación de Rusia acordaron 
la celebración en 2015 de un «Año del español 
en Rusia y del ruso en España», iniciativa que 
abre las puertas al desarrollo de la mencionada 
cooperación hispanorusa y a la consecución 
del objetivo de una mayor difusión y un mayor 
prestigio social del español en Rusia. El Instituto 
Cervantes de Moscú ha procedido, pues, a 
elaborar una programación especial con ocasión 
de dicho año cruzado 2015, que incluirá 

actividades docentes, culturales y de extensión 
bibliotecaria.

En el terreno cultural, el Instituto Cervantes de 
Moscú ha mantenido su participación en los 
principales certámenes de la ciudad: Bienal de 
Fotografía, Festival de Danza Contemporánea, 
Bienal de Arte Contemporáneo, Festival de 
Música Antigua, Festival de Cine Experimental, 
etc. En total, se ha programado un total de 133 
actividades que han permitido al centro tener 
una presencia destacada en la agenda moscovita. 
Al mismo tiempo, se ha ampliado la oferta 
cultural comercial, con cursos y seminarios 

Exposición «El Greco: Toledo 1614-Moscú 2014».
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impartidos por destacados hispanistas rusos 
de distintos ámbitos, desde la historia del arte 
hasta la heráldica, pasando por la semiótica o la 
historia de las relaciones. Además, el Instituto 
Cervantes de Moscú ha conmemorado, con 
la organización de sendas exposiciones, el 
centenario del nacimiento de salvador Espriu 
y el IV centenario de la muerte de El Greco. 
Asimismo, se ha consolidado la colaboración 
con la Biblioteca Federal de Literatura Infantil y 
la Red de Bibliotecas Públicas de Moscú.

En el ámbito editorial, conviene destacar la edición 
facsímil de las versiones española, francesa y rusa de 
la Constitución de Cádiz de 1812, acompañadas de 
un estudio sobre su repercusión en los movimientos 

reformistas rusos del s. XIX. La edición se enmarca 
en el programa de coediciones del centro de 
Moscú y la Biblioteca Estatal Federal de Literatura 
Extranjera de Rusia.

Josep Maria de Sagarra Àngel
Director1

1Abel Murcia Soriano lo sustituye como director del centro el 1 de 
septiembre de 2014

Mesa redonda en homenaje a Álvaro Mutis con la participación de Rubén 
David Arboleda Toro (izda.), Fabio Jurado Valencia y Guillermo Páramo.

Espectáculo «Si és que soc 
jo i no soc jo», presentado 
por la Escola Superior d’Art 
Dràmatic-Institut del Teatre 
de Barcelona en el Festival 
Internacional de Teatros 
Estudiantiles «Tu Chance».
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El curso 2013-2014 estuvo marcado por la 
continuidad en el plan de austeridad, con lo que se 
logró mantener un porcentaje de autofinanciación 
de un 46 % (que se eleva hasta un 51 % sin 
incluir los alquileres) que sitúa a Múnich por 
encima de la media de la red de centros en lo 
tocante a este parámetro. En lo que respecta al 
rendimiento comercial, también se pudo cumplir 
el presupuesto fijado con un 103 %. Por lo tanto, 
Múnich demuestra seguir siendo un centro sólido 
incluso en estos momentos de crisis.

En lo relativo a cuestiones estructurales, hay 
que destacar que, tras largas y muy complicadas 
negociaciones, se pudo firmar por fin un nuevo 
contrato de alquiler para el centro, en condiciones 
mucho más favorables de lo inicialmente exigido 
por los propietarios, lo que asegura una estabilidad 
económica a medio plazo.

En el terreno académico, las reformas efectuadas 
y una extrema racionalización parecen haber 
frenado, o por lo menos reducido, la tendencia a la 

Coloquio con Javier Cercas (centro) en el Instituto Cervantes de Múnich.

MÚNICH

ALEMANIA. Múnich
Alfons Goppel Str., 7

80539 Múnich
tfno: +49 89 29 07 18 0

info@cervantes-muenchen.de
http://cervantes-muenchen.de

mailto:info@cervantes-muenchen.de
http://cervantes-muenchen.de


283

1 , 2  I  VOLVER AL MAPA DE CENTROS

disminución de matrículas que venía observándose 
últimamente y que obedece al panorama de fuerte 
competencia de oferta de cursos de español que 
tiene lugar en Alemania. No se puede decir lo mismo 
de los resultados DELE, que han bajado de modo muy 
significativo respecto a años anteriores y, aunque 
pueden aducirse motivos coyunturales como la 
asignación de algunos de los centros examinadores 
de Múnich a otros Institutos, esperamos poder 
revertir esta tendencia en el futuro. En este sentido, 
se ha vuelto a firmar un acuerdo marco con el 
Ministerio de Educación de Baviera que permitirá 
reiniciar por fin la implantación de los exámenes 
del DELE en los Institutos de Enseñanza Media 
bávaros y recuperar los candidatos escolares, que 
constituyen la mayor fuente de crecimiento del 
DELE en Alemania.

Festival «Spielart-Wake up! Una asamblea para una Europa diferente». 
De izda. a dcha., actuación del grupo La Tristura, charla de Amador 
Fernández-Savater y mesa redonda sobre la crisis teatral.
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Por otro lado, se observa una fuerte externalización 
de los cursos de formación de profesores, en 
colaboración con numerosas universidades y 
entidades del entorno. Gracias a este esfuerzo, se 
ha convertido al centro de Múnich en un punto de 
referencia para los profesores de ELE en un área 
geográfica muy extensa.

Además, continúa la excelente marcha ascendente 
de los cursos para niños. En paralelo, se han 
celebrado jornadas de formación para profesorado 
escolar y se ha desarrollado la oferta de cursos 
de formación adaptados a las necesidades de 
los profesores de estas franjas de edad, quienes 

pueden hacer sus prácticas en los cursos infantiles 
del propio centro y crear sinergias muy interesantes 
en nuestro Instituto, el cual parece especializarse 
decididamente en el público infantil tanto en lo 
relativo a cursos como a formación.

La biblioteca ha colaborado con la sede central en 
el proceso de selección y catalogación de libros 
electrónicos en el área temática Asuntos Sociales. 
tras el severo reajuste económico de los últimos 
cursos, actualmente se percibe la necesidad de 
volver a incrementar la dotación presupuestaria 
para la adquisición de nuevos fondos, a fin de poder 
atender debidamente la demanda de los usuarios 
de la biblioteca.

Espectáculo «Piedra a piedra», presentado por la compañía L’home 
dibuixat en el Festival Internacional de Teatro de Títeres en Múnich.

Alumnos de un curso infantil en el Instituto Cervantes de Múnich.
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Aunque la actividad cultural también ha debido 
reajustarse a fondo por los motivos citados, se 
han conseguido estabilizar las citas obligadas que 
distinguen y ponen en valor a nuestro centro en la 
ciudad. Entre ellas hay que destacar los dos ciclos 
de conciertos de guitarra española «Virtuosos de la 
guitarra» y «Guitarrísimo», con la participación este 
año de José Miguel Moreno; el festival de teatro 
de vanguardia «Spielart-Wake up!», con Cuqui y 
María Jerez, entre otros; el Festival Internacional 
de títeres y el Festival Internacional de Literatura, 
con la participación del autor colombiano Antonio 
Ungar, además de otras importantes citas literarias 
con Valeria Luiselli y Javier Cercas, el «Viaje 
poético» con Mariano Peyrou o la exposición de 
cómic dedicada a Paco Roca y su film Arrugas. En 
cine también, se inició el ciclo «Primeras obras» 
con el director Carlos Vermut. Sigue en marcha la 
cooperación con la Universidad de Múnich para la 
programación de conferencias académicas y se está 
trabajando para lograr también la colaboración de la 
Universidad Politécnica de Valencia y la Asociación 
de Científicos Españoles en Alemania. Por último, 
cabe destacar la nueva cooperación con la escuela 
valenciana de fotografía L’Espai d’Art Fotogràfic, 
con la exposición «Nueva York. Cara B».

Helena Cortés Gabaudan
Directora-coordinadora1

1Ferran Ferrando Melià la sustituye como director del centro el 1 
de septiembre de 2014

Inauguración de la exposición «Nueva York. Cara B», de Jaime Belda. En la imagen, Nicolás Llorens, director 
de la escuela Espai d’Art Fotogràfic, y Manfred Boes, gestor cultural del Instituto Cervantes de Múnich.
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Los profundos lazos históricos que unen España 
y Nápoles y el creciente interés por el español 
en Italia hacen del Instituto Cervantes uno de 
los centros culturales más queridos y populares 
de la ciudad partenopea. Nuestras óptimas 
relaciones con las autoridades y las instituciones 
locales, en estrecha colaboración siempre con la 
Embajada de España en Italia, nos han permitido 
inaugurar este año los I Encuentros en el Museo 
de Capodimonte, en los que se puso de manifiesto 
el continuo intercambio entre España y Nápoles 
a través de sus artistas en los siglos del Barroco. 
En el ámbito del hispanismo, se patrocinó el 
Congreso Internacional «La transmisión de la obra 

de Quevedo: edición, recepción y traducción», 
organizado por la Universidad Federico II de Nápoles 
y las universidades de Santiago de Compostela 
y de Vigo. Por otra parte, el Instituto Cervantes 
y la Università degli Studi di Napoli L’Orientale 
organizaron el congreso «Ramón Gómez de la 
Serna: 50 aniversario de su fallecimiento».

En colaboración con el consulado se participó en 
el Napoli Film Festival y hemos recibido, además, 
la visita del cineasta José Luis Guerín. Nuestros 
encuentros literarios y los programas de cine 

ITALIA. Nápoles
Via Nazario Sauro, 23

80132 Nápoles
tfno: +39 081 195 633 11

cennap@cervantes.es
http://napoles.cervantes.es

«Extraña pareja: Naturalismos», encuentro literario entre los escritores 
Giuseppe Montesano (segundo por la izquierda) y Antonella Cilento (dcha.).

Presentación del libro La fiesta barroca. Los reinos de Nápoles y Sicilia. De 
izda. a dcha.: Pablo González Tornel, historiador y coordinador del volumen; 
Giovanni Muto, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Federico 
II de Nápoles, y Luisa Castro, directora del Instituto Cervantes de Nápoles.

NÁPOLES

mailto:cennap@cervantes.es
http://napoles.cervantes.es
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español han sido validados, a través del sistema de 
créditos universitarios, por las tres universidades 
más importantes de la ciudad. Entre los autores que 
han pasado por el centro cabría destacar a la poeta 
Chantal Maillard y al periodista y escritor Juan Cruz.

La colaboración habitual con el Goethe Institut, el 
British Council y el Institut Français se ha mantenido 
este año con el ciclo «Extraña pareja». La sinergia 
entre los institutos de cultura europeos se ha 
formalizado este año ante el alcalde de la ciudad 
de Nápoles con la firma del acuerdo EUNIC.

El arte contemporáneo español ha estado 
representado por la exposición «Doce Dodici», 
realizada en colaboración con el Mediterráneo 
Centro Artístico (MECA) de Almería. La música ha 

tenido dos momentos muy especiales: el concierto 
«Suite española», ofrecido por la pianista Rosa 
torres-Pardo y la cantaora de flamenco Rocío 
Márquez en el Conservatorio de Música de San 

Juan Cruz (centro) 
dictó la conferencia 
«Literatura y periodismo 
a partir del boom. Un 
recorrido personal», en la 
Universidad degli Studi di 
Napoli L’Orientale.

Inauguración de la 
exposición «Doce. Dodici». 
En la imagen: Fernando 
Barrionuevo, comisario de 
la exposición; Luisa Castro, 
directora del Instituto 
Cervantes de Nápoles, 
y Mauro Giancaspro, 
director de la Biblioteca 
Nacional de Nápoles.

Concierto «Suite española» 
de la pianista Rosa Torres-
Pardo y la cantaora Rocío 
Márquez. Conservatorio 
de Música San Pietro a 
Majella de Nápoles.



288

memoria  anual
InstItutO 
CERVantEs

PRESENTACIÓN 
DEL DIRECTOR

EL INSTITUTO EN CIFRAS
 ACTIVIDADACADÉMICA
ACTIVIDADCULTURAL

EL INSTITUTO 
EN INTERNET

ACTIVIDAD
INSTITUCIONALCOLABORACIONES

MECENAZGO YPATROCINIO
ÓRGANOSRECTORES

CENTROS DELINSTITUTO

NÁPOLES

Pietro a Majella, y el concierto del trío Zarabanda, 
dirigido por el maestro Álvaro Marías, en el Centro 
de Musica Antica Pietà dei turchini. En el salón 
del cómic «Comicon» participaron los diseñadores 
gráficos Juan Díaz Canales y Luis Royo, y se proyectó 
la película de animación Arrugas de Ignacio Ferreras. 
En el Día del Libro y el Día E se rindieron homenajes 
a la obra de Miguel de Cervantes, Pablo Neruda, 
Ramón Gómez de la Serna y al recientemente 
desaparecido Gabriel García Márquez.

La Biblioteca Rafael Alberti, especializada en literatura 
española e hispanoamericana y en didáctica del 
español, se cuenta entre las más importantes de la red, 

con 25.000 volúmenes, y es un punto de referencia 
inexcusable para los estudiosos de la cultura hispánica. 

Por otra parte, la demanda de enseñanza del español 
sigue aumentando en nuestra área de influencia. Este 
año se ha incrementado la matrícula de cursos generales, 
presenciales y a distancia, y hemos crecido de forma 
muy significativa en candidatos DELE hasta llegar a un 
total de 4.200 inscritos. Entre los cursos especiales han 
tenido gran éxito el Curso de traducción literaria para 
editoriales, realizado en colaboración con la Università 
degli Studi di Napoli L’Orientale, y el Curso de traducción 
simultánea y consecutiva, ofrecido por primera vez en 
colaboración con la Università Suor Orsola Benimcasa. 
Pero, sobre todo, nos hemos convertido, sin ninguna 

Examen escrito para la obtención del DELE en la Universidad 
Federico II de Nápoles.

Concierto «El diálogo musical entre España e Italia» en el Centro di 
Musica Antica Pietà dei Turchini de Nápoles. En la imagen: Álvaro 
Marías, flauta; Jordán Fumadó, clave, y Alejandro Marías, violonchelo. 
© Enzo Barbieri.
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duda, en el centro de referencia de nuestra área para 
la didáctica y la formación de profesores de español, 
con una oferta de cursos que se ha visto respaldada 
por cinco encuentros de profesores ELE organizados 
en colaboración con la Consejería de Educación de 
la Embajada de España en Italia. Esta tarea culminó 
con el XI Encuentro Práctico de Español como Lengua 
Extranjera (EPELE). Nuestra expansión en todo el sur 
de Italia, a través de diecinueve centros de examen, 
nos permite cubrir una demanda de enseñanza del 
español que sigue creciendo a pesar de la coyuntura 
económica.

Luisa Castro Legazpi
Directora

Conferencia de inauguración del III Curso de Traducción Literaria. 
De izda. a dcha.: Paola Laura Gorla, Augusto Guarino, Maurizio De 
Giovanni, Luisa Castro y Marco Ottaiano.

Inauguración de la exposición «Ciudades españolas Patrimonio de la 
Humanidad», de José Manuel Navia.
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Durante el año académico 2013-2014, 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.

En lo referente a la obtención del Diploma 
de Español como Lengua Extranjera (DELE), 
durante el pasado curso académico se han 
inscrito ochenta y dos candidatos. En cuanto a la 
actividad docente, el Aula Cervantes de Nicosia ha 
organizado catorce cursos destinados al personal 
de la Policía y de diversos ministerios chipriotas, 
a niños y adolescentes, al público general o a los 
examinadores del DELE para los nuevos modelos 
de examen B1 y B2.

La promoción de publicidad de los exámenes 
oficiales, de los programas académicos y de las 
actividades culturales del aula de nicosia se 
realiza a través de su página web, de anuncios en 
publicaciones periódicas –incluido el diario oficial 
destinado exclusivamente a los funcionarios 
del país– y de su perfil de Facebook, que en la 
actualidad cuenta con 1.247 amigos, cifra que 
se ha incrementado en un 34 % respecto al año 
pasado.

NICOSIA

CHIPRE. Nicosia
universidad de Chipre

P.O. Box 20537
1678 Nicosia

tfno: +357 2289 5136
aula.nicosia@cervantes.es

http://nicosia.cervantes.es

Cartel de los cursos ofrecidos por el Aula Cervantes de Nicosia.

mailto:aula.nicosia@cervantes.es
http://nicosia.cervantes.es
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Cabe destacar la participación en varias ferias 
durante el año académico 2013-2014: la Feria de 
la Asociación de Padres de la Región de Lárnaca; la 
Feria para Posgrados de la Universidad de Chipre; la 
Feria para Posgrados de la Universidad tecnológica 
de Chipre y la XXI Feria de la Educación de Chipre, 
esta última en colaboración con la Embajada de 
España. Por otro lado, fuimos invitados a jornadas y 
ferias informativas sobre los estudios en España en 
centros de información juvenil o colegios públicos 

y privados de Nicosia, Lárnaca, Limasol y Paralimni. 
Además, se realizó una sesión informativa para 
todos los profesores de español de Chipre en la 
que se presentaron los nuevos DELE B1 y B2 y los 
cursos en línea en la plataforma AVE. Por último, el 
Aula participó en las VI Jornadas de Formación para 
Profesores de ELE, organizadas por la Universidad 
de Chipre, con asistencia de ponentes y público 
de Chipre, España, Francia, Grecia, Hungría, Israel, 
Serbia, Italia, turquía y Suecia.

Público asistente a la 
XXI Feria de Educación 
de Chipre.

Cartel de las VI 
Jornadas de Formación 
para Profesores de ELE.
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En el aspecto cultural, se debe resaltar la 
colaboración de la Embajada de España en 
Chipre, así como la de otras representaciones 
diplomáticas extranjeras e inst ituciones 
educativas y culturales del país para la organización 
de diversas actividades. En diciembre de 2013 se 
inauguró en unos de los centros más famosos de 
Nicosia la exposición «Español y griego: lenguas 
para el cómic». La muestra se acompañó con 
una serie de jornadas, talleres de cómic y visitas 
guiadas de niños de escuelas primarias. Por otra 
parte, en el campus de la Universidad de Chipre 
organizamos un taller de cultura y de lengua del 
músico venezolano Carlos Hidalgo que contó 
con con asistencia de profesores y estudiantes 
de la propia universidad y del aula Cervantes 

Cartel de la exposición «Español y griego: lenguas para el cómic».

Presentación del taller de cultura y lengua ofrecido por el músico 
venezolano Carlos Hidalgo en la Universidad de Chipre.
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de Nicosia. Por otra parte, el Aula de Nicosia ha 
participado en el ciclo de cine español organizado 
por uno de los centros culturales de Nicosia.

Por último, se deben consignar las visitas recibidas 
por parte 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-coordinador1

1En su puesto hasta el 31 de marzo de 2014. El 1 de septiembre de 
2014 se incorpora Ramón Martínez Paz Cartel del ciclo de cine español coorganizado por el Aula Cervantes de Nicosia.

Público asistente al taller de cultura y lengua del músico venezolano 
Carlos Hidalgo en la Universidad de Chipre.
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Los tradicionales lazos históricos y culturales entre 
España y Sicilia siguen siendo la base sólida sobre la 
que el Instituto Cervantes de Palermo se consolida 
como referente de calidad para todos aquellos que 
se interesan por el idioma español y por la cultura 
hispánica en Sicilia.

Esos fundamentos han permitido aminorar los efectos 
de la crisis económica que está afectando a Italia y, 
particularmente, a Sicilia. El momentáneo descenso 
de las matrículas y de las inscripciones DELE en los 
primeros meses del curso ha podido solventarse 
mediante un seguimiento minucioso y la adopción de 
medidas correctoras de todo tipo para la reducción 
del gasto, junto a la búsqueda de colaboraciones y 
patrocinios. Así, al cierre del año económico 2013, se 
logró superar la caída de ingresos y alcanzar el 99,4 % 
del resultado comercial previsto. Las inscripciones para 
la obtención del DELE también registraron un descenso 
inicial, aunque el año académico 2013-2014 se ha 
cerrado finalmente con 1.988 inscritos, lo que supone 
un incremento del 3 %, y constituye la mayor cifra anual 
desde la existencia del Instituto Cervantes de Palermo.

El intenso programa de actividades culturales 
ha procurado ofrecer una positiva imagen de 
España mediante un abanico representativo de las 

expresiones más actuales de la cultura española 
e hispanoamericana, así como de su importante 
tradición histórica, particularmente presente en la 
ciudad de Palermo. Para ello, ha sido fundamental 
la colaboración con las instituciones y organismos 
locales. Con el Parlamento Regional Siciliano y su 
Fundación Federico II, se organizó la presentación 
de la Guía de Sicilia de Miguel Reyero, en el marco 
incomparable del Palacio Real de los Normandos. Esta 
institución también participó en la integración de Sicilia 
en el Itinerario Cultural Europeo «Las rutas europeas 
del Emperador Carlos V». Con el Ayuntamiento de 

Día del Libro. Homenaje a la hispanista palermitana María Caterina 
Ruta (quinta por la izda.), recientemente condecorada con la Enco-
mienda de la Orden de Isabel la Católica.

PALERMO

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

mailto:cultpal@cervantes.es
http://palermo.cervantes.es
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Palermo participamos en el programa «La escuela 
adopta la ciudad» y en festivales de gran repercusión 
local como el Festival della Morgana, el festival «Una 
marina di libri», el Sicilia Queer Filmfest, el Festival 
Sole Luna o el Festival del Viaje.

La colaboración con las representaciones en Italia 
de los países hispanoamericanos ha sido también 
permanente y fructífera. Con la Embajada de Paraguay 
se programó la exposición «Clorinda», de la artista 
paraguaya Nélida Mendoza, y la muestra de cine y 
videoarte de Paraguay, organizada por Fernando 
Moure. Con la Embajada de Méjico presentamos la 
exposición «tina Modotti. Una nueva mirada», y con la 
embajada de Uruguay la exposición «Anima mundi», 

Diálogo entre Santo Piazzese y Alicia Giménez-Bartlett en el Festival 
literario «Una marina di libri».

Vista de la exposición «Tina Modotti, una nueva mirada».
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PALERMO

del artista uruguayo Omar Olano. Entre el resto de 
exposiciones realizadas, se puede destacar tambien la 
muestra «Vucciria, ayer y hoy», que ofreció una visión 
actual e histórica del tradicional barrio de Palermo 
en colaboración con la asociación Cose di Sicilia, 
y, por último, la muestra de arte contemporáneo 
español «Doce. Dodici», realizada en colaboración 
con Mediterráneo Centro Artístico (MECA).

El apoyo de la Embajada de España ha sido 
fundamental, al igual que la colaboración con su 
Consejería Cultural y con el Consulado General de 
España en Nápoles, con quienes organizamos el ciclo 
de «Cine contemporáneo español» para celebrar la 
Fiesta Nacional de España. El apoyo de la embajada 
ha hecho también posible la presencia de varios 
especialistas españoles en actividades conjuntas 
con la Universidad de Palermo, en las que también 
participaron hispanistas locales. Así, por ejemplo, se 

desarrolló el ciclo «Cincuenta años después», en el 
que se presentaron las principales obras y autores del 
llamado boom de la literatura hispanoamericana, o se 
rindió homenaje al escritor Leopoldo María Panero, 
con la presentación de la edición italiana de Poesía de 
l’intimità, obra de Leopoldo Panero padre. El 23 de 
abril se realizó la lectura continuada del Quijote bajo 
la dirección de la hispanista Caterina Ruta.

Con motivo de las festividades de la Semana Santa 
se mostró la exposición «La Semana Santa en Sicilia» 
de los fotógrafos Rafael Ruiz, Sorin Frasina, David 
Myers y Colin Steel, comisariada por Ernesto Bazán. 
también en esas fechas se presentó el libro La cherca 
di Collesano. Settimana Santa in Sicilia, de Giuseppe 
Valenza e Kaori Sakurada.

Exposición «Clorinda», de Nélida Mendoza.

Concierto «Suono santo subito» ofrecido por la Sicilian Improvisers 
Orchestra.
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Otras actividades culturales destacables, entre 
las realizadas a lo largo del curso, fueron el 
ciclo de conferencias «Palermo cuenta la cultura 
Iberoamericana»; el ciclo «Música para Europa», 
organizado con el Goethe Institut de Palermo, o 
el concierto de música barroca «El diálogo musical 
entre España e Italia», ofrecido por el grupo 
Zarabanda. Se han realizado también diversos 
talleres –teatro, flamenco, samba, cocina– y se han 
presentado cinco ciclos de cine contemporáneo 
español y un ciclo de cine mudo español con 
acompañamiento musical.

Francisco Corral Sánchez-Cabezudo
Director

Concierto «Música para 
Europa», en colaboración 
con el Goethe Institut y 
Curva Minore.

Concierto «El diálogo 
musical entre España e 
Italia», ofrecido por el 
grupo Zarabanda.
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En el Instituto Cervantes de París el curso 
2013-2014 ha sido importante expositivamente 
hablando. tras «Mírame Lima», colectiva fotográfica 
liderada por Morgana Vargas Llosa, se presentaron 
otras dos importantes exposiciones: la primera, 
con retratos fotográficos obra de Leopoldo Pomés 
y Carlos Saura, se acompañó con un interesante 
diálogo con el primero, una de las grandes figuras 
de la generación del 50; la segunda, de dibujos 
de Ramón Gómez de la Serna, se inauguró con un 
coloquio en el que intervino, entre otros, Ioana 
Zlotescu, gran especialista en el escritor madrileño. 
Pero sin duda, la muestra estrella de la temporada 
en nuestra sala de exposiciones ha sido «Juan 
Gris. Dibujos satíricos», integrada por la colección 
del catalán afincado en París Emilio Ferré. La 
exposición fue patrocinada por el BBVA y suscitó 
sendos artículos en la prensa local: uno de Philippe 
Lançon en Libération y otro de Georges Raillard en 
La Quinzaine Littéraire.

La Biblioteca Octavio Paz ha creado un «Club de 
lectura», cuyas dos primeras sesiones se dedicaron al 
propio Nobel mexicano y a Juan Ramón Jiménez. Sus 
locales albergaron también la exposición dedicada al 
narrador e hispanista francés Francis de Miomandre 
y la concebida para mostrar las piezas estelares de la Miquel Barceló (centro) participó en el ciclo «Solitarios del arte».

Vista de la exposición «Juan Gris. Dibujos satíricos».

PARÍS

FRANCIA. París
7, rue Quentin Bauchart

75008 París
tfno: +33 1 40 70 92 92

cenpar@cervantes.es
http://paris.cervantes.es

mailto:cenpar@cervantes.es
http://paris.cervantes.es
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biblioteca hispánica de Severo Sarduy, generosísima 
donación hecha por François Wahl.

En el ámbito cinematográfico el ciclo «Solitarios del 
arte» obtuvo una buena acogida, especialmente 
en la sesión dedicada a Miquel Barceló, con el 
que mantuvimos un largo diálogo en forma de 
diccionario, así como en las dedicadas a Manolo 
Millares, con asistencia de su viuda, Elvira Escobio, 
y a La banda de Picasso, de Fernando Colomo, quien 
acudió con tres de sus actores. Importante también 
fue el ciclo «Imaginario cinematográfico de Madrid», 
organizado con la Universidad de la Sorbona. Cabe 
mencionar, por último, en este ámbito, la III Semana 
de Cine Ecuatoriano organizada con la embajada de 
ese país y las dos sesiones del ya veterano festival 
argentino «La Sudestada».

Prosiguió el ciclo hispanofrancés de piano dedicado 
a Ricardo Viñes y se acogió un recital de María Bayo 
en homenaje a Antón García Abril, un concierto del 
taller de composición de José Manuel López López, 
a cargo de Les Percussions de Strasbourg, y otro de 
Manuel Martínez Burgos.

Se ha celebrado un gran número de conferencias y 
coloquios con la participación, entre otros, de Enrique 
de Rivas, Juan Goytisolo –que intervino en un 
homenaje póstumo a Francisco Márquez Villanueva-, 
Bernard Plossu, Jean Canavaggio, Benoit Pelisstrandi, 
Philippe Nourry, Ignacio Echeverría y Jorge Herralde 
en el homenaje a Bolaño, o Mario Vargas Losa y Juan 
José Armas en el dedicado a Jorge Edwards al finalizar 
su mandato como embajador de Chile en París. Con 
el Museo del Louvre se celebraron unas jornadas 

Sala de lectura de la 
Biblioteca Octavio Paz.
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PARÍS

dedicadas a El Greco y, por otra parte, se ha colaborado 
en congresos universitarios como los dedicados a 
Max Aub o a Antoni tàpies. La arquitectura española 
fue objeto de una conferencia conjunta de Martha 
thorne y Patxi Mangado en la Galerie d’Architecture.

Las actividades infantiles agrupadas bajo el título 
«Cervantitos» han proseguido con notable eco. 
Inicialmente planteadas sólo para niños de 3 a 6 
años, la oferta se ha ampliado hasta los 9 años.

también hemos presentado nuevas Rutas Cervantes, 
dedicadas a Max Aub, Julio Cortázar, Ramón Gómez 
de la Serna y Diego Rivera. Las rutas cuentan con 
el patrocinio del CICIberbanco, así como de las 
embajadas correspondientes. Extramuros, hemos renovado nuestro compromiso 

con el veterano Festival de Cine Español de Nantes, en 
el que se presentó la exposición «Cherchez la femme», 
de la artista madrileña Almudena Armenta; con el ciclo 
«Correspondencias filmadas» del Centre Pompidou y 
el CCCB –este año dedicado a Jaime Rosales y Wong 
Ling–; con el festival de documentales «Cinéma du réel» 
y con el Festival «Le VIIème Art dans le VIIème», este año 
dedicado a España. Amancio Prada cantó en el théâtre 
des Abbesses y Diego El Cigala en el théâtre de la Ville. 
Fuera ya de nuestro ámbito geográfico, participamos 
en la jornada sobre Julio Cortázar celebrada en la Cité 
du Livre de Aix-en-Provence.

En el ámbito académico, debemos destacar dos 
acontecimientos importantes: la firma del convenio 

José Emilio Garrido (dcha.), presidente del CIC Iberbanco, y Juan Manuel 
Bonet, director del Instituto Cervantes de París, firman el acuerdo de 
colaboración para el patrocinio de las Rutas Cervantes.

Detalle del cartel del congreso sobre Max Aub organizado por la 
Universidad de Nanterre y el Instituto Cervantes.
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de colaboración para la certificación de español con 
la Red Nacional de Centros de Enseñanza Superior 
Católica en Francia (RENASUP), y la renovación por 
dos años del acuerdo para la realización del DELE 
en las secciones europeas del Ministerio francés 
de Educación.

Siempre en esta línea de difusión del DELE, se han 
firmado nuevos convenios con las Universidades de 
Le Havre, Lorient y Reims, así como con la ESItPA, 
la Escuela de Estudios Agronómicos de Rouen o el 
Instituto Superior de Gestión de París.

En cuanto a la actividad académica presencial, 
se mantienen las cifras globales de matrículas, si 
bien se va pronunciando la caída en los primeros 
niveles, resultado de la cada vez más consolidada 
competencia.

Se ha reforzado significativamente la oferta de 
formación de profesores ELE con diferentes 
jornadas organizadas a lo largo del curso con 
universidades y diversas editoriales especializadas.

El más singular de nuestros cursos especiales –«tés 
con Haketía»– ha encontrado amplio eco entre la 
comunidad judeoespañola y nos ha hecho participar en 
la jornada judeoespañola organizada por la UNESCO.

A efectos de patrocinio, hay que destacar nuestro 
acuerdo permanente con el CIC Iberbanco, una 
mayor colaboración con la oficina cultural de nuestra 
embajada y lo aportado por las embajadas de Chile, 
Argentina y Ecuador.

Juan Manuel Bonet
Director

Centenario de Julio 
Cortázar. Aurora 
Bernárdez, viuda del 
escritor argentino, saluda a 
Mario Vargas Llosa.

Presentación de la 
exposición «Las greguerías 
de Ramón Gómez de la 
Serna». De izda. a dcha.: 
Juan Manuel Bonet, Ioana 
Zlotescu, Anne Laure Laget 
y Juan Pedro Quiñonero.
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La actividad docente del Instituto Cervantes de 
Praga se ha equilibrado acorde a los términos y 
expectativas establecidos para el año académico 
2013-2014, haciendo frente a la larga crisis y a 
una avalancha de nuevas escuelas, con humildad, 
pero con moderado optimismo.

tras la repercusión negativa de una crisis global, 
española y checa sobre las matrículas, la fidelidad del 
alumnado, unida a la exploración de nuevas vías de 
desarrollo, hace que el Instituto Cervantes de Praga 
se mantenga como referente en cuanto a calidad de 

enseñanza del español dentro de la República Checa. 
Este logro se asienta en la funcionalidad, calidad de 
la oferta y profesionalización de un equipo docente 
formado y abierto a implantar nuevas corrientes 
didácticas que apoyen al estudiante en su proceso 
de adquisición del español.

La formación del profesorado ha sido un apecto 
central en el trabajo de este año. En estrecha 
cooperación con la Agregaduría de Educación 
de la Embajada de España, se han desarrollado 
diferentes ciclos formativos para crear un espacio 

Recital literario en homenaje a Ramón Machón.De izda. a dcha.: Petr Vít, Pablo Rupérez, Elena Buixaderas, Jorge A. Villanueva y Ramiro 
Villapadierna.

PRAGA

REPÚBLICA CHECA. Praga
na Rybníčku, 536/6

12000 Praga 2
tfno: +420 221 595 211

cenpra@cervantes.es
http://praga.cervantes.es

mailto:cenpra@cervantes.es
http://praga.cervantes.es
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común en el que compartir experiencias con el 
profesorado local.

Por otra parte, se han intensificado los contactos 
con las instituciones locales a través de la 
colaboración en materia de asesoramiento 
didáctico y se han sentando las bases para la 
implantación de los exámenes DELE como máximo 
referente acreditativo del español: ampliación de 
convocatorias, candidatos y centros examinadores.

El programa «Amigos del Cervantes» busca 
aumentar la vinculación del Instituto Cervantes 
con la sociedad checa y establecer foros de 
encuentro. Se ha instituido, por ejemplo, un 
«Café Iberoamericano» de periodicidad mensual, 
destinado a altos funcionarios y diplomáticos del 
Ministerio de Asuntos Exteriores checo. El centro 
busca también integrar su dinámica con otras 
instituciones como, por ejemplo, la Universidad 
Carolina, con la que mantiene encuentros 
periódicos destinados a fijar programas de 
interés común para sus alumnos y los del Instituto 
Cervantes. Por último, el Instituto Cervantes 
de Praga ha vuelto a presidir un año más el 
grupo EUNIC de institutos culturales europeos, 
ampliando su visibilidad y haciéndose más 
presente en instituciones educativas, culturales 
y administrativas.

«Noche de la literatura». Lectura dramatizada de un fragmento de El 
guardián invisible, de Dolores Redondo.
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En esta línea de apertura, se ha emprendido la creación 
de cuatro círculos en torno al centro: un consejo de 
sabios, un círculo de empresarios, un club de prensa 
hispano-checo y una red de antiguos alumnos. Se 
han creado también un equipo de corredores del 
Cervantes y una pequeña orquesta, en dos variantes: 
Cervantes Revival Consort y Camerata Cervantina. 
Además se ha formado un grupo de voluntarios que 
ponen a disposición del centro tiempo y talentos.

En cuanto a la actividad cultural, la moda centró la 
programación de otoño del centro, con la exposición 
«¿Cazadores de tendencias? Nombres esenciales de 
la moda española» y el desfile de la última colección 
de Roberto Etxeberría en DesignBlok 2013, la XV 
Semana del Diseño y de la Moda de Praga.

Nuestra sala de exposiciones acogió «Ausencias», 
un proyecto fotográfico del argentino Gustavo 
Germano que busca poner rostro a las víctimas del 
plan de desaparición de personas de la dictadura 
militar argentina partiendo de álbumes familiares. 
Además, el centro se unió a los actos del centenario 
de la Primera Guerra mundial con una mesa redonda 
y la exposición «La gota que derramó el siglo», que 
incluía la colección personal de los descendientes 
del conde Frantisek Harrach, que acompañaba 
al archiduque Francisco Fernando cuando fue 
asesinado en Sarajevo.

España fue país invitado en el XL Festival de la 
Escuela de Verano de Cine de Uherské Hradiště. 
se presentaron varios ciclos con más de treinta 

Inauguración de la exposición «La gota que derramó el siglo»Inauguración de la exposición «¿Cazadores de tendencias? Nombres 
esenciales de la moda española».
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películas que incluían desde la “españolada” al 
cine de vanguardia. Por su parte, el IX Festival de 
Cine Español «La Película», escaparate del cine en 
español en la República Checa, pudo verse en Praga, 
Brno, Hradec Kralové y Ostrava. El centro presentó 
tambiñen el ciclo «Premios Goya de Honor».

En cuanto a la música y las artes escénicas, la 
Filarmónica de Hradec Králové organizó un 
«Día de España». Con este motivo, el Instituto 
Cervantes invitó al director José Miguel Rodilla 
y a la guitarrista Carmen María Ros para ofrecer 
un programa en torno a Albéniz, turina, Falla y 
Joaquín Rodrigo. En colaboración con el centro 
de creación contemporánea DOX y el teatro 
Letí, se presentó con éxito la obra Contra el 

progreso. Contra el amor. Contra la democracia, del 
dramaturgo Esteve Soler, cuyas escenas fueron 
representadas en distintos espacios urbanos para 
fomentar la participación del espectador.

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. En cuanto a 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.

Ramiro Alonso de Villapadierna y Sánchez
Director

Jornada de Puertas 
Abiertas. Actuación de la 
Orquesta de Cámara del 
Instituto Cervantes de 
Praga.
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El Instituto Cervantes de Roma evalúa su actividad 
del curso 2013-14 con la satisfacción de haber 
cumplido sus objetivos en el ámbito académico y 
de haber mantenido un año más su prestigio en el 
tejido cultural de la ciudad, consolidando al mismo 
tiempo su acercamiento a nuevos perfiles de usuario 
y sus alianzas con prestigiosas instituciones.

Debido a la crisis económica, la inscripción en cursos 
generales y especiales de español ha registrado 
un leve descenso. El Instituto ha mantenido su 
esfuerzo comercial en imagen, promoción y firma 
de convenios, lo que le ha permitido colaborar con 

liceos y escuelas, tanto en Roma como en ciudades 
del área, y ofrecer 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, 
con las Bibliotecas del Ayuntamiento de Roma y con 
otras instituciones públicas y privadas, lo que genera 
una importante actividad académica.

En junio de 2014, el director y el secretario general 
del Instituto Cervantes vinieron a la ciudad para 
rubricar un importante acuerdo de colaboración con 
el Estado de la Ciudad del Vaticano, en virtud del cual 
el Instituto Cervantes impartirá y certificará el nivel 
de español de sus casi 5.000 funcionarios y miembros 
del personal laboral. Este acuerdo estratégico abre 
la puerta a la incidencia del Instituto Cervantes de 
Roma entre las universidades, ateneos, facultades 
y colegios pontificios –más de 20.000 alumnos–, 
así como a la presencia de los cuatro centros de 
Italia en las escuelas católicas que dependen de la 
Conferencia Episcopal Italiana.

también se ha realizado un importante esfuerzo en el 
campo de la formación de profesores, especialmente 
en la formación de examinadores DELE. Para poder 
atender la demanda de certificaciones, se han 

Monseñor Fernando Vérgez, secretario general de la Gobernación 
vaticana, firma el acuerdo suscrito entre el Instituto Cervantes y el 
Estado de la Ciudad del Vaticano.

ROMA

ITALIA. Roma
Via di Villa Albani, 16

00198 Roma
tfno: +39 06 853 73 61

cenrom@cervantes.es
http://roma.cervantes.es

mailto:cenrom@cervantes.es
http://roma.cervantes.es
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añadido más de veinte cursos de formación con el 
objetivo de ampliar la disponibilidad de examinadores 
formados y acreditados para nuestros treinta centros 
de examen. Entre el resto de actividades formativas 
destacó el III Curso de Formación Básica para la 
Enseñaza de ELE o los diversos cursos y talleres 
sobre tecnología aplicada a la clase de ELE.

Por otro lado, en las convocatorias para la obtención del 
DELE se inscribieron más de 5.200 candidatos, lo que 
nos permitió alcanzar el objetivo marcado y es reflejo 
de la buena salud de que goza el español en Italia. 
Finalmente, en lo que se refiere al AVE, la coordinación 
con otros centros de Italia nos ha permitido de nuevo 
poder organizar cursos con tutor. Para el próximo 
curso se esperan resultados concretos de los acuerdos 
firmados con el Vaticano, así como la introducción del 
DELE en Malta, para lo que ya se trabaja con la Embajada 
de España y el Ministerio de Educación maltés.

En el ámbito cultural, el centro se ha esforzado 
por controlar el gasto, captar patrocinadores e 
incrementar su oferta de actividades dirigiéndose 
a nuevos públicos y coordinando su programación 
con el resto de instituciones españolas y centros de 

Concierto de música española del guitarrista Massimo Delle Cese en la 
Iglesia de San Pietro in Montorio
Coloquio «Un año del Papa que habla español». En la imagen, de 
izda. a dcha.: Antonio Pelayo, corresponsal de Antena 3; P. Antonio 
Spadaro, de La Civiltà Cattolica; Elisabetta Piqué, corresponsal de La 
Nación, y Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga, embajador de España 
ante la Santa Sede.
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Italia. En este sentido, se han mantenido las vías de 
colaboración con las universidades e instituciones 
locales y los festivales culturales de Roma.

Además de la ya tradicional participación en el Festival 
Internazionale delle Letterature, para propiciar el 
debate entre autores españoles e italianos se concibió 
el ciclo «Encuentros mediterráneos». En el ámbito 
teatral destacaron el ciclo de lecturas dramatizadas 
«In altre parole» o el Short theatre Festival. En cuanto 
al cine, se participó en el RomaFilm Festival y el Med 
Film Festival y se programaron ciclos de cine en toda 
nuestra demarcación.

La colaboración con EUNIC-Roma se ha consolidado 
con la organización de la Jornada Mundial de la Poesía 
y el mantenimiento de reuniones bimestrales con el 
British Council, el Institut Français y el Goethe Institut.

Con Iberoamérica se ha buscado el impulso de 
un espacio cultural común, sobre todo a través 
de la colaboración con sus embajadas en Roma. 
Fruto de ella ha sido, por ejemplo, el proyecto 
«Latinografías», serie de muestras fotográficas y 
actividades complementarias que nos ha conferido 
una gran visibilidad en el tejido cultural romano. 
En este sentido se inscribe también la inclusión de 

Mesa redonda «El retorno de la política a su dimensión de servicio». 
De izda. a dcha.: Vittorio Sozzi, director del Servicio Nacional para el 
Proyecto Cultural de la Conferencia Episcopal Italiana; Marcelino Oreja, 
director de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y Luciano 
Violante, presidente de la Asociación Italiadecide.

Club de lectura de la Biblioteca María Zambrano. Lectura de Bilbao–
New York–Bilbao, de Kirmen Uribe, a cargo de Gorka Larrabeiti.
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autores iberoamericanos en los actos del Día del 
Libro o en el «Club de lectura» de la biblioteca.

Otra de las líneas de trabajo ha sido la colaboración 
con la Embajada de España ante la Santa Sede para la 
puesta en valor de la aportación de España al diálogo 
fe-cultura. Así, se organizaron tres importantes 
eventos: las II Conversaciones en el Palacio de España, 
las «Rutas españolas en la Roma cristiana» y el ciclo 
de conciertos «Música y espiritualidad», celebrado en 
lugares vinculados históricamente a España.

Nuestra última línea de trabajo se centró en la 
difusión de las lenguas cooficiales de España, así 
como de las culturas que se expresan a través de 
ellas, con actividades como los talleres de lectura de 
obras literarias o la inclusión de la lectura de textos 
en catalán, vasco y gallego en el Día del Libro.

La Biblioteca María Zambrano ha hecho hincapié 
en la difusión y en la promoción de la biblioteca 
electrónica. Además de las tertulias mensuales y la 
celebración del Día del Libro, la biblioteca organizó la 
presentación del libro Dire luce, traducción al italiano 
de Algunos lugares de la pintura, de María Zambrano, 
de un nuevo manual ELE y de dos nuevos manuales 
para la preparación del DELE.

Cabe señalar, por último, el fortalecimiento de la 
colaboración con la Real Academia de España en Roma, 
con la que se ha establecido un calendario compartido 
que ha permitido disponer de los espacios de la 
Academia para la realización de actividades o alojar 
invitados del Instituto Cervantes en sus dependencias.

Sergio Rodríguez López-Ros
Director

Coloquio «La escuela 
de Barcelona y el cine 
de autor italiano». En 
la imagen, el crítico 
cinematográfico Bruno 
Torri, Román Gubern y 
Sergio Rodríguez López-
Ros, director del Instituto 
Cervantes de Roma.

Encuentro con Chantal 
Maillard.
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Durante el curso que a continuación se compendia, 
en el cual el Instituto Cervantes de Sofía ha cumplido 
su octavo aniversario, nuestro centro está sólida y 
definitivamente enraizado en la vida social, académica 
y cultural de la capital sofiota, convirtiéndose año a 
año en el referente imprescindible de la calidad y la 
excelencia tanto de la enseñanza del español, como 
de la proyección de la marca y la imagen de la cultura 
de España en Bulgaria.

Durante el pasado verano se acometieron las 
obras de instalación de un ascensor en la sede 

del instituto, con lo que quedaron completadas 
las obras de remodelación y adaptación del edifico 
que ahora ocupamos en el centro de la ciudad. 
a pesar de las dimensiones más reducidas del 
inmueble actual en comparación con el anterior, 
el número de cursos y alumnos no ha sufrido una 
disminución apreciable. teniendo en cuenta que 
el edificio que alberga nuestra sede no dispone 
de salón de actos, sala de conferencias o sala 
de exposiciones, el Instituto Cervantes de Sofía 
ha cerrado un acuerdo de cesión de espacios 
con la Academia Nacional de Arte Dramático y 

«Concierto de Navidad» de los alumnos de la Escuela Musical en la 
sala de exposiciones Roca.

SOFÍA

BULGARIA. Sofía
Sveta Sofia, 3

1000 Sofía
tfno: +359 2 810 45 00

censof@cervantes.es
http://sofia.cervantes.es

Día de las Lenguas en el Parque Vladimir Zaimov.

mailto:censof@cervantes.es
http://sofia.cervantes.es
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Cine de Bulgaria (NAtFIZ) para la realización 
de sus actividades. En estas instalaciones se ha 
desarrollado, por ejemplo, el Festival Internacional 
de teatro Escolar en Español, con participación 
de compañías dramáticas de institutos bilingües 
de Polonia, Hungría, Rumania, Rusia y Bulgaria. 
Otro convenio de colaboración, en este caso 
con la empresa española Roca Bulgaria, facilita la 
realización de conferencias y otros actos culturales 
que conforman nuestra programación en su salón 
de exposiciones. Asimismo, nuestra institución 
sigue reforzando la ya muy fluida colaboración con 
las universidades búlgaras –públicas y privadas– 
y con todas las organizaciones e instituciones 
educativas, culturales y académicas del país. En 
este sentido, es necesario destacar la inmejorable 

La compañía Sharon Fridman representó la obra al menos dos caras.

Festival Internacional de Teatro Escolar en Español.
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relación de colaboración con la Embajada de 
España y con su Consejería de Educación en 
el desarrollo de numerosas actividades y actos 
culturales conjuntos.

En este año académico destaca la creciente demanda 
de cursos de español para niños, así como la plena 
consolidación de las clases para adolescentes. 
Durante este curso ha continuado la enseñanza 
de español al primer grupo de profesores búlgaros 
del programa Europrof. también se ha firmado un 
nuevo acuerdo para que el Instituto Cervantes de 
Sofía imparta clases de ELE a un segundo grupo de 
profesores en materias no lingüísticas. Asimismo, 
se han renovado los acuerdos con la empresa Roca 
Bulgaria para la concesión de 25 becas de estudios 
de español a estudiantes de la Universidad de 
Arquitectura de Sofía, y con el Colegio Alemán 
(Deutsche Schule Sofía) para la realización de dos 
cursos en el AVE. Por último, se ha ampliado la 
colaboración con la empresa Zara para la enseñanza 
de español a sus empleados.

La oferta cultural del Instituto Cervantes de Sofía 
ha estado configurada, entre otras actividades, por 
la presencia del escritor Juan José Armas Marcelo, 
que dictó una conferencia acerca de la relación de 
la literatura hispanoamericana y el compromiso 
político; la actuación del Ballet Nacional de España; 
el concierto del Cuarteto Casals; las exposiciones 
«Goya, cronista de todas las guerras. Los Desastres y 

Exposición «Talleres de obra gráfica de Miró» en la Galería Nacional de 
Bulgaria.

Exposición «Goya: cronista de todas las guerras. Los Desastres y la 
fotografía de guerra». De izda. a dcha:: Yordanka Fandakova, alcaldesa 
de Sofía; Rosa Moro, directora del Instituto Cervantes de Sofía; Petar 
Stoyanovich, ministro búlgaro de Cultura; Juan Bordes, comisario de la 
exposición, y Adelina Fileva, directora de la Galería de Arte de Sofía.
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la fotografía de guerra» y «talleres de obra gráfica de 
Miró»; el espectáculo de la bailaora Mercedes Ruiz; 
la XXI Semana de Cine Español e Iberoamericano 
y los conciertos de la Orquesta de asturias en las 
ciudades de Varna y Sofía. Las programaciones 
culturales de nuestra institución, además de obtener 
una gran repercusión mediática y un enorme éxito 
de público, inciden en la consolidación, acentuada 
año a año, de la calidad y el prestigio de la imagen, 
la marca y el nombre de España en Bulgaria.

Rosa maría moro de andrés
Directora1

1Javier Valdivielso Odriozola la sustituye como director del centro el 
1 de septiembre de 2014 Representación de Yerma por los estudiantes de Academia de Artes.

Actuación del Ballet Nacional de España en el Palacio Nacional de 
Cultura.
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La apertura hacia la ciudad, los colegios, la universidad y 
la empresa ha sido uno de los objetivos fundamentales 
del Instituto Cervantes de toulouse en el curso 2013-
2014. La colonia española de la ciudad se incrementa, 
día a día, con los españoles que vienen a estudiar o 
trabajar y en las calles se habla frecuentemente en 
español. El Instituto Cervantes se ha convertido en 
un lugar de encuentro entre los franceses que vienen 
a aprender el idioma y los españoles que participan 
en nuestras actividades culturales.

Estamos integrados en los muchos y variados festivales 
que dan vida a la ciudad y mantenemos excelentes 

relaciones con las asociaciones ciudadanas, con el 
Ayuntamiento de toulouse, con la gran empresa 
aeronáutica europea Airbus y con la Universidad Jean 
Jaurès-Le Mirail, con la que este año hemos afianzado 
nuestra colaboración.

El presente curso académico ha registrado un ligero 
aumento del número alumnos que, coincidiendo con 
una mejor distribución de los cursos, ha supuesto 
una media más alta de alumnos por curso y, por lo 
tanto, una mejora de la rentabilidad.

A las tradicionales relaciones con el Instituto Católico 
de toulouse, con el que seguimos trabajando en 

Mesa redonda «Miradas cruzadas entre prensa española y francesa». 
Debate entre los periodistas Vincent Rodríguez, de Radio Bleu, y 
Carlos Arribas, de El País.

Encuentro con Lorenzo Silva en el Festival Cinespaña.

TOULOUSE

FRANCIA. Toulouse
31, rue des Chalets

31000 toulouse
tfno: +33 5 61 62 80 72

centou@cervantes.es
http://toulouse.cervantes.es

mailto:centou@cervantes.es
http://toulouse.cervantes.es
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la preparación de alumnos para el DELE, se ha 
sumado la firma de un convenio con la Universidad 
Jean Jaurès-Le Mirail con el fin de difundir el DELE 
entre sus estudiantes. Nuestro reto para el próximo 
curso será aumentar su difusión entre el alumnado 
universitario, así como entre los alumnos de los 
colegios integrantes de la red de centros católicos 
RENASUP, en virtud del convenio firmado con ellos.

nuestro programa cultural ha mantenido el buen nivel 
del año pasado tanto en el número como en la calidad 
de las actividades. Se ha conseguido una programación 
propia y, además, tener protagonismo en aquellos 
festivales de la ciudad en los que participamos.

En el marco de «Cinespaña» y «Cinelatino», festivales 
de cine que siguen contando con un público fiel, se 
han proyectado películas que han llenado la sala; 
en el festival musical «Río Loco», dedicado esta 
primavera a la música caribeña, se instaló una carpa 
en el recinto arbolado de La Prairie des Filtres que 
nos dio una visibilidad excepcional entre los más 
de 20.000 asistentes al mismo; en el ámbito de la 
música clásica, se ha mantenido la colaboración con 
el prestigioso festival «Piano aux Jacobins» con la 
participación de dos de nuestros grandes pianistas: 
Joaquín Achúcarro y Luis Fernando Pérez.

Concierto pedagógico del Cuarteto Darius de la Orquesta del Capitole 
de Toulouse, dirigido por español David Azagra.

Carpa del Instituto Cervantes en el festival Río Loco.
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TOULOUSE

Lo que el año pasado comenzó como una novedad 
experimental, el concierto pedagógico, se ha 
consolidado con la interpretación y explicación 
de clásicos españoles, cumpliendo así con el 
desafío de hacer llegar lo clásico a un público no 
especializado. La ciudad también cuenta con un 
festival de flamenco, «Flamenco de toulouse», 
que llena, como ningún otro, las grandes salas de 
conciertos. Este año en nuestro centro hemos 
ogrecido la actuación de Rosario la tremendita.

La literatura ocupa siempre un lugar preferente 
dentro de las actividades culturales. En el Festival 
Cinespaña se organizó un encuentro literario con el 
escritor Lorenzo Silva para aproximarnos a su obra. 

también se ha acudido a la cita con la novela negra 
en «Polars du Sud». Cristina Fallarás dictó a nuestros 
alumnos fragmentos de su obra, iniciativa que 
estimula a los estudiantes al tener el privilegio de ser 
corregidos por el autor. En la edición anual de la Feria 
del Libro «Vivons livres!» contamos con la presencia 
de la académica y escritora española Carme Riera. Por 
su parte, Bernardo Atxaga fue el invitado al festival 
literario «Marathon des mots».

El día 23 de abril, la biblioteca del centro se unió a 
toda la red de bibliotecas para homenajear a Julio 
Cortázar en el centenario de su nacimiento.

El público de toulouse, acostumbrado a grandes 
y buenas exposiciones, admiró «Las greguerías 
de Ramón Gómez de la Serna» y supo apreciar 

Actuación de la bailaora Isabel Bayón en la presentación de Turismo 
de Andalucía.

Alumnos del taller de teatro para niños.
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la genial mezcla de dibujo, humor y metáfora. En 
colaboración con Casa Mediterráneo, Kike Aspano, 
finalista en PhotoEspaña 2013, expuso «Geometrías 
en equilibrio», una serie de fotografías urbanas con 
la luz del Mediterráneo.

El deporte a los dos lados de los Pirineos fue tema 
de debate entre un experto periodista deportivo 
del diario El País y un periodista de la emisora de 
radio francesa France Bleu. Una confrontación 
amena y respetuosa a la vez.

La estrella de nuestra programación 2013-2014 
ha sido el recién estrenado taller de teatro para 
niños. Más de cincuenta niños, de entre tres y diez 
años, han debutado en la escena, se han divertido 
y, además, han avanzado en el conocimiento y en 
el cariño por la lengua española.

El programa de la Cadena sER La ventana, con su 
director Carlos Francino al frente, se emitió en 
directo desde nuestra sede el Instituto Cervantes de 
toulouse y transmitió a cuatro millones de oyentes 
cómo es una jornada dedicada a la enseñanza y 
difusión de la lengua y la cultura españolas.

María Jesús García González
Directora

Inauguración de la exposición «Geometrías en equilibrio», de Kike 
Aspano.

Emisión en directo del programa La ventana, de la Cadena SER, desde 
el Instituto Cervantes de Toulouse.
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Durante este periodo el Instituto Cervantes de 
Utrecht ha continuado estrechando sus lazos de 
colaboración con las instituciones académicas y 
culturales del país y ha iniciado una nueva línea de 
trabajo con la organización de talleres y cursos de 
contenido cultural. Fruto de ese esfuerzo ha sido 
el diseño de un curso sobre la historia y cultura 
del Siglo de Oro español, ofrecido en colaboración 
con HOVO (entidad de formación permanente de 
mayores de la Universidad de Utrecht) e impartido 
por destacados especialistas en la materia. En 
colaboración con KLU, se ha ofrecido un curso sobre 
historia del arte español y, junto con la Asociación de 
Amigos del Camino de Santiago de los Países Bajos, 
se ha continuado con el ciclo de conferencias sobre 
el Camino. Junto con EUNIC, se ha participado en el 
festival de cine de animación «Klik» de Ámsterdam y 
en la Noche Europea de la Literatura.

En la línea de apoyo al hispanismo, se ha creado 
el Foro Cervantes en la Universidad de Nimega, 
en el que ha participado el periodista y escritor 
Sergio Vila-Sanjuán. La prestigiosa Conferencia 
Spinoza, ofrecida anualmente en colaboración con 
la Universidad de Ámsterdam y la Embajada de 
España en La Haya, ha corrido este año a cargo de 
la escritora Rosa Montero.

En el ámbito de la literatura cabe destacar la 
presencia entre nosotros de Cees Nooteboom, 
Ricardo Menéndez Salmón, Julia Navarro y Jesús 
Carrasco. Por otra parte, se ha recordado a Juan 
Ramón Jiménez en el centenario de la publicación 
de Platero y yo. En colaboración con la Embajada 
de México se han rendido sendos homenajes a 
Frida Kahlo y a Octavio Paz; y con la Embajada de 

PAÍSES BAJOS. Utrecht
Domplein, 3

3512 JC Utrecht
tfno: +31 30 242 8477

cenutr@cervantes.es
http://utrecht.cervantes.es

Rosa Montero durante su conferencia « Contra la muerte».

UTRECHT

mailto:cenutr@cervantes.es
http://utrecht.cervantes.es
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la República Argentina y Literatuurhuis Utrecht, se 
ha conmemorado el centenario del nacimiento de 
Julio Cortázar. En el campo del pensamiento, se ha 
prestado atención al hispanista neerlandés Johan 
Brouwer y se ha iniciado la serie de coloquios «Voces 
clásicas para un presente incierto» con el encuentro 
dedicado al filósofo Baruch Spinoza.

La música antigua ha tenido una destacada presencia 
durante este periodo con La Caravaggia, el Dúo Folía 
y Zarabanda. Por su parte, Jordi Savall impartió una 
conferencia en el centro en el marco del Festival de 
Música Antigua. En el Uitfeest, la gran fiesta cultural 
de la ciudad de Utrecht, y el Día E han actuado 

bandas como Macao y José Bello & Gerardo Rosales 
Latin Band. La bailaora María Juncal ha presentado 
en el centro su exitoso espectáculo «Anne Frank», 
de gira por los Países Bajos. El cuanto al cine, se 
ha ofrecido un ciclo de cine español de animación 
reciente y se ha prestado atención al cine mexicano 
y nicaragüense. Asimismo se ha participado en la 
novena edición del festival de cine de la Península 
Ibérica «Festibérico» en Delft.

Un par de relevantes muestras fotográficas se 
han expuesto en el centro durante este periodo: 
«Ciudades Patrimonio de la humanidad», inaugurada 
por el alcalde de toledo, y «Complicidades, Frida 

Encuentro con Jordi 
Savall.

Concierto del grupo 
Zarabanda «El Greco y 
la música».
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Kahlo y Diego Rivera», presentada por el Embajador 
de México en La Haya.

Por último, se ha continuado prestando una especial 
atención al público infantil y juvenil con un variado 
programa de talleres y actividades culturales.

En cuanto a la actividad académica, el curso 
2013-2014 se ha caracterizado por el esfuerzo 
en la divulgación de los servicios que comenzaron 
a esbozarse los años anteriores y que buscan 
consolidarse en el mercado holandés. La oferta del 
plan de formación para los docentes de español en 
los Países Bajos ha aumentado considerablemente. 
El Instituto Cervantes de Utrecht ha asumido el 
reto de llegar a destinatarios que requieren tanto 

una formación básica de ELE como a aquellos que 
exigen una formación más especializada, como 
apunta la actual colaboración con la Oficina para 
Intérpretes y traductores Jurados (WBtV).

Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera 
están conquistando la enseñanza reglada a través del 
DELE Escolar. Se observa una creciente demanda 
de una certificación internacional y de calidad por 
parte de entidades educativas del país, hecho que 
impulsa a continuar con la expansión estratégica en 
busca de centros examinadores. En la misma línea, 
el Aula Virtual de Español ofrece a instituciones y a 
particulares una forma de estudio más adecuada a Concierto «La Nao de China» del Dúo La Folía.

Concierto de música canaria del Grupo Manao.
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los avances tecnológicos y a las nuevas formas de 
enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras.

La actividad docente se mantiene en Utrecht, 
en La Haya y en varias empresas de proyección 
internacional. Este curso se ha registrado un ligero 
aumento en el número de alumnos en relación a 
los últimos años, dato que hace que los esfuerzos 
del centro continúen centrándose en la captación y 
fidelización de alumnado y usuarios.

Isabel Clara Lorda Vidal
Directora

Encuentro con Cees Nooteboom.

Taller infantil de dibujo.
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Durante el curso 2013-2014 el Instituto Cervantes de 
Varsovia ha continuado con la política de reorientación 
y diversificación de la oferta académica y cultural, 
consolidando el incremento en las matrículas de 
cursos especiales, cursos para niños y de formación 
de profesores. El centro ha extendido su actividad 
docente a la Universidad de Szczecin, en el norte del 
país, con el patrocinio de Santander Universidades, 
que ha adquirido, además, 1.000 licencias del Aula 
Virtual de Español (AVE). Se han iniciado también 
cursos de formación de profesores en Lituania en 
colaboración con la Embajada de España en Vilnius. 
La estrecha colaboración con la Embajada de España 
y con las embajadas de los países hispanoamericanos 
en Varsovia, así como los proyectos conjuntos con 
las embajadas de Grecia y Portugal, han permitido 
mantener una programación cultural variada y de 
calidad pese al escaso presupuesto.

En el terreno presupuestario, tras alcanzar en 2013 
un grado de ejecución del presupuesto comercial del 
97% y cumplir con el objetivo de autofinanciación 
previsto, se ha seguido una política de austeridad 
en la contratación y se ha optimizado la gestión 
de personal. En lo que respecta al edificio, se han 
finalizado las obras de rehabilitación realizadas tras 
la compra.

La actividad cultural se ha basado en el diálogo entre 
las culturas polaca e hispana, contando en todo 
momento con interlocutores polacos en encuentros, 
conferencias y mesas redondas. Han tenido su 
espacio las áreas tradicionales de expresión cultural: 
la literatura, con homenajes a Julio Cortázar y Gabriel 
García Márquez y un encuentro con el editor y poeta 
español Jesús Munárriz, entre otros; la historia del 
arte, con actividades en torno al IV centenario de 
la muerte de El Greco; la etnografía y la fotografía, 
aunadas en la exposición «Esbozos de España. 

POLONIA. Varsovia
ul. Nowogrodzka, 22

00-511 Varsovia
tfno: +48 22 501 39 00

cenvar@cervantes.es
http://varsovia.cervantes.es

Presentación de la proyección de la película El Greco, dirigida por 
Yannis Smaragdis. De izda. a dcha.: Jerónimo Fuentes, consejero de la 
Embajada de España en Polonia; Yannis Smaragdis y Stavros Spyridakis, 
consejero de la Embajada de Grecia en Polonia.

VARSOVIA

mailto:cenvar@cervantes.es
http://varsovia.cervantes.es
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Fotografías de Maurizio Abramowicz»; la pintura, 
con la muestra de las chilenas Lao Córdova y Jenny 
Straussman; la música, con el espectáculo «Cantar 
y contar la zarzuela» o el Festival de Guitarra de 
Varsovia; el cine, con la XIV Semana de Cine Español 
en Polonia o el Festival de Cine de Varsovia; las artes 
escénicas, donde destacó la lectura dramatizada de 
Anillos para una dama, de Antonio Gala; el diseño, con 
la exposición «todo se transforma», que se presentó 
en la Cumbre de naciones unidas sobre Cambio 
Climático celebrada en Varsovia en noviembre de 
2013; o, por último, la ilustración, con la exposición 
«Patria común. Delibes ilustrado». Asimismo, se han 

Encuentro «El viaje a la semilla. Gabriel García Márquez visto por el 
biógrafo Dasso Saldívar». De izda. a dcha.: Carlos Marrodán y Grażyna 
Grudzińska, traductores de García Márquez al polaco, y Dasso Saldívar, 
biógrafo del escritor.

Vistas de la exposición de Lucas Puigcerver «Todo se transforma». 
©Lukasz Michalak
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VARSOVIA

seguido consolidando las colaboraciones culturales 
con las universidades polacas de Varsovia y Lublin 
y con la consejería de turismo y la de agricultura y 
Medioambiente de la Embajada de España.

En lo que a la actividad de la biblioteca se refiere, 
ha aumentado el número de socios externos con 
respecto al porcentaje de estudiantes del Instituto 
y se han organizado diversas actividades de carácter 
transversal, como concursos y encuentros poéticos 
con autores españoles e hispanoamericanos, entre 
ellos Ana Merino y Luis Arturo Restrepo, que 
participaron en el programa «Manufactura de poesía», 
dirigido por Marta Eloy Cichocka y patrocinado por 
Santander Universidades.

En la actividad académica, además de lo ya 
apuntado, se han incrementado los cursos de 
español para niños, sobre todo los destinados a 
hispanohablantes, y se ha celebrado la segunda 
edición de los talleres de verano «Juega con el 
español, la lengua y la cultura», organizados con 
el Museo de Arte Contemporáneo de Varsovia. 
En relación con el DELE, se han abierto tres 
nuevos centros de examen en Lublin, Szczecin y 
Riga (Letonia) y se han impartido siete cursos de 
formación para examinadores DELE, en formatos 
en línea y semipresencial.

En cuanto a la formación de profesores, además de 
la oferta propia ya consolidada, se ha incluido por 

Conferencia «El editor ¿nace o se hace?». En la imagen: Maciej Jaskot, de la 
Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades de Varsovia; Yolanda Soler, 
directora del Instituto Cervantes de Varsovia; Agustín Núñez, embajador de 
España en Polonia, y Jesús Munárriz, poeta y editor español.

«Manufactura de poesía: (auto)análisis del texto literario, o ¿qué 
quiere decir el poeta?», conferencia de los colombianos Felipe 
Andrés García Quintero y Luis Arturo Restrepo González dentro del 
simposio América Plural.
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segunda vez un módulo de 80 horas de didáctica 
dentro del «Curso de homologación pedagógica 
y metodológica para profesores de español» 
organizado por el Ministerio de Educación polaco y 
el centro de formación del profesorado en la región 
de Mazovia. Se han celebrado seis ediciones de 
un «Curso metodológico de enseñanza de español 
para niños»: cuatro en Varsovia, uno en Lituania, 
en colaboración con la Embajada de España en 
Vilnius, y otro dirigido a profesores de español de 
enseñanza primaria en Polonia, en colaboración con 
el Centro de Desarrollo Profesional para Profesores 
(ORE) y la Embajada de España en Polonia. también 
en colaboración con nuestra embajada y ORE, se 
desarrolló el V Encuentro para Profesores de Español 
en Polonia, con más de un centenar de asistentes 
de diferentes instituciones educativas polacas. 
Por último, en el programa «Europrof», destinado 
a la enseñanza de lengua española a profesores 
polacos, se han incluido este año dos cursos de 
formación: uno dirigido a los coordinadores de las 
secciones bilingües en Polonia y otro de didáctica 
del uso del español en materias no lingüísticas.

Yolanda Soler Onís
Directora1

1Josep Maria de Sagarra Àngel la sustituye como director del centro 
el 1 de septiembre de 2014.

Vista panorámica de la exposición «El cómic ibérico. Una península en viñetas» en la Universidad 
Marie Curie Skłodowska de Lublin.

Concierto de Isabel María Sánchez en la inauguración del Festival de Guitarra de Varsovia.©Kuba Kiljan
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En el año académico 2013-2014, se ha triplicado el 
número de candidatos matriculados para obtener 
el Diploma de Español como Lengua Extranjera 
(DELE) en los centros examinadores de la ciudad 
de Viena. En este sentido, se están estableciendo 
nuevas relaciones de colaboración con importantes 
universidades del país.

Por otro lado, la oferta de cursos generales, 
que destaca por la calidad y variedad de 
su propuesta formativa, así como por su 
especializado profesorado, ha alcanzado un 
año más la media de 30.000 horas/alumno. La 
siempre creciente oferta de español para niños 
y jóvenes merece una mención especial, pues, 
además de los tradicionales cursos de lengua, 
recoge nuevas actividades lúdicas y formativas 
como los campamentos de verano en español 
que arrancan este año. En los últimos cuatro 
años académicos hemos registrado alrededor de 
seiscientas matrículas de niños entre cuatro y 
catorce años repartidas entre más de cien cursos 
y con un total de 12.000 horas/alumno.

Nuestro programa de formación de profesores ha 
mantenido su oferta de actividades con talleres 
prácticos y seminarios monográficos. Un año más, 

cabe destacar el extraordinario éxito del Curso 
de formación inicial para profesores de español 
que, ya en su cuarta edición, ha acogido a ciento 
cincuenta profesores en formación de muy diversa 
procedencia.

La programación cultural, extensa y variada, ha 
reflejado la diversidad cultural que ofrece el mundo 
hispanohablante. La sala de exposiciones del centro 
ha albergado ocho muestras, entre las que podemos 
destacar el conjunto de obras contenidas en «Joan 

AUSTRIA. Viena
Schwarzenbergplatz, 2

A 1010 Viena
tfno: +43 1 5052535

cenvie@cervantes.es
http://viena.cervantes.es

Público asistente al concierto «Imágenes musicales de Europa y 
el Nuevo Mundo», ofrecido por Patricia Trujano, Rafael Gutiérrez 
Donadío y Vera Karner.

VIENA

mailto:cenvie@cervantes.es
http://viena.cervantes.es
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Miro’s printmaking workshops»; las pinturas de 
Domingo Viladomat; la muestra multimedia «La 
España verde», presentada en colaboración con 
la Oficina de turismo de España, y el proyecto 
multidisciplinar «Mineros de Bolivia», integrado 
por una exposición fotográfica, una lectura con 
acompañamiento musical, cine y baile.

también se ha ofrecido un buen número de 
actuaciones musicales, entre las que cabe reseñar 
el recital de la agrupación musical Patagonien 
Quartett o el concierto del dúo formado por Álvaro 
Parejo y Belén Elvira. En junio se celebró el mes de 
la música que incluyó varios conciertos: «Imágenes 
musicales de Europa y el nuevo mundo», con la 
soprano Patricia trujano Granados, acompañada 
por Rafael Gutiérrez Donadio, piano, y Vera Karner, 
clarinete; «Noche de zarzuela», con el tenor Pedro 

Ortiz López y la soprano Liliana Arreola García, 
acompañados al piano por Keichirio Endo; o la 
actuación del dúo compuesto por Carla Natasha 
y Jairo Morales, que mostró la riqueza de los 
géneros musicales de toda Latinoamérica.

Detalle de la invitación para 
la exposición fotográfica 
«Mineros», de Jean-Claude 
Wicky.

Fotografía de Jean-Claude 
Wicky incluida en la 
exposición «Mineros».



328

memoria  anual
InstItutO 
CERVantEs

PRESENTACIÓN 
DEL DIRECTOR

EL INSTITUTO EN CIFRAS
 ACTIVIDADACADÉMICA
ACTIVIDADCULTURAL

EL INSTITUTO 
EN INTERNET

ACTIVIDAD
INSTITUCIONALCOLABORACIONES

MECENAZGO YPATROCINIO
ÓRGANOSRECTORES

CENTROS DELINSTITUTO

VIENA

Los ciclos de cine –«El Nobel en el cine» y «Días 
de futbol»– y las lecturas bilingües y conferencias 
continuan siendo punto de referencia para 
expertos, hispanistas, profesores y alumnos. Entre 
los ponentes participantes cabría mencionar a la 
autora chilena Nona Fernández, al colombiano 
Darley Rojas Castañeda, así como a Julia Sevilla y 
María teresa Zurdo, profesoras de la Universidad 
Complutense de Madrid, que difundieron su 
proyecto «Refranero multilingüe, la biblioteca 
fraseológica y paremiológica», desarrollado en 
común con el Centro Virtual Cervantes.

La Biblioteca Juan Gelman del Instituto Cervantes 
de Viena alberga 31.206 volúmenes en diferentes  

La soprano Liliana Arreola García y el pianista Keichiro Endo en el 
concierto Noche de Zarzuela.

El grupo latinoamericano Patagonien Quartett.
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soportes y ha superado las 12.000 operaciones, 
entre préstamos y consultas, con una afluencia 
de cerca de 8.000 visitantes anuales. Además de 
ofrecer sus nuevos servicios de audiolibros, libros 
electrónicos y recursos electrónicos, la biblioteca 
ha participado junto al resto de las áreas del centro 
en la feria BESt 2014 y en la celebración del Día 
Internacional del Libro, con un homenaje al autor 
Juan Gelman.

Juan Manuel Casado Ramos
Director

«Recorrido por la España del siglo XX», concierto ofrecido por Álvaro 
Parejo y Belén Elvira.

Interpretación del pianista mexicano Rafael Gutiérrez Donadío en el 
concierto «Imágenes musicales de Europa y el Nuevo Mundo».
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El Aula Cervantes de Zagreb realiza sus actividades 
como un centro de recursos que cuenta con 
biblioteca, aula multimedia y sala de reuniones, 
lo que le ha permitido convertirse en punto de 
reunión y consulta para profesores y estudiantes 
de español. Durante el curso académico 2013-
2014 se ha continuado trabajando para que la 
lengua y la cultura española e hispanoamericana 
tuviesen una presencia constante en el ámbito 

cultural croata. Podemos decir que el Aula 
Cervantes de Zagreb se encuentra plenamente 
integrada en el ámbito cultural de Croacia y no 
podría concebirse todo lo relacionado con la 
lengua y la cultura española sin su presencia.

Dentro del marco de colaboraciones que esta 
institución mantiene, cabe destacar la que viene 
realizando con el Departamento de Lengua y 

Finalistas del Concurso Nacional de Lenguas.

ZAGREB

CROACIA. Zagreb
Universidad de Zagreb

Facultad de Filosofía - Aula A-117
Ivana Lucica, 3

10000 Zagreb
tfno: +385 1 60 024 35

aula.zagreb@cervantes.es

mailto:aula.zagreb@cervantes.es
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Literatura de la Facultad de Filosofía de Zagreb. 
Un año más, se ha trabajado conjuntamente 
en la programación de diversas actividades 
culturales con el fin el dar a conocer la historia 
y la lengua hispanas. Como fruto de esta labor 
merece reseñarse el coloquio mantenido con 
el profesor Carlos Alvar Ezquerra sobre «El Cid 
orador».

Igualmente se mantiene la colaboración con 
la Agencia para la Instrucción y Educación, 
organismo dependiente del ministerio de 
Educación, Investigación y Deporte de la 
República de Croacia, que se traduce en 
la participación activa en los concursos de 

lenguas organizados por este ministerio para 
premiar a los mejores estudiantes de español 
de las escuelas secundarias. La presencia de 
nuestra institución en estos acontecimientos 

Conferencia de Carlos 
Alvar sobre «El Cid, 
orador» y cartel 
anunciador de la misma.
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ZAGREB

se considera básica para la realización de las 
pruebas y evaluación del nivel de español que 
se imparte en la enseñanza reglada.

No podemos dejar de mencionar la magnífica 
relación que se mantiene con la Embajada de 
España, que se tradujo en actividades como la 
lectura continuada del Quijote que se realizó en 
la Biblioteca Nacional y Universitaria de Zagreb. 
La lectura contó con la presencia del embajador 
de España en Croacia, Rodrigo Aguirre de 
Cárcer. En esta edición, y como homenaje al 
recientemente fallecido Gabriel García Márquez, 

se alternó la lectura de la obra de Miguel de 
Cervantes con fragmentos de obras del ilustre 
escritor colombiano.

En este curso académico se han programado 
unas Jornadas de Formación para Profesores de 
ELE que despertaron el interés de los profesores 
de español. En ellas, Lourdes Malagón ofreció un 
taller sobre «técnica de los esquemas mentales 
para mejorar la expresión oral y escrita» y 
Antonio Huertas, lector de AECID, disertó 
sobre «Las posibilidades del cómic de tema 
medieval en la enseñanza del español». Ambos 

Participantes en la lectura continuada del Quijote en la Biblioteca 
Nacional Universitaria.

El embajador de España en Croacia, Rodrigo Aguirre de Cárcer, 
participó en la lectura continuada del Quijote en la Biblioteca 
Nacional Universitaria.
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talleres contaron con una amplia participación 
de profesores.

La asociación EUNIC-Croacia, a la que pertenece 
el Aula Cervantes de Zagreb desde su constitución, 
organizó dentro de su programación anual el simposio 
titulado «Conmemorando 1914. Explorando el legado 
de la guerra», que aglutinó a diversos historiadores y 
periodistas de diferentes países europeos.

En colaboración con el Instituto Cervantes de 
Budapest, centro al que el Aula de Zagreb estuvo 
adscrita hasta finales de 2013, se presentó 

en la Filmoteca KIC de Zagreb el ciclo de cine 
«Animación reciente» que tuvo una gran acogida 
por parte del público croata.

Desde principios de 2014 el Aula Cervantes 
de Zagreb ha pasado a depender del Instituto 
Cervantes de Viena, con el que mantiene una 
estrecha relación que empezará a dar sus frutos 
en el año académico 2014-2015.

Consuelo Elías Gutiérrez
Profesora-coordinadora

Jornadas de Formación para Profesores de ELE. Taller «Las 
posibilidades del cómic de tema medieval en la enseñanza del 
español», impartido por Antonio Huertas.

Cartel de las jornadas 
«La novela española 
desde 1975».
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El Instituto Cervantes en Alejandría comparte un 
edificio con el Consulado General de España en la 
ciudad. Los sucesos que agitaron Egipto durante la 
segunda mitad del año 2013 tuvieron una especial 
incidencia en Alejandría. Debido a ello, por razones 
de seguridad, el consulado cerró en agosto y no 
abrió hasta noviembre. Esta medida obligó al cierre 
del centro de Alejandría.

Las obras de acondicionamiento del edificio no 
permitieron reabrir el centro hasta enero del año 
2014. A partir de entonces se recuperó la normalidad 
y han vuelto a impartirse cursos de español. Desde 

abril de 2014 se ha asignado a Alejandría un profesor 
de la plantilla del Instituto Cervantes de El Cairo, lo 
que previsiblemente cohesionará nuestro modelo 
académico y extenderá nuestra influencia en la ciudad.

Eduardo Calvo García
Director

ALEJANDRÍA
EGIPTO. Alejandría

101, Av. El Horreya
alejandría

tfno: +20 3 492 02 14
cenalej@cervantes.es

Dependencias del Instituto Cervantes de Alejandría.

mailto:cenalej@cervantes.es
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Sede del Instituto 
Cervantes en Alejandría.
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En el año académico 2013-2014, el Instituto Cervantes 
de Argel ha continuado con su política de optimización 
y mejora en la gestión de los recursos de que dispone; 
el resultado, un año más, ha sido satisfactorio. 

La mejora constante de los procesos y el buen trabajo 
de los equipos docente y administrativo han favorecido 
la consolidación de la actividad académica y, en 
consecuencia, han reportado al centro una mejora 
en los ingresos. Han contribuido a esta progresión la 

continuidad de la política de precios, la racionalización 
de la actividad académica y, sobre todo, un riguroso 
control del gasto, que nos han permitido, un año más, 
obtener un balance económico final satisfactorio.

Durante el curso académico 2013-2014 el Instituto 
Cervantes de Argel ha alcanzado uno de sus objetivos 
generales: la acreditación del personal docente y 
administrativo del centro mediante los niveles DELE 
correspondientes. En el caso de los formadores, 

Conmemoración de los centenarios de Octavio Paz y Julio Cortázar. De izda. a dcha.: la editora Asia 
Baz; el periodista Youssef Saiah; Hassen Bendif, director del CNL, y Hamid Abdelkader, redactor jefe de 
El Khabar.

ARGEL

ARGELIA. Argel
9, Rue Khelifa Boukhalfa

16000 Argel
tfno: +213 2163 38 02

cenarg@cervantes.es
http://argel.cervantes.es

Detalle del cartel de la conferencia 
sobre Cervantes ofrecida por Juan 
Manuel Lucía.

mailto:cenarg@cervantes.es
http://argel.cervantes.es


337

1 , 2  I  VOLVER AL MAPA DE CENTROS

estos han realizado cursos para su acreditación como 
examinadores de pruebas orales del DELE; en el caso 
de los usuarios de la lengua, el personal administrativo 
ha obtenido el DELE B2 (nivel mínimo para el personal 
administrativo) o C1 (nivel deseable) y el personal 
docente cuya lengua materna no es el español ha 
obtenido el DELE C2.

Hemos iniciado, además, una vía de cooperación con 
las autoridades educativas argelinas en el campo de la 
formación y apoyo a los profesores de español del sistema 
educativo público. La participación de más de cincuenta 
profesores de español como lengua extranjera de todo 
el país en el IV Simposio de Didáctica del Español como 

Lengua Extranjera nos ha permitido sentar las bases para 
futuras acciones formativas que redunden en una mayor 
presencia del español en todo el país. 

La actividad cultural se ha programado en colaboración 
con la Embajada de España en Argelia y la AECID a 
partir de las líneas de acción iniciadas en el curso 
anterior: nuevos públicos y colaboración con 
instituciones locales. El éxito de nuestra programación 
ha sido el resultado del 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 –Repsol, Mesa redonda «50 años con Rayuela y La ciudad y los perros».

Concierto de Zenet en 
el XV Festival Cultural 
Europeo.

Homenaje a Gabriel García Márquez. Cartel de la mesa redonda «¡Va 
por ti, Gabo¡»
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ARGEL

Cepsa, Iberdrola, Fertial y Gas Natural, entre otras– 
que han patrocinado parte importante de nuestra 
agenda cultural. también las embajadas de países 
hispanohablantes, así como 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 fiestas del idioma español, 
y también nuestros conciertos entre los que cabe 
reseñar los ofrecidos en el Festival de Música 
Sinfónica, organizado por el Ministerio de Cultura 
argelino, o en el Festival Cultural Europeo, que contó 
con la participación de Zenet. Encuentros literarios, 

conferencias, talleres, mesas redondas y exposiciones 
se suman a las actividades ya citadas conformando un 
año cultural diverso.

Como novedad destacamos la programación para niños 
y, muy especialmente, el programa iniciado alrededor 
de las figuras de Cervantes y Don Quijote. Se trata de 
un proyecto del Instituto Cervantes y la Embajada de 
España cuyo objetivo no es otro que la publicación 
de una versión para niños del Quijote ilustrada con los 
dibujos de escolares argelinos de diferentes centros 
educativos.

Ocupa un lugar muy especial en la programación el 
Homenaje a Cervantes, cautivo ilustre en la ciudad 

Cuentacuentos para niños: «Don Quijote de la Mancha». Concierto de Amesmalúa en el Centro Cultural de la Radio Argelina. Detalle de la invitación.

Con la amable colaboración de la APC de Belouizdad
OGORƒ∏H ájó∏H áeÉ¡°ùÃ

 Cuentacuento
 ∫ÉØWCÓd ájÉµM

 DON QUIJOTE DE LA MANCHA
É°ûfÉe ’ …O »JƒN »c ¿hO

     
™e - Con

 TATA HANIFA

áeÉ◊G ,¢ùàfÉaöS è¡f ,¢ùàfÉaöS IQÉ¨Ã 15.30 áYÉ°ùdG ⋲∏Y πjôaCG 29 AÉKÓãdG Ωƒj

APC Mohamed Belouizded
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de Argel. tal y como se hizo el pasado año, en esta 
segunda edición de la exitosa Ruta Cervantina 
hemos vuelto a recorrer rincones de argel por los 
que transcurrieron sus cinco años de cautiverio y, en 
su honor, se ha colocado en la Gruta de Cervantes 
una placa conmemorativa que fue descubierta por el 
presidente del Senado español, Pío García-Escudero.

La Biblioteca Max Aub se ha convertido en la biblioteca 
cervantina con más actividad de toda la red de 
bibliotecas. Su éxito entre los usuarios de Argel no solo 
se debe al fondo que alberga, también al buen hacer 
del personal que en ella desarrolla su actividad y que 
atiende más de 25.000 préstamos anuales. Además, 
la Biblioteca Max Aub desarrolla una programación 
propia para todos los amigos del Instituto Cervantes. 

Las nuevas tecnologías han sido soporte imprescindible 
para la actividad del centro y son, a día de hoy, 
imprescindibles tanto para la promoción como para 
la información a nuestros usuarios de la actividad 
del centro. El blog de la biblioteca, Facebook o las 
herramientas de promoción en línea son valiosos 
vehículos de propaganda e información que a buen 
seguro esconden aún ventajas por explorar.

Raquel Romero Guillemas
Directora

Stand del Instituto Cervantes en el Salón Internacional del Libro .

«Voces Femeninas», recital de poesía con motivo del Día Internacional de la 
Mujer. Detalle del cartel.
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El año 2013-2014 el Instituto Cervantes de 
Casablanca ha conseguido mantener una intensa 
actividad académica y una programación cultural 
variada a pesar de los ajustes presupuestarios y del 
cierre de una parte importante del edificio: aulas, 
despachos y, en especial, la Biblioteca Ana María 
Matute, que pudo finalmente reabrirse en marzo de 
2014, y cuya actividad cotidiana se ha recuperado 
gracias al intenso trabajo realizado con exposiciones 
bibliográficas, visitas guiadas, presentaciones de 
libros, lecturas públicas y concursos que han atraído 
de nuevo al público.

La actividad cultural se ha centrado en cuatro 
grandes ejes: el ciclo de conciertos «Cervantes 
Acústico» incluyó el el jazz cubano de Pepe Rivero, 
el jazz flamenco de Enriquito o las actuaciones de 
Fetén Fetén, Astrio y el dúo Mourad & Minh; en 
el XX Salón Internacional de la Edición y del Libro 
de Casablanca, conmemoramos el centenario de la 
publicación de Platero y yo con la participación de 
José María Merino, Antonio Rodríguez Almodóvar y 
Antonio Orihuela en diversas mesas redondas, o una 
exposición de los dibujantes Idígoras y Pachi, entre 
otras actividades; la segunda edición del programa 
«Resonancias» tuvo como artistas invitados al 
cineasta Santiago Fillol y a la artista escénica María 

Mesa redonda «El cuento: de la tradición oral al relato escrito» en el 
Salón Internacional de la Edición y del Libro de Casablanca.

Detalle de la exposición «Platero y yo», de Idígoras y Pachi.

CASABLANCA

MARRUECOS. Casablanca
31, rue d’Alger

21000 Casablanca
Fax: +212 5 22 26 73 37

cencas@cervantes.es
http://casablanca.cervantes.es

mailto:cencas@cervantes.es
http://casablanca.cervantes.es
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Jerez; por último, en el marco de la IV Primavera 
Cultural Andaluza, la bailaora Carmen Herrera 
presentó en Agadir, Marrakech y Casablanca, con 
gran éxito de público, su espectáculo flamenco 
«Raíz y pureza». todas estas actividades fueron 
posibles gracias a la colaboración con instituciones 
españolas y marroquíes como la Embajada de España 
en Marruecos, la Sociedad de Artistas, Intérpretes y 
Ejecutantes (AIE), la Fundación ONA, la Fundación 
Zenobia-Juan Ramón Jiménez o los ministerios de 
Cultura español y marroquí.

Cabe también hacer referencia a dos programas 
consolidados: el ciclo de conferencias «Filosofía en 
las ciudades», en el que acercamos la filosofía a un 
público no especializado con las intervenciones de 
Francisco Jarauta y Patxi Lanceros; y el programa 
«Lobos y dragones», dedicado al público infantil, 

que programó el espectáculo «El niño que soñaba» 
de la Compañía La Mar de Marionetas.

Por otro lado, nuestra programación cultural se 
amplió con otras colaboraciones con instituciones 
españolas y marroquíes como latinoamericanas. 
En Casablanca y agadir se proyectaron los ciclos de 
cine «Buñuel en México» y «Cine contemporáneo 
mexicano» en colaboración con la Embajada de 
México. En el marco del proyecto Qantara, el 
Gobierno de Canarias presentó la exposición 
«Casi el azar». En colaboración con Casa Árabe 

«Raíz y pureza», 
espectáculo flamenco 
de Carmen Herrera 
en el patio del 
Instituto Cervantes de 
Casablanca.

Concierto de Pepe 
Rivero en la Villa des 
Arts de Casablanca.
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CASABLANCA

se organizó la itinerancia en los Institutos 
Cervantes de Marruecos de las exposiciones 
«De Viaje. Arquitectura española en el mundo 
árabe» y «De Qurtuba a Córdoba». La AECID, por 
su parte, presentó las exposiciones «Foodjects. 
Diseño y nueva gastronomía en España» y «mil 
caras». Por último, la Fundación de Arquitectura 
Contemporánea, junto con la Escuela de 
Arquitectura de Casablanca, ofreció la conferencia 
«Ciencia, sostenibilidad y arquitecturas».

El centro también ha participado en numerosas 
manifestaciones culturales organizadas por 
agentes locales, entre las que destacan el Festival 
Internacional de Cine de Animación «Casanim», el 
Festival de Guitarra «Mosaïque», las VI Jornadas del Patrimonio de Casablanca, el BoulevarDoc Music 

Film Festival, el festival de teatro de calle «Zank’Art» 
o Festival Internacional de Cine del Estudiante (FIFE).

En el área académica, el centro de Casablanca y la 
extensión de Agadir han desarrollado una intensa 
actividad, con alrededor de 140.000 horas/alumno 
y 4.000 matrículas en este curso escolar. Cabe 
destacar la promoción de cursos especiales –Español 
para niños y adolescentes, Español de la hostelería y 
conversación– y el paulatino aumento de los DELE, 
lográndose en 2013 el 107 % de los objetivos 
marcados. también se han consolidado acuerdos con 
instituciones para aumentar el número de centros de 
examen y, por consiguiente, de matrículas. Por lo que 
respecta al AVE y su difusión, mantenemos estrechas 

Día Internacional del Libro en la Biblioteca Ana Mª Matute.

Astrio en concierto.
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relaciones con varios centros de enseñanza secundaria 
y superior de Casablanca, Agadir y Mohammedia.

En junio tuvo lugar la III Jornada Didáctica, abierta 
a todos los profesores de la zona, y, a lo largo de 
2014, hemos celebrado el I Curso de formación 
inicial de profesores, que ha tenido una importante 
acogida en nuestro entorno. también se han 
impartido varios cursos de examinadores DELE de 
los nuevos niveles B1-B2, así como de preparación 
de examinadores para el nuevo centro de examen, 
el Colegio Louis Massignon.

Hemos iniciado una línea importante de trabajo en 
colaboración con los centros culturales de Francia, 
Alemania e Italia dentro del marco del grupo EUNIC-
Casablanca, creado en este año 2014.

La página web, el blog de la biblioteca, Facebook y las 
herramientas de promoción siguen siendo portavoces 
de nuestra actividad en todos sus ámbitos.

M.ª Dolores López Enamorado
Directora

Visita a la exposición 
«Foodjects. Diseño y nueva 
gastronomía en España». 

Stand de España en el 
XX Salón Internacional 
de la Edición y el Libro de 
Casablanca.
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Este curso ha estado marcado por la celebración de 
una nueva edición de la Bienal Dak’Art, cita mundial 
de primer orden en el ámbito cultural, y, en lo 
relativo a las relaciones bilaterales con España, por 
las firmas de la II Comisión Hispano Senegalesa y del 
Marco Asociación País para el periodo 2013-2017. 
En el horizonte queda la renovación de un convenio 
específico en materia cultural entre ambos países.

En ese marco de colaboración, el Aula Cervantes 
recibió en diciembre 2013 la visita de Jesús Manuel 

Gracia, secretario de Estado de Cooperación, 
quien pudo conocer de primera mano los logros y 
proyectos del Aula en la región y reunirse con las 
autoridades académicas senegalesas en materia de 
español, en presencia de profesores y estudiantes 
de español de la Universidad Cheikh Anta Diop 
(UCAD). Precisamente, con esta universidad se 
trabaja en la renovación y actualización del convenio 
suscrito en 2009, de modo que se consoliden y 
amplíen las bases para una mayor proyección de las 
diversas actividades académicas y culturales que el 
Aula lleva a cabo.

En el plano institucional cabe destacar, un curso 
más, la estrecha colaboración con Casa África, 
especialmente en materia de documentación 
y fondos bibliográficos para el Aula, así como el 
trabajo dentro del grupo EUNIC Senegal, que reúne 
a todos los institutos de lengua y cultura europeos 
presentes en Dakar, a las secciones culturales de 
todas las embajadas de la Unión Europea y de Suiza, 
y a la propia Delegación de la UE.

La actividad académica ha abarcado prácticamente 
todos los aspectos que le son propios al Instituto 
Cervantes. Se han celebrado cursos presenciales 
de español en colaboración con instituciones, 

Jesús Gracia, secretario de Estado de Cooperación, acompañado por 
Cristina Díaz, embajadora de España en Senegal, se reunió en el Aula 
Cervantes con las autoridades académicas de la UCAD.

DAKAR

SENEGAL. Dakar
Camp Jeremy – UCAD

Av. Cheikh Anta Diop 
Dakar

tfno: +221 33 889 65 89
aula.dakar@cervantes.es

http://dakar.cervantes.es

mailto:aula.dakar@cervantes.es
http://dakar.cervantes.es
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como es el caso de los realizados para agentes del 
Ministerio del Interior senegalés financiados por el 
ministerio español. En este mismo sentido, se han 
desarrollado reuniones de trabajo entre ministerio 
de Defensa español y su homólogo senegalés. 
Se han impartido también cursos a medida para 
embajadas – tailandia y Kuwait–  y personal de 
organismos internacionales, y el Aula Virtual de 
Español (AVE) sigue incrementando su importancia 
en la demanda de cursos través de Internet. En el 

campo de la formación, ha supuesto un importante 
hito la participación del Aula Cervantes en la 
Jornada de formación para inspectores regionales 
de español, auspiciada por el la Inspección General 
(IGEN) del Ministerio de Educación y la Asociación 
de Profesores de Español de Senegal (APES).

Respecto de los Diplomas de Español (DELE), si 
en 2013 se registró un importante incremento 
al inscribirse en las pruebas 92 candidatos, en 

Fiesta anual del 
Círculo Hispánico de 
la Universidad Cheikh 
Anta Diop. Alumnos y 
profesores de español de 
la UCAD asisten a una 
representación en el Aula 
Cervantes. 
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DAKAR

2014, por vez primera, se celebran en Senegal tres 
convocatorias: abril, mayo y noviembre. Además, 
se ha ampliado la red de institutos involucrados en 
estas convocatorias: al Liceo Jean Mermoz (liceo 
francés de Dakar), se suman ya los liceos Hann-
Maristes y Jacques Prévert. Un hecho destacable 
para el futuro de los DELE fue la constitución, en 
mayo 2014, del primer tribunal de examen DELE 
íntegramente formado por profesores senegaleses, 
dotados por supuesto de la capacitación y 
certificación oficial para ello.

La actividad cultural del Aula Cervantes supone 
claramente la mejor lanzadera para mantener su 

visibilidad más allá del campus universitario en 
donde se encuentran sus instalaciones. De este 
modo, el medio centenar de actividades y citas 
que el Aula propone a lo largo del año la ubican 
en la nutrida y activa red de agentes culturales en 
Dakar. Para ello, un año más, ha sido fundamental 
la estrecha e intensa colaboración con la sección 
cultural de la Embajada de España, así como con 
agentes locales que encuentran en nuestros 
espacios el marco adecuado para desarrollar y 
llevar a cabo sus propuestas. Este ha sido el caso 
de la exposición «transracialismo» del artista Che 
marchesi o de las proyecciones en el jardín del aula 
de las «Caras B del videoarte en España».

Salón Internacional del Libro Africano. Asistentes a la presentación del poemario en español Vidas trastornadas, del senegalés Gustave V. Dioussé.
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Ciclos como «Cine Rek» y «Música Rek» suponen 
la base sobre la que trabar otras citas puntuales, 
como los dos seminarios incluidos en el Programa 
Acerca de la AECID: «Música 2.0: gestión de las 
músicas actuales», a cargo de Rubén Caravaca, y el 
taller sobre crítica cinematográfica coordinado por 
la embajada con la dirección del Festival de Cine 
Africano de Córdoba (FCAt). también hubo lugar 
para otras citas anuales como el Día Internacional 
del Libro, en el que este año participaron todos los 
consejeros de embajada en la lectura pública del 
Quijote, la celebración del Día E, o las jornadas a 
cargo de los diversos círculos hispánicos de liceos 
y universidades. Un año más el Aula Cervantes 

participó en el Salón Internacional del Libro Africano 
(SILA) y acogió la actividad «SILA-Promueve», en 
la que se presentó la obra Vidas trastornadas del 
senegalés Gustave Dioussé, un conjunto de poemas 
escritos en español y publicados por la editorial 
canaria Idea.

José Ignacio Sánchez y Alonso de Villapadierna
Profesor-coordinador

Rueda de prensa de Mane Cisneros, directora del Festival de Cine 
Africano de Córdoba.

Bienal Dak’Art. La 
embajadora de España, 
Cristina Díaz, presenta 
a la prensa la exposición 
«Transracialismo», del 
artista español Che 
Marchesi.
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El curso 2013-2014 viene marcado por los 
enfrentamientos civiles y los vaivenes políticos 
que sacudieron el país en estos meses. Durante la 
primavera y el comienzo del verano del año 2013, 
crecieron las protestas ciudadanas contra el gobierno 
de Mohamed Mursi, extendiéndose a amplísimos 
sectores de la población. En julio, el descontento social 
y la intervención del ejército pusieron fin a un año 
escaso de gobierno de los Hermanos Musulmanes. 
Desde entonces, las acciones armadas de los grupos 
de la oposición se han cobrado más de 500 víctimas, 
la mayoría miembros de las Fuerzas de Seguridad 
y las Fuerzas Armadas. En las calles, los disturbios 
causaron cerca de 2.000 muertos; alrededor de 
novecientos en el sangriento desalojo de las plazas 
cairotas ocupadas por los Hermanos Musulmanes, 
a mediados de agosto. El nuevo régimen estableció 
una hoja de ruta con referéndum constitucional y 
elecciones presidenciales. Estas últimas, acaecidas a 
finales de mayo del año 2014, dieron la victoria al 
mariscal El Sisi y parecen confirmar un fortalecimiento 
del Estado y una normalización paulatina en el país. 
Hasta llegar aquí se vivieron situaciones extremas: el 
estado de excepción y el toque de queda orientaron 
el día a día en los meses de septiembre y octubre del 
pasado año. Es importante señalar que el Instituto 

Cervantes de El Cairo no se desplomó. El centro cerró 
media docena de días por la extensión y el aumento 
de los riesgos, pero mantuvimos el curso académico, 
ajustando los horarios a las circunstancias. A pesar 
de que la celebración de la convocatoria DELE de 
noviembre de 2013 se vio afectada por la inestabilidad 
del país, las convocatorias del primer semestre de 
2014 muestran un aumento respecto al mismo 

EGIPTO. El Cairo
20, Boulos Hanna St. - Dokki

El Cairo
tfno: +20 2 3760 17 46

cencai@cervantes.es
http://elcairo.cervantes.es

Intervención de la narradora oral chilena Carolina Roldán Barraza con 
motivo del Día Internacional de las Bibliotecas.

EL CAIRO

mailto:cencai@cervantes.es
http://elcairo.cervantes.es
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periodo del año anterior. En lo tocante a la difusión, 
expansión y promoción de los DELE en nuestra área 
de influencia, se ha renovado el protocolo con el 
Instituto de Lenguas de las Fuerzas Armadas egipcias 
(MODLI) y se han sumado a nuestra red de centros 
de examen el Comboni College de Jartum (Sudán) y 
la Embajada de España en Addis Abeba (Etiopía). A lo 
largo del año se procederá al reconocimiento como 
centro de examen DELE del Liceo Francés de El Cairo, 
el Liceo Francés de Doha (Qatar) y otras instituciones 

con las que se mantiene contacto. Ha habido un auge 
en el número de candidatos en el DELE B1Escolar. 
Los cursos de acreditación de examinadores DELE 
en línea han tenido buena acogida y se han abierto 
a profesores de los nuevos centros examinadores. 
Por otra parte, también se han celebrado talleres 
presenciales destinados a profesores en ejercicio 
como complemento de su formación. 

Presentación de la 
traducción al árabe de 
El olvido que seremos. 
Sentados, el embajador 
de Colombia en Egipto, 
Álvaro Sandoval Bernal 
(izda.); el escritor 
colombiano Héctor Abad 
Faciolince, y el traductor 
de la obra, Mark Gamal.

Día del Libro. Eduardo Calvo, director del Instituto Cervantes de El 
Cairo, dando inicio a la lectura continuada de Dormir al sol, de Adolfo 
Bioy Casares, en presencia de la directora del Centro de Estudios 
y Culturas Iberoamericanos, Abir Abdel Hafez, y el embajador de 
Argentina en Egipto, Sergio Alberto Baur.
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La programación cultural se ha visto más afectada. 
La actuación del grupo flamenco de Fuensanta La 
Moneta, prevista para octubre en la ópera de El 
Cairo, tuvo que ser suspendida a última hora por 
el aumento del riesgo en zonas aledañas al teatro. 
también hubo que aplazar otros eventos. Entre 
los que, sin embargo, se han mantenido cabría 
destacar el ciclo sobre el cine mexicano de Luis 
Buñuel, organizado en colaboración con México, o 
la presencia de los escritores colombianos Héctor 
Abad Faciolince y William Ospina, que disertaron 
sobre sus trabajos literarios. Estos encuentros 
congregaron a un público numeroso y a los 
embajadores de los países hispanohablantes. Para 
finales de junio, en colaboración con el Ministerio 

de Cultura egipcio, se celebró una muestra de 
pintores egipcios que cursaron estudios en la 
Academia de San Fernando.

La Biblioteca Adolfo Bioy Casares ha mantenido la 
satisfacción de sus usuarios y ha aumentado sus 
ingresos respecto al curso anterior. En colaboración 
con el área de cultura, organizó una conferencia 
sobre el escritor Adolfo Bioy Casares, de quien 
toma el nombre, con motivo del centenario de su 
nacimiento. Se puso en marcha un proyecto de acceso 
a la biblioteca electrónica de El Cairo para los alumnos 
del Instituto Cervantes de Alejandría, y se recibió la 
donación, por parte de la ONCE, de 111 audiolibros 
en formato Daisy para los usuarios invidentes. 

Dos momentos de la Conferencia «Mujeres fantásticas e historias de amor en Adolfo Bioy Casares». En la mesa de izda. a dcha.: Sergio Alberto 
Baur, embajador de Argentina en Egipto; Santiago de Luca, profesor de la Universidad de San Luis, y Ana Isabel del Puerto, bibliotecaria del 
Instituto Cervantes de El Cairo.
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En resumen, lo que determina el curso 2013-
2014 en el Instituto Cervantes de El Cairo es 
el mantenimiento pleno de sus prestaciones 
en circunstancias adversas; la fidelidad de los 
alumnos; el ligero aumento en los ingresos globales 
respecto al curso anterior, gracias a la subida de 
las matrículas, y el afianzamiento en las relaciones 
con las embajadas latinoamericanas.

Eduardo Calvo García
Director

Francis Ballesteros durante la presentación de la Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes.

Presentación de la traducción al árabe de la obra de Julián Marías España 
inteligible. En la imagen: Ali Menufi, traductor; Eduardo López Busquets, 
director de la Casa Árabe; Fidel Sendagorta, embajador de España en 
Egipto; Nagwa Mehrez, presidenta de la Asociación de Hispanistas de 
Egipto, y la directora de la editorial Kotob Khan, Karam Yousef.
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En el área de cultura, la programación del centro 
ha incluido numerosas actividades celebradas en 
colaboración con instituciones locales y españolas, 
públicas y privadas. Para empezar, se ofreció el 
espectáculo «Cuentos de al-Andalus» a cargo del 
escritor mallorquín Jesús Greus. Para apoyar a los 
jóvenes artistas se presentó el concierto musical 
«Flamenco joven» y cerramos el año 2013 con la 
representación escénica «El niño que soñaba». 

En el ámbito de la lengua y la comunicación, se han 
celebrado varias conferencias: «Comunicación y 
relación interpersonal: claves del éxito profesional», 

«Periodismo cultural: el caso del Diario de Mallorca», 
o la que dictó Josema Zamorano, profesor en la 
Universidad de Vancouver, como homenaje a 
Octavio Paz.

En colaboración con la Embajada de España 
participamos en el Festival Mediterráneo del Libro 
y, además, conmemoramos el Día Europeo de las 
Lenguas y el Día del Libro.

Entre las exposiciones programadas se pueden 
destacar «De la Yebala al Dra, entre la prehistoria y la 
Edad Moderna: 25 años de cooperación arqueológica 

Concierto «Flamenco Joven», con Manuel Moncada, Gema de Medina y 
Luis Gallego.

Taller de comunicación «Hablando se entiende la gente».

FEZ

FEZ. Marruecos
Résidence Walili – 5, rue Douiat

30000 Fez
tfno: +212 5 35 73 20 04

cenfez@cervantes.es
http://fez.cervantes.es

mailto:cenfez@cervantes.es
http://fez.cervantes.es
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hispano-marroquí»; la exposición de fotografías 
«Burkina: las miradas de la crisis»; «Foodjects»; «Los 
truchimanes», dedicada a los intérpretes de árabe 
y bereber del protectorado español en Marruecos; 
«Los hispanojudíos en Marruecos y sus diásporas», 
que mostraba la historia de los judíos sefardíes; las 
exposiciones bibliográficas como las dedicadas a Luis 
Goytisolo y Octavio Paz y, por último, la exposición 
«De viaje: la arquitectura española en el mundo 
árabe», organizada en colaboración con Casa Árabe 
y el Consejo superior de los Colegios de arquitectos 
de España (CSCAE).

La programación cinematográfica arrancó con 
la proyección de la película Puskás Hungary, en 
colaboración con la Embajada de Hungría, y siguió 
con ciclos como «El cine literario español» o talleres 
como el que se dedicó a los acentos de América Latina 
a partir de películas. también en formato de taller 
se han desarollado varias actividades: «Cocinamos 
juntos»; las jornadas prácticas de comentario de textos 
literarios hispánicos organizadas en colaboración con 
la Universidad Sidi Mohamed Ben Abdellah, el taller de 
introducción al arte español para niños y adolescentes 
impartido por Violeta Caldrés y, por último, la charla-
taller sobre fútbol que dio Alberto Argibay, entrenador 
del Pontevedra, en el complejo de fútbol de Fez.

Alberto Argibay posa con los participantes en el taller de fútbol.

Participantes en el taller «Cocinamos juntos», celebrado en el Hotel Barceló 
Fez Medina.
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FEZ

Cabe hacer mención, por último, a la celebración 
del Día E y del concierto de flamenco en homenaje 
a Paco de Lucía ofrecido por el grupo La Neola.

En materia académica, en el curso 2013-2014 nos 
centramos en tres líneas de actuación: el impulso 
a la colaboración con otros centros e instituciones, 
la diversificación de la oferta de cursos y productos 
para público infantil y juvenil, y el fortalecimiento del 
programa de formación de profesores de ELE.

Con la Delegación del Ministerio de Educación en 
Fez se puso en marcha un proyecto de colaboración 
para la promoción del español entre el alumnado 
de secundaria de la ciudad; con la Universidad Moulay Ismail de Mequínez se firmó un acuerdo 

para impartir cursos de refuerzo a los alumnos de la 
recién estrenada licenciatura en Filología Hispánica.

Para el público infantil y juvenil se impartieron 
cursos de español extraescolar en el Liceo Francés 
Pierre Loti de Fez y también se ofertaron cursos 
de español para niños en periodos de vacaciones.

En lo referente a la formación de profesores de ELE nos 
consolidamos como institución de referencia para el 
profesorado de español de la ciudad. En otoño de 2013 
se celebró el I Curso de formación para profesores de 
ELE. Nivel A, con la colaboración de la Consejería de 
Educación de la Embajada de España en Rabat.

Por otra parte, se está trabajando en la creación de 
actividades transversales y la coordinación entre áreas, 

Participantes en uno de los cursos de formación de profesores.

Simposio científico «La literatura marroquí y española: un diálogo 
abierto». De izda. a dcha.: Juan José Téllez, escritor y periodista; Ahmed 
Benremdane, jefe del Departamento de Hispánicas de la Universidad 
de Fez; Francisco Moscoso, autor del diccionario de español-árabe 
marroquí, y Mercedes Aragón, de la Universidad de Cádiz.
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con frutos como el «taller de comentario de textos» o el 
nuevo «Cine forum», que tiene como objetivo el análisis 
de las diversas variedades del español a través del cine. 

La Biblioteca Manuel Altolaguirre se centró en 
aumentar sus relaciones institucionales y fomentar la 
fidelización de usuarios con una oferta de actividades 
participativas. Hubo donaciones y canjes por parte de 
entidades como la Escuela de traductores de toledo 
o la Biblioteca Islámica Félix María Pareja. Del mismo 
modo, se ha iniciado la relación con la Fundación 
Rey Abdul-Aziz de Casablanca y se participó en el VI 
Festival Mediterráneo del Libro de Fez.

En la biblioteca se celebraron las conferencias 
mensuales «El lugar de donde vengo», en las que 
usuarios procedentes de diversas partes del mundo 
hablan de su lugar de origen. Gracias a ello se 
potenció la biblioteca como lugar de encuentro 
social y se consiguieron nuevos usuarios.

Por último, se han dedicado muchos esfuerzos 
a la difusión de la biblioteca electrónica y a la 
formación de usuarios para la consulta y óptimo 
aprovechamiento de los recursos digitales a los que 
pueden acceder a través de nuestra página web.

Ricardo Martínez de Galinsoga
Coordinador general

Conferencia «El lugar de donde vengo: México» en la Biblioteca Manuel 
Altolaguirre.
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En el año académico 2013-2014, el Instituto 
Cervantes de Marrakech ha desarrollado gran 
variedad de actividades culturales de diferentes 
disciplinas con una excelente acogida por parte 
del público. 

Las actividades realizadas en colaboración con 
entidades locales como el Centro de Desarrollo 
de la Región de tensift, y nuestra participación en 
eventos relevantes de la ciudad como la Bienal 
de Marrakech o el Festival de Circo y Música 
de Calle «Awaln’art», nos han permitido tender 

puentes con nuestro entorno y dar una mayor 
visibilidad al centro.

Las exposiciones y los ciclos de cine han asegurado 
el mantenimiento de una actividad continuada 
para ir fidelizando a un público numeroso. Entre 
las exposiciones programadas cabe destacar, 
entre otras, «Fraternidades», «Gigabytes de 
piedra», «Foodjects. Diseño y nueva gastronomía 
en España», «Platero y yo»         ‒mostrada en el 
marco de la Bienal de Marrakech‒ y las dos 
exposiciones organizadas por Casa Árabe: «De 

Detalle de la exposición «Foodjects. Diseño y nueva gastronomía en 
España».

Eduardo López Busquets, director general de Casa Árabe, ofreció la 
conferencia «Arquitectura y ciudad: las exposiciones de Casa Árabe».

MARRAKECH

MARRUECOS. Marrakech
14, Bd. Mohamed V

40000 Marrakech
tfno: +212 524 42 20 55

cenmar@cervantes.es
http://marrakech.cervantes.es

mailto:cenmar@cervantes.es
http://marrakech.cervantes.es
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viaje: Arquitectura española en el mundo árabe» 
y «De Qurtuba a Córdoba». Esta última contó con 
la presencia del director general de Casa Árabe, 
Eduardo López Busquets. 

El jazz flamenco de Enriquito inauguró el curso 
académico, y también con flamenco se cerró la 
temporada con el espectáculo «Raíz y pureza» de 
la bailaora Carmen Herrera. Nuestra programación 
musical también incluyó el concierto de oboe del 
músico chileno José Luis Urquieta, organizado en 
colaboración con la Asociación Cultural Mismar. 
Para despedir el año 2013 se presentó para el 
público infantil el montaje de la compañía La 
Mar de Marionetas «El niño que soñaba». En 

febrero escuchamos en directo al cuentacuentos 
Azalia, venido de la Plaza de la Jemaa el Fna, 
con participación de los alumnos del centro y un 
homenaje a los cuentos populares y a antonio 
Rodríguez Almodóvar. Por sexto año consecutivo, 
el Instituto Cervantes de Marrakech participó en el 
Festival de Circo y Música de Calle «Awaln’Art», en 
el que la compañía Yifan presentó el espectáculo 

Concierto de Enriquito en el salón de actos del Instituto Cervantes de 
Marrakech.

Espectáculo infantil 
«El niño que soñaba», 
presentado por La Mar 
de Marionetas.
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MARRAKECH

«Gritando sin hacer mucho ruido».

La poesía tuvo su espacio en el recital de Fatiha 
Morchid y Pablo Poblete. La poeta marroquí y el 
poeta chileno ofrecieron una lectura en español y 
árabe del poemario de Morchid, Lo que el silencio 
enmudeció, que recibió el Premio Marroquí de 
Poesía 2010. 

En el área académica se ha desarrollado una intensa 
actividad que incluyó la realización de las III Jornadas 
de Formación Continua de Profesores de ELE, 
organizadas en colaboración con la Consejería de 
Educación de la Embajada de España en Marruecos, 

la Academia Regional de Educación y Formación de 
Marrakech y varias editoriales; los cursos especiales 
de español de hostelería para formar a directivos 
del hotel Sofitel, uno de los más prestigiosos de la 
ciudad; la colaboración con la Fundación Goñi y Rey 
para la concesión de becas dirigidas a alumnos de 
origen marroquí para la realización de estudios de 
secundaria en Sevilla; la colaboración con el Goethe 
Institut; la organización de exámenes DELE en El 
Aaiún, fruto de la colaboración con la Asociación 
de Hispanófonos del Sur y el Colegio Español «La 
Paz»; la realización, por primera vez, del DELE A1 
Escolar en el Colegio Majorelle, con el que está 
tramitando la firma de un convenio de colaboración 

Espectáculo «Gritando sin hacer mucho ruido», de la compañía Yifan, 
en el marco del Festival de Circo y Música de Calle «Awaln’art». Plaza 
Kzadria (Marrakech).

Espectáculo de flamenco «Raíz y pureza» en la Casa de Cultura de 
Marrakech.
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técnica; la impartición de cursos en la extensión 
de Esauira, gracias al acuerdo con la Asociación 
Cultural Esauira-Mogador; la ampliación de cinco 
a nueve períodos lectivos durante el año o la 
impartición de cursos a cerca de trescientos niños y 
adolescentes. En cuanto a los resultados del DELE, 
se debe reseñar el incremento del 12 % registrado 
en 2013 respecto al objetivo marcado para ese año. 

Desde la Biblioteca José Ángel Valente se han 
organizado diversas exposiciones bibliográficas, 
conmemoraciones y encuentros con el objetivo 
principal de mejorar su visibilidad y hacer de la 
ella un punto de encuentro y de referencia en la 
ciudad. De ahí surgió la idea de organizar el primer 
encuentro de la comunidad de españoles residentes 

en Marrakech. El evento se celebró el sábado 15 
de febrero bajo el slogan «España eÑamora». La 
gran acogida que tuvo esta convocatoria servirá de 
apoyo para ampliar la red de contactos profesionales 
y personales y pone en valor la importancia del 
Instituto Cervantes como punto de encuentro del 
español en la ciudad.

M.ª Dolores López Enamorado
Directora-coordinadora1

 1 Yolanda Soler Onís la sustituye como directora del centro el 1 de 
septiembre de 2014.

Recital de poesía del 
chileno Pablo Poblete 
y la marroquí Fatiha 
Morchid, acompañados 
por el músico Badre el 
Ouarzazi.

Actuación del Duo 
Classique en la 
inauguración de la 
exposición «De Qurtuba 
a Córdoba».



360

memoria  anual
InstItutO 
CERVantEs

PRESENTACIÓN 
DEL DIRECTOR

EL INSTITUTO EN CIFRAS
 ACTIVIDADACADÉMICA
ACTIVIDADCULTURAL

EL INSTITUTO 
EN INTERNET

ACTIVIDAD
INSTITUCIONALCOLABORACIONES

MECENAZGO YPATROCINIO
ÓRGANOSRECTORES

CENTROS DELINSTITUTO

El curso 2013-2014 ha sido importante para la 
consolidación de la actividad del centro de Orán, sobre 
todo en su vertiente académica. Como ya ocurría el 
año pasado, la mayor fortaleza del centro hay que 
buscarla en su potencial humano, una plantilla y unos 
colaboradores que siguen demostrando una gran 
capacidad de adaptación y trabajo que contribuye, 
significativamente, a alcanzar los objetivos marcados.

Este gran potencial humano ha tenido que volver a 
convivir, un año más, con el problema que significa 
la pésima ubicación del centro en el entorno urbano 

de la ciudad. Para compensarlo, nos hemos volcado 
en que el interior del centro continúe siendo un 
espacio agradable, en el que público y trabajadores 
puedan sentirse a gusto. En este sentido, una simple 
máquina dispensadora de café se ha convertido en 
un punto de encuentro para toda esta comunidad.

Dentro del área académica, aunque el número de 
profesores se ha visto reducido, se ha conseguido 
mantener el número de horas/alumno de años 
académicos anteriores. En este sentido, uno de 
los factores determinantes en el éxito de nuestra 

ARGELIA. Orán
13, rue Beni Soulem

31000 Orán
tfno: +213 41 24 96 61

cenora@cervantes.es
http://oran.cervantes.es

Concierto de Zenet en la Sala Maghreb.

ORÁN

mailto:cenora@cervantes.es
http://oran.cervantes.es
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actividad ha sido la redefinición de la oferta académica 
en lo referente a franjas horarias y distribución de 
las sesiones a lo largo de la semana. Continuando 
con una línea académica empezada el año pasado, 
el centro ha vuelto a experimentar un aumento de 
cursos destinados al público infantil y adolescente, 
hecho que consolida un futuro prometedor para la 
enseñanza de nuestra lengua en un segmento tan 
significativo de la sociedad argelina.

La única extensión que posee el centro, ubicada en 
la Universidad Abdelhamid Ibn Badis de la ciudad 

Espectáculo flamenco «Berimbol».
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ORÁN

de Mostaganem (a unos ochenta kilómetros de 
Orán), ha continuado un año más con su actividad, 
aunque sus cifras de horas/alumno siguen sin 
alcanzar los niveles de satisfacción de años 
anteriores.

Los Diplomas de Español como Lengua 
Extranjera (DELE) han vuelto a estar presentes 
en nuestro entorno, aunque la modificación 
de las tradicionales fechas de celebración ha 
significado un leve retroceso en las inscripciones; 
algo que, sin embargo, no refleja una pérdida de 
interés del público oranés por la certificación 
lingüística, ya que han aumentado el número 
de consultas sobre este tema efectuadas por 
alumnos y estudiantes universitarios.

La calidad docente sigue siendo un objetivo prioritario 
de este centro y para alcanzarla se ha invertido tiempo 
y recursos humanos en la formación del profesorado 
colaborador que ha ido incorporándose a la vida 
académica. El proyecto de tutorización de estos 
profesores por parte de profesionales de plantilla 
experimentados en el campo de la formación sigue 
dando grandes resultados para el centro, asegurando no 
sólo la calidad de las clases, sino también la continuidad 
del equipo docente. Este programa de tutorías se 
ha extendido a la colaboración con universidades 
españolas, como la Universidad de Lleida.

La biblioteca ha seguido siendo un punto muy importante 
de la actividad del centro, consiguiendo aumentar el 
número de sus usuarios y consolidando las actividades 

Lectura continuada del Quijote por parte de los alumnos del Instituto Cervantes de Orán.
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culturales como el Club de lectura o las sesiones de 
cuentacuentos orientadas al público más joven.

En la programación cultural han tenido una especial 
relevancia los espectáculos flamencos desde una 
doble vertiente: la artística y la divulgativa. Esta 
última ha permitido al público oranés conocer algo 
más de la historia y la evolución de un arte que 
consideran especialmente cercano.

Además de estos grandes actos, el cine, la literatura 
o las conferencias sobre la historia reciente que une 
a ambos países han estado presentes en nuestra 
oferta cultural.

Como ocurría en años anteriores, las buenas 
relaciones con el mundo empresarial español 
afincado en el Orán han ayudado mucho a 
la proyección cultural del centro, gracias al 
patrocinio de la empresa Aguas de Barcelona 
(AGBAR), con la que también se ha colaborado 
impartiendo clases de español a sus empleados 
locales.

César Luis Díez Plaza1

Coordinador general

 1 Gonzalo Manglano de Garay lo sustituye como director del centro 
el 1 de septiembre de 2014

Juan Carmona presentó 
«Cantar y contar el 
flamenco» en la Sala 
Maghreb.
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En el ámbito administrativo, destaca por su 
importancia la firma de un acuerdo de cesión de 
espacios para impartir clases de pintura con el 
arquitecto y pintor vallisoletano Luis Esteban Polo. 
Gracias a ello, el Instituto Cervantes de Rabat cuenta 
con ingresos extraordinarios que se añaden a los que 
ya teníamos por la cesión de espacios a la Agencia 
EFE.

La Biblioteca Benito Pérez Galdós del Instituto 
Cervantes de Rabat, frecuentada a diario por los 
alumnos de Filología Hispánica, se ha convertido en 
un centro de referencia del hispanismo en la capital 
de Marruecos. Este año la biblioteca participó como 
miembro coordinador en las jornadas de puertas 
abiertas de las bibliotecas de los centros culturales 
europeos en Rabat. Esta acción cooperativa supuso 
el primer proyecto de EunIC en marruecos y ya 
se ha afianzado en el tejido cultural y académico 
de la ciudad. En la misma línea, cabe destacar la 
celebración de la conferencia «traducir a Galdós» 
impartida por las especialistas en su obra Manar 
Abd El Moez y Rosa Amor del Olmo.

En el terreno académico se continuó la promoción 
de cursos impartidos fuera de la sede. En este 
ámbito, destaca la Universidad Internacional de 

Rabat, que sigue ampliando el número de cursos 
y alumnos, y que en este curso va a incluir en el 
programa la Facultad de Ingeniería Aeroespacial y 
dos másteres de Empresariales. Además, se han 
impartido muchos cursos particulares y de grupo 
en instituciones, embajadas y empresas.

Es importante también el acuerdo firmado con la 
Universidad Ibn tofaïl de Kenitra, en la que ya se 
imparten dos cursos y hay buenas perspectivas de 
desarrollo en los próximos años. también se firmó 

Ponencia de Amparo Massó en las IV Jornadas de ELE en Rabat.

RABAT

MARRUECOS. Rabat
5, Zankat al-Madnine

10000 Rabat
tfno: +212 5 37 70 87 38

cenrab@cervantes.es
http://rabat.cervantes.es

mailto:cenrab@cervantes.es
http://rabat.cervantes.es
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un acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores 
marroquí en el que unimos la matrícula en cursos 
generales con la certificación del DELE, lo que nos 
garantiza un número sustancioso de matrículas de 
este último.

En cuanto a los cursos de formación de profesores, 
se crearon dos módulos que cubrían el nivel inicial 
de ELE con una magnífica acogida de público. 
En colaboración con la Consejería de Educación 
se celebraron las IV Jornadas de Formación de 
Profesores de ELE, consolidadas ya como una cita 

importante para la ciudad, que en esta edición 
superaron los 100 asistentes.

Los cursos de árabe dialectal siguen aumentando en 
número y ya son parte de nuestro programa de forma 
estable. también aumentaron los cursos de español 
dirigidos a niños y adolescentes. Se potenciaron con éxito 
los cursos de examinadores de DELE, tanto presenciales 
como en línea. también se crearon paquetes comerciales 
que incluían la matrícula de un curso más la matrícula 
del DELE, lo que supuso aumentar las inscripciones de 
nuestros alumnos para el examen.

Actuación de Malevaje 
en el programa «Otras 
músicas».
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RABAT

Las cifras generales del curso 2013-2014 son las 
siguientes: 219 cursos; 2.982 matrículas; 1.923 
alumnos; y 138.448 horas/alumno.

En el ámbito de la cultura, se diseñó una 
programación en función de los objetivos de 
centro y se ha procurado actuar como motor de 
fomento de nuestras industrias culturales, en apoyo 
de la integración y coordinación de los agentes 
de España y de Hispanoamérica en Marruecos. 
Para ello contamos con una programación estable 

y de calidad que ya forma parte de la propia 
agenda cultural de Rabat, como lo demuestran 
nuestros programas musicales «Otras músicas» y 
«JazzCervantes»; el programa «Miradas cruzadas» 
o el Salón Internacional del Libro Africano, en el 
campo de la literatura; el festival «thé Arts» en las 
artes escénicas, o «España, de cine» en la esfera 
reservada a la formación en gestión cultural, que 
este año dedicamos al séptimo arte. también 
diseñamos un nuevo programa en el espacio 
dedicado a la arquitectura y las artes plásticas, 

Detalle del cartel del concierto de Jamal Nouman Trío con 
motivo del Día de las Bibliotecas.

Martín Ruiz de Azúa, comisario de la muestra, presenta la exposición «Foodjects. 
Diseño y nueva gastronomía en España».
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como el titulado «Arquitecturas compartidas». El 
Día E contó por primera vez con la participación 
de todos los embajadores de las representaciones 
hispanoamericanas en Rabat. 

El número de actividades realizadas superó las 135 y 
el patrocinio total ascendió a más de 65.000 euros.

Por último hay que señalar que, bajo la presidencia 
del Instituto Cervantes de Rabat, el grupo EUNIC-
Rabat ha conseguido participar en tres proyectos 
europeos: «European training in culture & creative 
sector management», «Sursum Linguae» y «Culture 
as a tool for external relations». 

Alberto Gómez Font1

Director

1Javier Galván Guijo lo sustituye como director del centro el 1 de 
octubre de 2014

II Encuentro Internacional 
de Acción y Gestión 
Cultural. De izda. a dcha.: 
Cecilia Fernández-Suzor, 
Alberto Gómez Font, M.ª 
Dolores López Enamorado 
y Azouz Tnifess.

Cartel del II Encuentro 
Internacional de Acción y 
Gestión Cultural.
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El dato más relevante de este curso académico es 
que, a pesar de la persistencia de la crisis, se ha 
producido un incremento de casi 4 % en el número 
de matrículas. La flexibilización de horarios para 
adaptar la oferta a las necesidades de las empresas, 
la colaboración con la Cámara de Comercio 
Hispanomarroquí de tánger y la mejora de la 
calidad de nuestra enseñanza, gracias al continuo 
esfuerzo en la formación del equipo docente, han 
contribuido sin duda a ello. En este último aspecto, 
cabe resaltar que la formación específica diseñada 

para potenciar los cursos dirigidos a niños se ha visto 
recompensada por un aumento de casi el 50 % en 
la matriculación. Asimismo, se ha incrementado el 
número de estudiantes de la Facultad de Ciencias 
que han superado con éxito sus cursos de español, 
financiados por Endesa, gracias a la implantación 
de cursos semipresenciales a través del AVE. De 
todo ello cabe deducir que la inversión realizada en 
formación continua del profesorado es un factor 
determinante. En este sentido, se ha llevado cabo 
en colaboración con la Consejería de Educación 

Profesores participantes en las jornadas de formación. Conferencia de Luisa Mora Villarejo, responsable de la Biblioteca 
Islámica Félix María Pareja.

TÁNGER

MARRUECOS. Tánger
99, Av. Sidi Mohamed Ben Abdellah

90000 tánger
tfno: +212 5 39 93 23 99

centan@cervantes.es
http://tanger.cervantes.es

mailto:centan@cervantes.es
http://tanger.cervantes.es
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la segunda edición de las Jornadas de Formación 
para Profesores, así como talleres de formación 
semipresenciales para examinadores DELE, abiertos 
también al profesorado de español de la zona. 

La Biblioteca Juan Goytisolo ha colaborado 
estrechamente con el área académica. Se ha 
reorganizado el centro de recursos para hacerlo 
más accesible al alumnado y se han rediseñado las 
visitas guiadas para alumnos con la inclusión de 
una explicación de su página web, de la sección de 
biblioteca electrónica y de los recursos y servicios 
en línea disponibles. La biblioteca ha participado 
también muy activamente en el desarrollo y mejora 

XXX Abril Cultural. Representación de Lampíricos, de Antón Lopo . 

Salón Internacional del Libro y de las Artes.
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TÁNGER

de los cursos para niños organizando actividades 
específicas como «Bibliotecario por un día» o «El 
misterio del libro perdido», meriendas musicales 
y cuentacuentos 

Por la particularidad de sus orígenes y por ser 
considerada un referente entre los investigadores 
de las relaciones hispanomarroquíes, la biblioteca 
ha recibido nuevas donaciones procedentes de 
bibliotecas y archivos particulares. 

La biblioteca se esfuerza en adaptar sus actividades, 
productos y servicios a la realidad local y participa 
en la vida académica y cultural, tanto del centro 
como de la ciudad, mediante visitas guiadas para 
colegios locales, reuniones con entidades externas 

y participación en ferias. Con el fin de dar a conocer 
los fondos más valiosos y raros de la colección se 
han realizado exposiciones bibliográficas como: 
«Joyas restauradas», «Interventores y traductores 
en Marruecos 1912-1956» o «Catálogo del fondo 
antiguo con tipografía árabe». 

En la programación de las actividades culturales se 
ha optado por concentrar los recursos en aquellas 
actividades de mayor calado, procurando cada vez 
que era posible, buscar colaboradores y socios 
externos o sumarse a iniciativas que le habían 
sido propuestas al centro. Cabe resaltar en este 
sentido, el seminario organizado por el Museo 
Picasso Málaga sobre «Arte e integración social»; la 
exposición y el seminario propuestos por la AECID 

XXX Abril Cultural. Judith Mateo en concierto. Exposición «Foodjects. Diseño y nueva gastronomía en España».
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para conmemorar los «25 años de cooperación 
arqueológica hispanomarroquí»; la exposición «De 
Qurtuba a Córdoba», organizada con Casa Árabe; la 
III Muestra de Cine 14,4 kms; el ciclo de cine «Fútbol 
con Ñ», programado en paralelo al Mundial 2014 
en la Cinemateca de tánger o la I muestra de Cine 
Andaluz, programada gracias a la colaboración de la 
Fundación Audiovisual de Andalucía. Pero, quizás, 
lo más destacado fueron dos conmemoraciones: el 
centenario del fallecimiento del pintor Josep tapiró, 
con una magistral conferencia de Jordi Carbonell, 
comisario de la exposición «Josep tapiró. Pintor de 
tánger»; y la exposición «Centenario del Gran teatro 
Cervantes de tánger», con documentos originales en 
los que se recorría la historia de este emblemático 
edificio de la ciudad.

En lo relativo al control de gestión y a la 
administración, en el año 2013 se ha controlado el 
gasto hasta cumplir el objetivo fijado en un 99 %. 
Asimismo, se ha conseguido un resultado comercial 
del 95 % sobre el objetivo previsto. 

Cecilia Fernández Suzor
Directora

Taller de arqueología experimental con alumnos del Instituto Español 
Severo Ochoa.

Exposición «Centenario del Gran Teatro Cervantes de Tánger». De 
dcha. a izda.: Arturo Reig, cónsul general de España en Tánger; 
Bernabé López García, comisario de la exposición; Fouad El Omari, 
alcalde de Tánger; Cecilia Fernández Suzor, directora del Instituto 
Cervantes de Tánger, y el fotógrafo Daniel Aron.
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La actividad académica en el Instituto Cervantes 
de tetuán durante el curso 2013-2014 se ha 
desarrollado en un contexto de adaptación a las 
nuevas circunstancias impuestas por la actual 
coyuntura, procediendo a la renovación de la oferta 
y a la promoción de actividades tendentes a suscitar 
interés por nuestras lenguas entre nuevos sectores 
de la población. 

Así, por ejemplo, se ha realizado una intensa 
campaña para dar a conocer el Instituto Cervantes 
y sus servicios en los establecimientos escolares 

de la ciudad sin oferta de español como lengua 
extranjera en su programa. Por otra parte, en el 
marco del programa de actuación suscrito entre 
la Comuna urbana de tetuán y la Consejería de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, 
se están impartiendo cursos de español a alumnos 
de la Escuela Nacional de Arquitectura.

Gracias al apoyo de la Consejería de Educación de la 
Embajada de España se ha iniciado una experiencia 
piloto en alhucemas con vistas a preparar la apertura 
de una nueva extensión en la ciudad.

Visita guiada a la exposición «Foodjects. Diseño y nueva gastronomía en 
España». Centro de Arte Moderno.

Detalle de la portada del libro Mariano Bertuchi. Los colores de la luz, 
de José Antonio Pleguezuelos, presentado en la Escuela de Artes y Oficios.

TETUÁN

MARRUECOS. Tetuán
3, Mohamed torres

B.P. 877
93000 tetuán

tfno: +212 5 39 96 70 56
centet@cervantes.es

http://tetuan.cervantes.es

mailto:centet@cervantes.es
http://tetuan.cervantes.es
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En el programa de formación de profesores se han 
incluido dos cursos de acreditación de examinadores 
DELE para personal dependiente del Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte. también se ha elaborado 
una oferta especial para estudiantes de la Escuela 
Normal Superior, en la que se están impartiendo, por 
primera vez, dos nuevas licenciaturas profesionales 
para la formación de profesores de español como 
lengua extranjera.

al hilo del desarrollo que se está produciento en la 
ciudad de tetuán en materia de espacios y proyectos 
culturales, el Instituto Cervantes de tetuán ha optado 
por realizar fuera de sus locales parte de su actividad 
cultural de artes plásticas. Este ha sido el caso de las 
exposiciones «Mil caras» y «Foodjects», realizadas en 
colaboración con la Embajada de España en Marruecos 
y AECID, que se han exhibido en el nuevo Centro de 
Arte Moderno. En la Feria del Libro se programó la 
presentación de la última publicación de José Antonio 
Pleguezuelos sobre el artista Mariano Bertuchi.

El programa de colaboración con la Fundación 
Premio Convivencia ha permitido llevar a cabo dos 
importantes exposiciones: «Los hispanojudíos de 
Marruecos y sus diásporas», con la participación de 

Presentación de la exposición «Los hispanojudíos de Marruecos y sus diásporas». 
Intervienen (de izda. a dcha.): Jacob Hachuel, vicepresidente de la comunidad 
israelita de Ceuta; la coordinadora general del Instituto Cervantes de Tetuán, 
Cecilia Fernández-Suzor, y el catedrático e historiador Bernabé López García.

Detalle de la exposición «Centenario del Gran Teatro Cervantes de Tánger».
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Casa Sefarad, y «Los truchimanes», con el Centro de 
Estudios Hispano-Marroquí de Málaga. 

En música y artes escénicas, se ha continuado con el 
programa «Lobos y dragones» en el que se encuadró 
la actuación de la compañía La Mar de Marionetas. 
En el terreno musical se han programado conciertos 
de jazz con Kind of Cai trío, de música celta con 
Judith Mateo o de música clásica a cargo del trío 
de cuerda Hermanos Fraguas. 

La programación cinematográfica del Instituto 
Cervantes de tetuán se consolida. Los lunes se ha 
mantenido proyección de una película en español y, 
además, se ha participado en el Festival Internacional 
de Cine Mediterráneo, en el Festival «14,4 km.» y en 
el certamen EtNOMED.

Por último, aprovechando la celebración de la Copa 
del Mundo de fútbol, el entrenador Alberto Argibay 
impartió a los entrenadores y jugadores tetuaníes 
un taller sobre el valor educativo de este deporte 
en la Fundación Atlético Moghreb de tetuán.

La biblioteca del Instituto Cervantes de tetuán fue 
galardonada en el mes de noviembre de 2013 con 
el VIII Premio Nacional SEDIC a la Innovación y la 
Calidad por el proyecto «Digitalización y difusión del 
Fondo Alfonso de Sierra Ochoa». El galardón fue 
entregado por la directora de la Biblioteca Nacional, 
Ana Santos Aramburo. 

En este curso académico han continuado las 
actividades de formación de usuarios y visitas a la 
biblioteca, las actividades lúdicas para el público 
infantil o las pruebas de búsquedas documentales 
para los adolescentes. Los clubes de lectura de 

Pablo Arias, comisario de la muestra, presenta la exposición «Los truchimanes».

Concierto de jazz de Kind of Cai Trío.
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ELE y narrativa contemporánea se realizan con 
éxito creciente. 

Como todos los años, la biblioteca participa en la 
Feria del Libro. Este año, en el que la muestra estaba 
dedicada a la lectura en la era digital, desplegamos 
toda la tecnología disponible en el centro: tabletas 
electrónicas, pizarra digital y documentos audiovisuales 
disponibles para los lectores. 

Las redes sociales y los gestores de contenido son cada vez 
más útiles para la comunicación con el usuario. A principios 
del año 2014 se ha normalizado la página institucional de 
Facebook y se ha creado un canal en Youtube para la 
promoción de la actividad académica y cultural. 

Cecilia Fernández Suzor
Directora-coordinadora

Concierto del trío de cuerdas Hermanos Fraguas.

Concierto de Judith Mateo en el Abril Cultural. 
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todos y cada uno de los miembros del equipo del 
Instituto Cervantes de túnez han estado a la altura 
de las especiales circunstancias políticas y sociales 
por las que ha atravesado el país en los últimos años. 
Gracias a su buen hacer, a una gestión adecuada y 
a un buen análisis y racionalización del gasto se ha 
conseguido un resultado final razonable. 

El Instituto Cervantes de túnez ha ofrecido una 
amplia y variada oferta académica con el fin de cubrir 
las necesidades y expectativas de los alumnos que 

frecuentan nuestras instalaciones. En el curso 2013-
2014 se ha observado un incremento notable en el 
volumen de candidatos inscritos para los exámenes 
DELE. Por otro lado, se ha conseguido estabilizar 
el número de estudiantes que se matriculan en 
nuestros cursos. 

Uno de los objetivos marcados por el centro es dar 
prioridad y continuidad a las campañas de promoción 
de nuestros cursos y diplomas de español, ya sea 
a particulares, a entidades o a empresas, así como 

Lectura poética con Mohamed Ben Slama, Hatem El Guizani, Soumaya 
Ben Alaya y Juan Vicente Piqueras.

Presentación del poemario de Fernando Andú Diferencias.

TÚNEZ

TÚNEZ. Túnez
120, Av. de la Liberté

1002 túnez-Belvédère
tfno: +216 71 78 88 47

centun@cervantes.es
http://tunez.cervantes.es

mailto:centun@cervantes.es
http://tunez.cervantes.es
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a la puesta en marcha de cursos de formación de 
formadores. Se trata de consolidar nuevas facetas 
de nuestra actividad, al tiempo que se da una 
nueva dimensión a la colaboración con empresas 
e instituciones. 

Las IX Jornadas Hispano tunecinas, celebradas en 
abril, dan buena cuenta de la voluntad de colaborar 
con instituciones locales como la Universidad de 
la Manouba, el Instituto Superior de Lenguas o el 
Centro de Cerámica Sidi Kacem. Cada una de las 
actividades y talleres preparados para esta ocasión 

suscitaron un vivo interés por parte del público, lo 
que supuso un éxito para el Instituto Cervantes de 
túnez y un reto para próximas ediciones. también 
colaboramos con la Delegación de la Unión Europea 
en el Encuentro Mediterráneo de Escritores, en el que 
invitamos a Nicolás Casariego. Se participó también 
en la feria Expolugha, centrada en el fomento del 
estudio de lenguas extranjeras, en la que parte del 
equipo docente del centro mostró, de primera mano, 
qué es y cómo trabaja el Instituto Cervantes.

Feria ExpoLugha en el Palacio de Congresos y Exposiciones. De izda. a 
dcha.: Carlos Varona, director del Instituto Cervantes de Túnez; Teresa 
Vicente, asesora de Educación de la Embajada de España; Mongi 
Ghodbane, consejero del Ministro de Educación de Túnez, y Antonio 
Cosano, embajador de España en Túnez.

Espacio del Instituto 
Cervantes en la feria 
ExpoLugha.
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TÚNEZ

En el ámbito cultural, este ha sido un año de 
actividad variada. Como de costumbre, el Instituto 
Cervantes de túnez ha programado un amplio 
abanico de manifestaciones artísticas y culturales 
entre las que destacan la presentación del poemario 
Diferencias, de Fernando Andú; el coloquio «El papel 
de la mujer artista en la revolución tunecina»; las 
conferencias realizadas en colaboración con el 
Instituto Superior de Lenguas de túnez; los talleres 
de lectura y de lingüística o los encuentros con 
artistas tunecinos y españoles. Destaca, entre estos 
últimos, la lectura de poemas llevada a cabo por 
Juan Vicente Piqueras, premio Loewe 2013, junto 
con Hatem El Guizani, poeta y compositor de gran 
éxito en túnez, y Mohamed Ben Slama traductor al 
español de poemas de Fadila Chebbi.

En la escena musical, el centro ha estado presente en 
encuentros musicales como el Festival de La Medina, 
«Octubre Musical» o el prestigioso ciclo «Jóvenes 
talentos».

En el mes de abril se inauguró con gran éxito la 
exposición «Pintar sobre un cuadro pintado». Su 
comisario, Chiqui Abril, propuso un desafío creativo 
para artistas plásticos españoles y tunecinos: crear 
una nueva obra a partir de un fragmento de un facsímil 
del Guernica de Picasso. también en el mes de abril 
y con motivo de la celebración del Día del Libro, se 
organizó la ya tradicional lectura del Quijote. Este año 
contamos con la presencia de miembros del cuerpo 
diplomático de Argentina, Cuba y España. Ya en el 
mes de mayo escuchamos la conferencia «¿Quién fue 
José Martí?», dictada por Serafín Gil, embajador de 

Conferencia sobre «El papel de la mujer artista en la revolución 
tunecina».

Detalle de la exposición «Pintar sobre un cuadro pintado» en el Museo 
de la Ciudad de Túnez.
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Cuba en túnez; asistimos al ciclo de cine conjunto 
hispanoargentino; vimos la exposición «Con otros 
acentos»; celebramos el Premio Príncipe de Asturias 
otorgado al dibujante argentino Quino y recordamos 
al recientemente fallecido Gabriel García Márquez, el 
colombiano más universal.

Por su parte la Biblioteca Dulce María Loynaz 
ha reformulado sus objetivos para centrarse en 
la mejora y especialización de sus servicios. La 
atención a las necesidades del usuario ha dado 
su fruto, del mismo modo que las actividades de 
extensión bibliotecaria, entre las que destacan 
el club de lectura, los talleres o las exposiciones. 
La biblioteca ha sido espacio generador de ideas 
y proyectos tan importantes para el centro como 
los talleres de género o de ajedrez que se llevaron 
a cabo en las Jornadas Hispano tunecinas. Este 

esfuerzo se ha traducido en un aumento del 25 % 
en el número de usuarios de la biblioteca y en la 
fidelización de los ya existentes.

Para terminar, cabe destacar la renovada presencia 
del centro y, especialmente, de la biblioteca en las 
redes sociales, lo que ha propiciado un mejor servicio 
y ha favorecido la presencia de público en actividades 
como el Día del Libro, la Jam Session de Poesía o la 
30ª Feria Internacional del Libro de túnez.

Raquel Romero Guillemas1

Directora-coordinadora

1 Luisa Fernanda Garrido Ramos la sustituye como directora del 
centro el 1 de septiembre de 2014.

Lectura del Quijote 
en el Instituto 
Cervantes de Túnez 
con participación del 
embajador de España 
en Túnez, Juan López-
Dóriga, y el embajador 
de Cuba, Serafín Gil.

Taller de ajedrez.
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a lo largo de este curso académico el Instituto 
Cervantes de Ammán ha mantenido la actividad 
docente trabajando en la fidelización de los alumnos, 
de manera que en el segundo trimestre, además de 
la puesta en marcha de cursos para principiantes 
absolutos, pudimos seguir ofreciendo los cursos 
generales de niveles superiores que configuran 
nuestro currículo. Asimismo, ha proseguido el 
conjunto de acciones destinado a lograr una mayor 
difusión de los DELE en Jordania y en los países del 
Golfo, lo que se ha traducido en la apertura de un 
nuevo centro de examen en Kuwait, que ha iniciado 
su primera campaña DELE en mayo de 2014 con el 

DELE escolar. Con este nuevo centro, el Instituto 
Cervantes de ammán ya coordina tres centros 
examinadores —Abu Dhabi, Bahrein y Kuwait— en 
el Golfo Pérsico, una región que hay que tener en 
cuenta como escenario de expansión del español 
en los próximos años. Precisamente, la introducción 
este curso del nuevo DELE A1 Escolar, que ya desde 
su primera convocatoria ha tenido una indudable 
aceptación entre los estudiantes jordanos de 
enseñanza media , coincide con el auge significativo 
de los Cursos de ELE para niños y jóvenes y los 
Cursos de español para niños hispanohablantes, 
lo que ha hecho que se incremente el personal 

Seminario de Literatura Iberoamericana en la Universidad de Jordania.

AMMÁN

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

mailto:cenamm@cervantes.es
http://amman.cervantes.es
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colaborador dedicado a este público. A estas 
actividades curriculares hay que añadir las acciones 
extracurriculares coordinadas por el área académica 
como, por ejemplo, los intercambios idiomáticos que 
se celebran en el espacio multifuncional del centro 
entre estudiantes jordanos de español y estudiantes 
de árabe españoles, o la participación de los alumnos 
pequeños en actividades culturales entre las que 
cabe destacar la lectura del Quijote en árabe y en 
español el día 23 de abril. 

Pero los niños del Instituto Cervantes de Ammán 
no sólo participan en estas actividades de extensión 
académica, sino que son protagonistas de numerosos 
encuentros como los cuentacuentos de nuestra 
prestigiosa biblioteca, en los que unas veces son 
oyentes atentos y otras participantes activos. Y es 

que la biblioteca es un punto central de la vida del 
Instituto. En ella, por ejemplo, se llevaron a cabo 
los juegos preparados para el Día Europeo de las 
Lenguas, organizado por EUNIC Jordania, en los 
que estudiantes y usuarios del Instituto hicieron 
un recorrido por los centros culturales de la capital 
jordana llevando un pasaporte idiomático que les 
permitía actuar en recitales poéticos, ejercicios 
musicales, charlas con nativos hablantes de los 
idiomas europeos y otros actos.

Detalle de un anuncio 
de una sesión de 
cuentacuentos.

El Quijote infantil. Día del 
Libro.



382

memoria  anual
InstItutO 
CERVantEs

PRESENTACIÓN 
DEL DIRECTOR

EL INSTITUTO EN CIFRAS
 ACTIVIDADACADÉMICA
ACTIVIDADCULTURAL

EL INSTITUTO 
EN INTERNET

ACTIVIDAD
INSTITUCIONALCOLABORACIONES

MECENAZGO YPATROCINIO
ÓRGANOSRECTORES

CENTROS DELINSTITUTO

AMMÁN

Continuando con la colaboración con EUNIC, y 
gracias al acuerdo de gestión que esta red ha firmado 
con la Delegación de la Unión Europea para organizar 
actividades culturales, el Instituto Cervantes de 
Ammán ha participado en los festejos en torno al 
Día de Europa centrados en la verbena dedicada 
a las familias y en los conciertos que se celebraron 
ese día en el Festival de Jazz de Ammán. Entre el 
resto de actividades que el Instituto Cervantes ha 
llevado a cabo con EunIC no podemos dejar de 
citar el Simposio de Ciudades Creativas, en el que 
la representación española corrió a cargo de José 
Guirao, director de La Casa Encendida, que transmitió 
su experiencia a los alcaldes de las ciudades más 
importantes de Jordania. A estas actividades hay que 
añadir otras que el Instituto Cervantes de Ammán ha 
organizado siguiendo las líneas culturales trazadas 

para este curso. Entre ellas podemos mencionar 
el espectáculo de flamenco de Fuensanta La 
Moneta, que con su fuerza y su novedosa apuesta 

Homenaje a Paco de Lucía. © Melisa Fernández. Instituto Cervantes

Entrevista a Fuensanta La Moneta, Miguel Lavis y Miguel El Cheyenne 
en la biblioteca del Instituto Cervantes.

Entrevista a José Guirao, director de La Casa Encendida, que participó 
en el Simposio de Ciudades Creativas.
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artística cautivó al público jordano, que también se 
entusiasmó con el Homenaje a Paco de Lucía que 
protagonizaron jóvenes músicos jordanos con un 
talento excepcional. también citaremos el Café 
Poético con el que todos los años se inaugura la 
temporada de otoño y cuyos protagonistas fueron 
Luis Alberto de Cuenca y Alicia Mariño, que también 
ofrecieron una conferencia en la Cátedra de Español 
de la Universidad de Jordania. En el campo de la 

historia, y ya para terminar, cabe mencionar dos 
actividades relevantes: la primera, la conferencia 
dictada por los arqueólogos Juan Muñiz y Zeidan 
Kafafi, español y jordano respectivamente, que 
puso de manifiesto el gran trabajo que la misión 
arqueológica española en Jordania está llevando 
a cabo con sus colegas jordanos; la segunda, la 
exposición «De Qurtuba a Córdoba», organizada 
por Casa Árabe, que ha itinerado por diversos 
países hasta llegar a Ammán, poniendo el broche 
de oro a un verano de arte.

Luisa Fernanda Garrido Ramos1

Directora

1 Antonio Lázaro Gozalo la sustituye como director del centro el 1 
de septiembre de 2014

Luis Alberto de Cuenca 
en el Café Poético, 
junto a Alicia Mariño. 
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En el curso académico 2013-2014, el Instituto Cervantes 
de Beirut ha superado las 2.300 matrículas y las 120.000 
horas/alumno. Asimismo se ha mantenido un alto 
nivel de inscripciones en los exámenes DELE y se ha 
comercializado el AVE en su modalidad semipresencial 
mediante un acuerdo con el grupo empresarial Azadea, 
representante en Oriente Próximo de las compañías Zara 
y asociadas. Por otra parte, y como pilotaje de la próxima 
integración del español en el currículo de la enseñanza 
secundaria libanesa, gracias al decreto ministerial 

impulsado por las embajadas de España y Uruguay, el 
Instituto Cervantes de Beirut ha impartido cursos de 
español en el centro educativo público República de 
Uruguay. La actividad académica se ha completado 
con la organización de la segunda edición del Curso 
de formación inicial de profesores de ELE y la puesta 
en marcha de un ciclo de seminarios de formación 
continua. Además, y en el marco del convenio suscrito 
con el Ministerio de Defensa español, se han impartido 
dos cursos de formación docente a los contingentes 

Inauguración del IV Festival de Cine Iberoamericano. De izda. a dcha.: Ricardo Segundo Larriera, embajador de Argentina; Frank Almeida de Sousa, segunda 
jefatura de la Embajada de Brasil; Viviane French de Meshaka, cónsul honorario de Perú; Marta Pizzanelli, embajadora de Uruguay; Georgine El-Chaer 
Mallat, embajadora de Colombia; José Miguel Menchaca, embajador de Chile; Jaime García Amaral, embajador de México; Zoed Karam, embajadora de 
Venezuela, y Manuel Durán, segunda jefatura de la Embajada de España.

BEIRUT

LÍBANO. Beirut
Centre Ville

Maarad, 287
Beirut

tfno: +961 1 970 253
cenbei@cervantes.es

http://beirut.cervantes.es

mailto:cenbei@cervantes.es
http://beirut.cervantes.es
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españoles de la base militar Miguel de Cervantes de 
Marjayoun, cuyos integrantes dan clases de español a 
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, 
y ha reforzado su colaboración con la Embajada de 
España en Líbano, con quien propone y realiza una 
programación conjunta.

Para continuar el programa de colaboración con 
entidades latinoamericanas y libanesas se realizó el IV 
Festival de Cine Iberoamericano en el que participaron 
las embajadas y consulados iberoamericanos presentes 
en Líbano. Esta iniciativa obtuvo un gran éxito de 
público así como una importante repercusión en 
prensa. La programación de cine se completó con una 

retrospectiva de Pedro Almodóvar en el cine Metropolis 
a la que acudieron más de 2.000 espectadores. El 
Instituto Cervantes de Beirut participó también en la 
primera edición del Festival Internacional de Cine de 
trípoli «Cultural Resistence» con la proyección de la 
película También la lluvia.

En octubre, coincidiendo con la semana de la 
fiesta nacional, La Moneta ofreció el espectáculo 
de flamenco «Extremo Jondo» en el palacio de la 
UNESCO. En el festival internacional de danza 
contemporánea BIPOD, el Instituto Cervantes 
colaboró con el espectáculo «From B to B» de la 
bailarina española Angels Margarit. En el campo del 
teatro, se programó la obra Carta de amor, de Fernando 

La Moneta durante su 
actuación en el Palacio 
de la UNESCO de 
Beirut. 

Angels Margarit 
y Thomas Hauert 
presentaron el 
espectáculo «From 
B to B» en el festival 
internacional de danza 
contemporánea BIPOD.
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BEIRUT

Arrabal, en lengua árabe. La representación, dirigida 
por Antoine Ashkar y protagonizada por la célebre 
actriz Roula Hamadeh, cosechó un impresionante 
éxito. El centro también participó en el Festival de 
teatro de Calle de Beirut con la actuación de la 
compañía Escarlata Circus.

En colaboración con Casa Árabe, el Instituto 
Cervantes estuvo presente en el Salón Internacional 
del Libro Árabe de Beirut, el más antiguo del mundo 
en su género. Además de participar con un stand 
propio que visitó el primer ministro Najib Mikati 
acompañado de su antecesor, Fouad Siniora, se 
celebró un concierto de música andalusí a cargo de 
Eduardo Paniagua y César Carazo.

En colaboración con la Embajada de México se 
presentó el libro Jaime Sabines, apuntes para una 
biografía, de Pilar Jiménez, dedicado al célebre escritor 
mexicano de origen libanés. Por otra parte, tomás 
Alcoverro, corresponsal de La Vanguardia y decano de 
la prensa occidental en todo Oriente Medio, dictó una 
conferencia sobre «Maruja torres en Beirut».

El Instituto Cervantes de Beirut ha participado en la 
organización de iniciativas internacionales en apoyo 
de nuestra lengua y cultura, como el Día E, el Día 
Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, el Día 
Mundial del Archivo o el Día Europeo de las Lenguas.

En 2013 el centro inició con éxito su programa 
de Seminarios culturales con la realización de seis 

Concierto de música andalusí de Eduardo Paniagua y César Carazo en el 
Salón Internacional del Libro Árabe de Beirut.

La compañía Escarlata Circus en el Festival de Teatro de Calle de Beirut.
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ediciones de un taller creado por el Instituto Cervantes 
de Beirut llamado «España y sus ciudades»; en 2014 
se ha lanzado, con éxito, otro nuevo formato llamado 
Debates culturales. Además, en colaboración con la 
Fundación Safadi se organizó el taller infantil «trípoli 
bajo la mirada de los niños», impartido por el fotógrafo 
español Alfonso Moral.

La biblioteca, con sus más de 11.000 volúmenes, 
entre los que destaca la colección de cine español e 
hispanoamericano, ha seguido dando soporte a los 
alumnos y a las actividades del centro, así como a 
los numerosos libaneses de origen latinoamericano 

interesados en sus fondos y a los estudiantes 
universitarios de titulaciones que incluyen la lengua 
española. Se han realizado diversos donativos a 
otras instituciones, especialmente a la Université 
Libanaise, y se ha mantenido estrecha relación con 
la Embajada de México que sigue colaborando con 
el Fondo México de manera regular.

Luis Javier Ruiz Sierra
Director

Alfonso Moral junto a 
los niños participantes 
en el taller de fotografía 
«Trípoli bajo la mirada de 
los niños».

Visita del primer ministro libanés en funciones, Najib Mikati, al 
espacio del Instituto Cervantes en el Salón del Libro Árabe de Beirut, 
acompañado por la embajadora de España en el Líbano, Milagros 
Hernando. 
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Durante el curso 2013-2014 el Instituto Cervantes 
en tel aviv ha mantenido su compromiso con la con 
la cultura española y latinoamericana. En esta línea, 
destaca la colaboración fructífera con las embajadas 
de Ecuador y Chile para la celebración de sendos 
ciclos cinematográficos, y con la Embajada de 
México para la tradicional celebración en el centro 
del Día de los Muertos.

En el ámbito literario, han sido homenajeados 
grandes clásicos de las letras en español como 

Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges ‒de la 
mano de María Kodama‒, Rosario Castellanos o 
Julio Cortázar. En el marco del Festival Internacional 
de Escritores de Jerusalén contamos con la 
participación de autores como Laura Restrepo o 
Andrea Jeftanovic. 

La labor del traductor ha sido subrayada en 
el IV Congreso Hispano-Israelí de traducción, 
organizado en colaboración con la Universidad 
de tel Aviv, en el que traductores españoles e 

ISRAEL. Tel Aviv
Shulamit, 7

64371 tel Aviv
tfno: +972 3 527 99 92

centel@cervantes.es
http://telaviv.cervantes.es

Homenaje a Gabriel García Márquez. De izqda. a dcha.: Leo Corry, de la Universidad de Tel Aviv; Moshe Ron, de la editorial Am Oved, y 
Fernando Alzate, embajador de Colombia en Israel.

TEL AVIV

mailto:centel@cervantes.es
http://telaviv.cervantes.es
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israelíes han tomado la palabra. En esta, como 
en tantas otras actividades, se ha colaborado 
también estrechamente con la sección cultural 
de la Embajada de España en tel Aviv. 

El Instituto Cervantes en tel Aviv continúa siendo 
el interlocutor de referencia de la Autoridad 
Nacional de Ladino, con la que colaboramos 
activamente en conferencias, conciertos y otros 
eventos de carácter cultural. 

En el ámbito de las artes escénicas, se mantiene 
un año más la participación en el festival «Días 

Organizadoras de la «Jornada de reflexión docente». De izda. a dcha.: 
Rosalie Sitman, de la Universidad de Tel Aviv; Szuszanna Lakatos, de la 
Escuela Superior de Estudios Económicos de Budapest, e Ivonne Lerne, 
del Instituto Cervantes de Tel Aviv.

Instalación del artista español Sergio Prego en el Museo Petaj Tikva. 
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TEL AVIV

de flamenco», en cuya vigésima edición se ha 
presentado el espectáculo «Deflamencas» de 
Marco Flores. Destacar también, en lo relacionado 
con este campo, el homenaje cinematográfico al 
Centro de Danza Contemporánea Suzanne Dellal, 
a través de las películas de Carlos Saura, así como 
la instalación del artista español contemporáneo 
Sergio Prego que explora la relación entre la danza 
y otras artes. 

La España actual, por último, está presente también 
con un ciclo de cine documental español proyectado 
en la Cinemateca de tel Aviv. 

Desde el punto de vista académico, a lo largo 
del pasado curso se ha iniciado o consolidado la 
colaboración con nuevos interlocutores como la 

Universidades de Haifa, la Universidad de Bar-
Ilan, donde se aprecia un creciente interés por 
el español, los centros culturales municipales y 

Presentación del Altar del Día de Muertos.

Taller de flamenco al aire libre en el festival «Días de flamenco». 
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las escuelas. En este último caso, la demanda de 
clases para niños en horario extraescolar muestra 
el creciente interés por nuestra idioma que deja 
entrever un abanico de oportunidades para el 
Instituto Cervantes. 

El área académica ha mantenido asimismo su 
colaboración con instituciones locales, como 
la Universidad de tel Aviv, en la que se llevó a 
cabo una «Jornada de reflexión docente» con la 
participación de la profesora Szuszanna Lakatos, 
de la Escuela Superior de Estudios Económicos 
de Budapest. 

Por último, cabe destacar el incremento en la oferta 
de talleres culturales de toda índole: escritura 
creativa, cata de vinos, recorridos por ciudades 
españolas, etc. La buena recepción obtenida 
permite pensar en ellos como un atractivo 
interesante para el público que no conoce la 
actividad formativa del centro. 

Carmen Álvarez Rodríguez
Directora

Encuentro con María Kodama, en homenaje a Borges. De izda. 
a dcha.: Carmen Álvarez, directora del Instituto Cervantes de Tel 
Aviv; María Kodma y Manrique Altavista, agregado cultural de la 
Embajada de Argentina.

Encuentro con la escritora colombiana Laura Restrepo (dcha.) en el 
Festival Internacional de Escritores.
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Consolidada ya como el centro de referencia del 
hispanismo vietnamita, el Aula Cervantes de Hanói ha 
culminado el curso 2013-14 con importantes logros 
en el ámbito académico. Las convocatorias para la 
obtención del Diploma de Español como Lengua 
Extranjera (DELE) de noviembre 2013 y mayo 2014 
reflejan un importante crecimiento en el número de 
candidatos en los dos centros examinadores del país: 
Hanói y Ciudad Ho Chi Minh. En términos globales, 

el número total de candidatos se ha incrementado 
en un 102 %, siendo especialmente significativo el 
aumento en el número de inscritos registrado en 
el centro examinador situado en la Universidad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de Ciudad Ho Chi 
Minh. Las cifras generales de este año académico 
en lo relativas a cursos y matrículas se mantienen 
estables: 118 matrículas en cursos generales y 
especiales de español.

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

http://hanoi.cervantes.es

Visita del secretario general del Instituto Cervantes (segundo por la izquierda) al Aula Cervantes de 
Hanói.

HANÓI

Cartel del Festival de Cine Documental 
Europeo-Vietnamita.

http://hanoi.cervantes.es
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La política de racionalización de gastos no ha impedido 
que el Aula Cervantes de Hanói tenga una presencia 
importante en la vida cultural del país, tanto en Hanói 
como Ciudad Ho Chi Minh. Así, en colaboración con 
la Embajada de España en Vietnam y EUNIC, el aula 
ha estado presente en eventos culturales de gran 
visibilidad como el Día Europeo de las Lenguas, el 
Festival de Cine de la Unión Europea y el Festival 
de Cine Documental Europeo-Vietnamita. Con la 
Universidad de Hanói, institución que alberga nuestra 
sede, se participó en el mes de abril en la Semana 
Cultural de los Países Hispanohablantes.

En el mes de marzo, el secretario general del 
Instituto Cervantes, Rafael Rodríguez-Ponga, visitó 
el Aula Cervantes y se reunió con los responsables 
de la Universidad de Hanói para tratar acerca de la 
implementación del DELE en el programa de español 
de la universidad y trabajar en las líneas del nuevo 
convenio de colaboración entre ambas instituciones. 
En junio, una delegación de la Universidad de Hanói 
encabezada por su rector, devolvió la visita a la sede 
central del Instituto Cervantes en Madrid para firmar 
la renovación del citado convenio.

Con el fin de extender nuestras actividades más 
allá del ámbito del Aula, se ha continuado con el 
plan de difusión y promoción de nuestros productos 
entre instituciones afines. Como resultado de este 
trabajo, se debe reseñar el acuerdo de colaboración 
suscrito con el Liceo Francés de Hanói para facilitar 

la inscripción de candidatos para el DELE y el uso 
del AVE entre los alumnos de español del centro.

Sin duda, este repaso anual de actividades nos deja 
la agradable sensación de comprobar el interés que 
despierta todo lo español en Vietnam y el respaldo 
recibido por parte de las diferentes instituciones con 
las que trabajamos, así como del Instituto Cervantes 
de Manila, del que depende el Aula. Entre los retos 
a corto plazo cabe destacar la puesta en marcha del 
DELE en el programa de español de la Universidad 
de Hanói y la preparación para poder dar respuesta a 
la creciente demanda de nuestros servicios desde la 
capital comercial del país, Ciudad Ho Chi Minh.

Diego González García
Profesor-coordinador

En la imagen, el 
secretario general del 
Instituto Cervantes, 
Rafael Rodríguez-Ponga, 
saluda al rector de la 
Universidad de Hanói, 
Luan Dinh Nguyen.

1 I  VOLVER AL MAPA DE CENTROS
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En su décimo aniversario, el Aula Cervantes 
de Kuala Lumpur ha tenido el honor de recibir 
la visita del secretario general del Instituto 
Cervantes, Rafael Rodríguez-Ponga, quien vino a 
Malasia como miembro de la delegación española 
encabezada por el Ministro de Asuntos Exteriores 
de España, José Manuel García-Margallo. El señor 
Rodríguez-Ponga aprovechó su estancia para 
reunirse con el presidente del HELP College of 
Arts and technology (HELP CAt), institución que 

alberga el Aula, firmar la renovación del convenio 
de colaboración entre ambas instituciones y 
reforzar los lazos de cooperación.

El número de candidatos a la obtención del Diploma 
de Español como Lengua Extranjera (DELE) sigue 
aumentando centros de examen del país: HELP 
College of Arts and technology, Universiti Sains 
Malaysia y University Sabah Malaysia. Los candidatos 
inscritos son, en su mayoría, extranjeros a los que 

MALASIA. Kuala Lumpur
HELP College Arts and technology

Level 5, Kompleks Metro Pudu
1, Jalan Metro Pudu 2

Frase Business Park
55200 Kuala Lumpur

tfno: +60 3 27882000 Ext. 2193
aula.kualalumpur@cervantes.es

Firma de renovación del convenio entre el Instituto Cervantes y HELP College of Arts and Technology. De izda. a dcha.: Ramón María Moreno, 
director general de Casa Asia; Rafael Rodríguez-Ponga, secretario general del Instituto Cervantes; Lim Hock Chye, director de HELP CAT, y 
Choong Yeow Wei, su presidente.

KUALA
LUMPUR

mailto:aula.kualalumpur@cervantes.es
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se les suma un número reducido de malasios. La 
formación de examinadores para los seis niveles 
del DELE ha sido una de las prioridades del Aula, 
que ha organizado dos cursos de formación en 
línea.

Como centro de referencia del español en Malasia, 
el Aula Cervantes de Kuala Lumpur sigue trabajando 
de forma conjunta con todas las instituciones 
públicas y privadas que imparten español en 
el país. El español ya es asignatura optativa en 
quince universidades, en una de las cuales se 
ofrece también como diplomatura, y en dieciocho 

colegios internacionales. tanto los profesores de 
español como aquellos que se interesan por la 
docencia del español visitan el Aula para consultar 
los libros de referencia y manuales de español que 
se encuentran en la biblioteca, ya que se trata de 
un material difícil de adquirir en las librerías del país. 
también se han recibido numerosas solicitudes 
para realizar cursos de formación y actualización en 
la enseñanza de español como lengua extranjera.

En el ámbito cultural se ha seguido trabajando 
de forma conjunta con organismos públicos y 
privados españoles y malasios. Se debe destacar, 

Los firmantes del 
acuerdo de renovación 
del convenio entre el 
Instituto Cervantes y 
HELP College of Arts 
and Technology posan 
junto a un grupo de 
profesores de español 
y personal de HELP 
College.
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KUALA LUMPUR

en este ámbito, el espectáculo «Abriendo caminos» 
presentado por la compañía de flamenco de Úrsula 
López en el Wisma Kebudayaan Soka Gakkai 
Malaysia, con un gran éxito de público. Por otro 
lado, el Aula Cervantes organizó un Festival de Cine 
Español con la colaboración de varias universidades 
locales: Universiti Sains Malaysia, Universiti Kuala 
Lumpur, Universiti Malaya, Universiti Putra Malaysia 
y HELP CAt. Las películas que componían la 
muestra fueron seleccionadas teniendo en cuenta 
que iban destinadas a una audiencia conformada, 
principalmente, por jóvenes estudiantes malasios.

El Día del Libro, como ya es tradicional, se celebró con 
la colaboración de la Embajada de España en Kuala 
Lumpur, el Instituto de Lengua y Literatura Malaya (DBP), 
la librería MPH y HELP CAt. En la inauguración oficial 
del evento estuvieron presentes el primer secretario 
de la Embajada de España, Ivo Pascual; el presidente 
de HELP CAt, Choong Yeow Wei, y la responsable 
del Aula Cervantes, Susana Martínez Vellón. Entre las 
diversas actividades programadas cabría destacar un 
mercadillo de venta de libros de segunda mano, un 
taller de fotografía y varios concursos sobre poesía en 
diferentes lenguas.

Póster del espectáculo de flamenco «Abriendo caminos», 
de la compañía de flamenco de Úrsula López.

Espectáculo flamenco «Abriendo caminos» presentado por la compañía de Úrsula 
López.
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La demanda de cursos de español se incrementa 
año tras año, gracias, sobre todo, al interés mostrado 
por organismos internacionales y multinacionales 
que solicitan cursos para sus empleados. A ello hay 
que sumar también los particulares interesados en la 
cultura española y el aprendizaje del español. En el año 
académico que termina, se ha superado la veintena 

de cursos de diversas modalidades: cursos generales 
de lengua española, cursos especiales de preparación 
al DELE, cursos de conversación y cursos de verano 
para estudiantes de colegios internacionales.

Susana Martínez Vellón
Profesora-coordinadora

Intervención del poeta 
y novelista malasio D. 
A. Samad Said en la 
inauguración del Día del 
Libro en Kuala Lumpur.

Detalle del cartel del 
Festival de Cine Español.

Inauguración del Día del 
Libro en Kuala Lumpur 
con la presencia del poeta 
y novelista malasio D. A. 
Samad Said (dcha.).
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El Instituto Cervantes de Manila, junto con las 
aulas que de él dependen en Hanói, Kuala Lumpur 
y Yakarta, ha conservado el liderazgo regional como 
centro de difusión de la lengua y cultura españolas 
en el Sudeste de Asia.

El centro sostuvo la actividad docente en torno 
a las 200.000 horas anuales y 2.600 estudiantes 

inscritos y dio servicio durante el año 2014 a una 
amplia cartera de clientes institucionales, tanto 
del sector público como del privado. Durante los 
meses de noviembre, abril y mayo se desarrollaron 
módulos de formación para profesorado filipino del 
Departamento de Educación, con una asistencia 
cercana al centenar de futuros o actuales profesores 
de español de secundaria, de formación vocacional 

Concierto «Jazz Euro-Pinoy 2014».

MANILA

FILIPINAS. Manila
855 t.M. Kalaw St.

1000 Ermita – Manila
tfno: +63 2 526 14 82

cenmni@cervantes.es
http://manila.cervantes.es

mailto:cenmni@cervantes.es
http://manila.cervantes.es
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técnica (tESDA), de escuelas de ciencias y 
tecnología, y de universidades del país como la 
Philippine normal university o la Cebu normal 
University. Otros clientes institucionales del sector 
público han sido la Biblioteca Nacional de Filipinas, 
los Archivos Nacionales, la Comisión de Derechos 
Humanos o las Fuerzas Armadas de Filipinas.

Se han impartido cursos para diferentes empresas 
multinacionales tanto españolas como extranjeras, 
entre las que se cuentan Indra, EDC Philippines 
o Genpact. Se mantiene la creciente actividad 
de docencia en entidades universitarias con las 
que existen acuerdos de prestación de servicios 
o memorandos firmados, como es el caso de la 
Universidad de la Salle/College of Saint Benilde, con 
la que se ha negociado una extensión lectiva del 
currículo de enseñanza de español.

El Instituto Cervantes de Manila ha llevado a cabo cerca 
de setenta actos culturales en el periodo de referencia. 
Entre ellos, cabe destacar el Festival Internacional 
de Cine Mudo de Manila, organizado por el centro 
en colaboración con otras instituciones culturales. 
también resulta una referencia obligada la muestra 
de cine español y latinoamericano PELIKULA. tanto 
por el número de espectadores y títulos presentados 

Inauguración del festival de cine español y latinoamericano PELIKULA 
en el Museo Ayala de Manila.

Espectáculo flamenco de Úrsula López.
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MANILA

como por su repercusión, se ha convertido en el 
festival de cine español más importante del Sudeste 
de Asia. La muestra, ya en su décimosegunda edición, 
pudo verse también en las ciudades de Davao, Ilo-
Ilo y Baguio, y contó con talleres de cine a cargo de 
cineastas españoles y noches especiales dedicadas al 
cine latinoamericano y filipino.

La danza ha ocupado una parte relevante en la 
oferta escénica y musical del centro. En octubre 
de 2013 el Instituto Cervantes, en colaboración 
con la Embajada de España, invitó a los manileños 
a disfrutar del espectáculo de danza vertical «Falso 
giro», presentado por la compañía Sacude. El 
flamenco tampoco ha faltado en esta oferta gracias 

a la presencia de la bailaora Úrsula López, quien en 
el mismo mes de octubre presentó en Manila su 
espectáculo «Abriendo caminos».

En diciembre de 2013 el centro programó en el 
Museo Ayala un concierto de piano y violín del Dúo 
Rivera titulado «De Acapulco a Manila: la música 
española a través de dos océanos». En febrero de 
2014, en colaboración con el grupo EUNIC de 

Espectáculo de danza vertical «Falso giro», de la compañía Sacude.

Portada de la revista cultural hispanofilipina Perro Berde.
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Manila, se presentó Jazz Euro-Pinoy, que incluía 
dos conciertos ofrecidos a cargo de cuatro músicos 
europeos y un filipino.

La celebración del Día del Libro, que en 2014 ha 
alcanzado su octava edición, se ha convertido en una 
de las grandes citas anuales del centro. En cuanto a 
las publicaciones en las que se ha participado, cabe 
destacar la presentación en septiembre de 2013 
de la traducción al tagalo de la novela de Gonzalo 
torrente Ballester Crónica del rey pasmado, que 
fue preseleccionada para el Premio Nacional de 
traducción de Filipinas. La traducción al inglés de 
El obispo leproso, de Gabriel Miró, resultó finalista. 
Igualmente, el centro colabora en la publicación de 
la revista cultural hispanofilipina de la Embajada de 
España Perro Berde.

La biblioteca mantuvo en el último año un nivel de 
préstamos similar a años anteriores. De los más de 3.500 
usuarios con carnet, cerca de 1.500 se mantuvieron en 
activo. Se ha participado en actividades de extensión 
cultural como un ciclo de historia del cine español 
que gozó de gran éxito de público, y se ha colaborado 
en la última edición del exitoso Spanish Program for 
Cultural Cooperation (SPCC).

Carlos Madrid Álvarez-Piñer
Director

Concierto de piano y violín «De Acapulco a Manila: la música española 
a través de dos océanos», ofrecido por el Dúo Rivera.
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El curso académico 2013-2014 ha consolidado la 
tendencia ascendente del pasado año en cuanto al 
número de horas/alumno, previstas para el actual 
en casi 248.000, lo que supone un crecimiento 
estimado de un 18 %, con casi 3.800 matrículas y 
2.000 alumnos inscritos en nuestras aulas.

En el área académica debe reseñarse que el centro 
prosigue con su trabajo de formación de profesores, 
para lo que se han impartido cursos de formación 
inicial para profesores de ELE y de acreditación de 
examinadores DELE, se han organizado talleres y se 
ha celebrado el III Encuentro Práctico de Profesores 

de ELE. La obtención de los diplomas DELE no 
solo se ofrece en el propio Instituto Cervantes de 
Nueva Delhi, sino que también puede obtenerse en 
Ahmedabad, Bangalore, Calcuta y Chennai. Por otra 
parte, la plataforma AVE ha pasado de tres cursos a 
distancia con tutor en el año académico anterior, a 
siete en el presente.

En el campo de la literatura y el pensamiento, cabe 
destacar el seminario Internacional «El legado y 
la obra de Raimundo Pannikar», consagrado a la 
figura y obra del teólogo español y especialista en 
espiritualidad oriental, que contó con la presencia 

Gustavo de Arístegui, embajador de España en la India, y Ángeles 
Lladró en la presentación de la exposición «Lladró. 60 años a la 
vanguardia de la porcelana».

Taller «Nueva cocina vasca» con el chef Guillermo Torino.

INDIA. Nueva Delhi
48, Hanuman Road

Nueva Delhi 110 001
tfno: +91 11 4368 19 00

cenndel@cervantes.es
http://nuevadelhi.cervantes.es

NUEVA
DELHI

mailto:cenndel@cervantes.es
http://nuevadelhi.cervantes.es
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de diversos y destacados especialistas indios y 
españoles en su obra.

Entre otros relevantes autores y diversas 
presentaciones de libros, el escritor Antonio Colinas 
participó en el Festival Internacional de Poesía de 
la Sahitya Akademi; Lorenzo Silva, por su parte, lo 
hizo en los «Encuentros con la narrativa».

En el espacio musical, durante esta temporada 
ha sobresalido de manera singular el jazz, con la 
participación del grupo de Chimo tebar en el Delhi 
Jazz Festival. Dentro de este mismo estilo musical 
también nos visitaron Mariano Abello & Drift the trío 
y Ju-Ju Dúo. Se celebró igualmente un ciclo de guitarra 
clásica y se impartieron clases de tango y sevillanas.

En este curso han revestido una especial 
relevancia las exposiciones de fotografia, dado 
que, temporalmente, residen en la India varios 
fotógrafos españoles como Jordi Pizarro, que 
presentó la muestra «Los creyentes», y Rafa 

Exposición «Anónimos» 
de Omar Arráez.

Concierto de Chimo Tebar en el Delhi International Jazz Festival.
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NUEVA DELHI

Gasó, con su exposición «Palabras», quienes han 
aportado al panorama cultural de la ciudad nuevas 
ideas técnicas y expositivas. En este campo se debe 
destacar, además, la participación en el Delhi Photo 
Festival de los hermanos Vargas (Perú), así como de 
Hugo y Diego Cifuentes (Ecuador).

En el ámbito de las artes escénicas, se han 
representado en el auditorio del centro obras 
firmadas por jóvenes autoras ya consolidadas 
del panorama teatral español como Iziar Pascual 
y Paloma Pedrero. también se progamaron 
representaciones en diversas salas y espacios de 
la capital, en los que pudieron verse actualizaciones 

de clásicos castellanos como Quijote Wallah y El 
coloquio de los perros.

En el campo cinematográfico se puso nuevamente 
de manifiesto la estrecha colaboración con las 
numerosas embajadas latinoamericanas presentes 
en la India, que se plasmó las semanas de cine 
dedicadas a Cuba, México, Ecuador, Chile, Perú 
y Venezuela. Cabe reseñar en este ámbito la 
proyección de peliculas españolas en diversas e 
importantes instituciones de Nueva Delhi como 
las salas del India Habitat Centre y del India 
International Centre. Igualmente, tomamos parte 
en el Kolkata International Children's Film Festival, 

Representación de Quijote Wallah por la compañía Yellowcat Theatre 
Co.

Representación de El coloquio de los perros.
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el Guwahati International Film Festival y el Indo 
Cine Appreciation Foundation de Chennai.

La Biblioteca Zenobia-Juan Ramón Jiménez, 
denominada así en homenaje a los traductores al 
español de buena parte de la obra del nobel indio 
Rabindranath tagore, desplegó una gran oferta 
cultural basada en exposiciones temáticas de libros, 
como la consagrada a Gabriel García Márquez, así 
como en los centenarios correspondientes a este 
año: Octavio Paz y Julio Cortázar. De la misma 
manera, en este espacio de encuentro y lectura se 
celebran tertulias literarias mensuales en torno a 
un libro relevante escrito en español. La biblioteca 

ofrece un catálogo de 14.577 ejemplares y destaca 
por el número de usuarios presenciales, que la 
sitúan en el primer puesto de la Red de Bibliotecas 
del Instituto Cervantes, con 245 usuarios diarios y 
61.005 anuales. Entre otros indicadores de uso, hay 
que reseñar también los 23.000 préstamos anuales 
a domicilio, los 2.196 usuarios que poseen en 
activo el carné de la biblioteca, así como el servicio 
de información, documentación y referencia, que 
respondió a 23 consultas diarias y 6.000 anuales.

Carlos Varona Narvión
Director

Encuentro con Lorenzo Silva (dcha.) y el escritor indio Sameer Rawal 
en la Oxford Bookstore de Nueva Delhi.

Concierto de guitarra y 
danza mohiniyattam. En 
la imagen: Theophilus 
Benjamin, Eugenia 
Carrillo y Thu Le.
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El Instituto Cervantes de Pekín continúa reforzando 
su posición como referente en la enseñanza y en la 
certificación del español. En el terreno de la cultura, 
se ha conseguido mantener una programación 
de calidad a un coste muy reducido gracias a las 
sinergias establecidas con diversas instituciones, 
y siempre en diálogo con interlocutores del país 
anfitrión.

El creciente interés por el español en China se 
refleja en un significativo número de matrículas 

–en torno a 4.500–, así como en el incremento 
de cursos de entidad. Además de los cursos 
desarrollados en prestigiosas universidades en el 
marco del recientemente renovado convenio con el 
Banco de Santander, el centro de Pekín ha logrado 
atraer a nuevas instituciones, como reflejan las 
más de 35.000 horas/alumno impartidas en esta 
modalidad de cursos. Merecen especial mención 
los cursos encargados por el Instituto Confucio 
para sus profesores de chino destinados a países 
de habla hispana. Por otra parte, se han iniciado, 

El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, visitó 
el Espacio Cervantes en la Feria de Educación 2013

El traductor del Quijote Dong Yansheng recibió el nombramiento 
como doctor honoris causa por la Universidad de Lleida.

PEKÍN

CHINA. Pekín
A1 Gongti Nanlu, Distrito Chaoyang

Pekín 100020
tfno: +86 10 58 799 666

cenpek@cervantes.es
http://pekin.cervantes.es

mailto:cenpek@cervantes.es
http://pekin.cervantes.es
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también en colaboración con el Instituto Confucio, 
cursos de chino para hispanoparlantes.

Se observa un creciente interés por los exámenes 
DELE, reflejo del progresivo reconocimiento dentro 
del país de esta titulación. El Instituto Cervantes de 
Pekín ha participado activamente en el pilotaje del 
DELE A1, A2 y B1 Escolar. Gracias a un acuerdo 
con el Ministerio de Educación, se está perfilando 
un mapa para expandir el diploma a otros puntos 
del país.

tras ocho años de andadura en Pekín, se está 
consolidando un nuevo nicho de público constituido 
por jóvenes con estudios universitarios y profesiones 
liberales que ven el español como importante 
recurso para su integración profesional. A esto hay 

que añadir el aumento de la demanda de los cursos 
para niños y jóvenes por la tradicional prioridad 
que la sociedad china da a la educación de los 
hijos. Con el objetivo de ganar nuevos públicos, 
el centro participó en la Feria de Educación, en la 
que España fue país invitado de honor, y contó con 
la presencia del Ministro de Educación, Cultura y 
Deporte. Asimismo, se implicó activamente en el I 
Concurso de Español organizado por el principal 
canal chino de televisión.

Ganadoras del Concurso 
de Español del canal de 
televisión CCTV.

Convocatoria DELE 2014.
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PEKÍN

El centro de Pekín ha conseguido mantener 
fidelizadas a seis empresas ‒MAPFRE, tR, telefónica, 
Banco de Santander, BBVA y ALSA‒ en su programa 
de mecenazgo permanente, lo que ha contribuido 
a consolidar un índice de autofinanciación de un 
56 %, por encima de los objetivos marcados. Al 
mismo tiempo, se ha propiciado el acercamiento 
a empresas chinas con intereses en España e 
Hispanoamérica, como Huawei o Haier.

Sin apenas coste para el Instituto, gracias a las 
estrechas relaciones de colaboración con la Embajada 
de España, las embajadas hispanoamericanas y 
el centro de la UNAM en Pekín, así como otras 
instituciones y festivales, se ha enriquecido y 

diversificado el programa de actividades culturales. 
En artes escénicas, cabe destacar la participación 
en el Festival Fringe con un espectáculo dirigido 
al público infantil, «Asombras», y otro al público 
profesional, «Explicadanza»; la participación en 
el Festival de teatro Infantil, con la compañía 
Bambalina, y el apoyo y cobertura a las giras asiáticas 
de Kiko Veneno y de María Pagés.

En este periodo, el centro presentó cinco 
exposiciones: «Martín Fierro ilustrado por artistas 
argentinos»; «Estética y lenguaje del videoarte 
español», en colaboración con Casa Asia; «Sabores 
gemelos/Lenguas gemelas», un diálogo entre Antoni 
Miralda y Li Jin; la muestra colectiva «El claro en 

Antoni Miralda presenta su exposición «Sabores gemelos/Lenguas 
gemelas”.

Miao Xiao Chun, en la imagen, presentó junto a José Manuel Ballester 
la exposición «La conquista de la contemporaneidad en torno a El 
jardín de las delicias».
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el bosque», expuesta en Art Beijing y patrocinada 
por la Comunidad Autónoma de Cantabria, y la 
exposición realizada en torno a El jardín de las delicias, 
con patrocinio especial de telefónica. Además, el 
Instituto colaboró con talleres y visitas guiadas en 
la presentación de la «suite Vollard» de Picasso en 
el Museo Nacional. En cuanto al cine, continuó 
la programación de cine hispanoamericano y se 
participó en los festivales dedicados al cine judío, 
al cine europeo y de la francofonía. Los escritores 
Santiago Roncagliolo y Bernardo Fernández –Bef– 
participaron en el marco del Festival Bookworm 
en debates con contrapartes chinas. también se 
organizaron actividades en torno al deporte, la 
gastronomía o el turismo y se realizaron talleres 
sobre literatura, música y danza.

La Biblioteca Antonio Machado, con una relevante 
ocupación de la sala de lectura –unas 220 personas/
día– y constantes visitas institucionales, celebró el 
Día E con una exposición de versiones en chino 
de Platero y yo, al cumplirse cincuenta años de su 
publicación. Sigue creciendo la colección sinológica, 
con traducciones de literatura hispánica y otros 
títulos relacionados con el país anfitrión.

Inmaculada González Puy
Directora

Gregorio Manzano, nuevo entrenador del Beijing Gu’o’an, ofrece una 
conferencia para los alumnos del Instituto Cervantes de Pekín.

Cantabria en Art Beijing 2014. Muestra «El claro en el bosque».
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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

El Aula Cervantes de Seúl, dependiente del 
Instituto Cervantes de tokio, además de renovar 
su convenio de colaboración con la Kyung Hee 
University, gracias al cual prevé dar un impulso a 
su actividad académica y cultural, firmó un acuerdo 
con la prestigiosa Hankuk University of Foreign 
studies para la apertura de un nuevo centro en su 
campus de Seúl.

La actividad principal del Aula es la organización 
y promoción y de los Diplomas de Español como 
Lengua Extranjera (DELE) en Corea del Sur. 
Dada la alta demanda de certificación del idioma 
español en este país, reflejada en la inscripción de 
más de 2.400 candidatos en el año 2013, el Aula 
Cervantes de Seúl ha aumentado a cinco el número 
de convocatorias DELE para el presente año.

Firma del convenio para el establecimiento de un Aula Cervantes en la Universidad Hankuk. De izda. a dcha.: Na Songjoo, coordinador para el 
aula de la Universidad Hankuk; Isabel Iglesias, responsable del Aula Cervantes de Seúl; Antonio Gil, director del Instituto Cervantes de Tokio; 
Park Chul, rector de la Universidad Hankuk; Luis Arias, embajador de España en Seúl; Kim Kyung Hee, jefa del Departamento de Español de la 
Universidad Hankuk, y Jorge Mijangos, secretario de la Embajada de España en Seúl.

SEÚL

mailto:aula.seul@cervantes.es
http://seul.cervantes.es
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El número de matrículas del Aula Virtual del Español 
(AVE) continuó creciendo de forma proporcional 
durante el curso 2013-2014. En este sentido, está 
previsto firmar un acuerdo con la Cyber-Hankuk 
University of Foreign Studies para ofrecer los cursos 
del AVE como parte de su programa académico.

Continuando con la labor de difusión de las 
actividades del Instituto Cervantes, el Aula ha 
estado presente en dos ferias educativas –Korea 
Study Abroad Fair y Education Korea– y ha realizado 
diversas presentaciones sobre el DELE y el AVE, así 
como sobre la lengua y la cultura españolas, en 
universidades y centros de bachillerato. también 
se ha participado en el Congreso de la Asociación 
Coreana de Hispanistas con una ponencia magistral 
en la sesión de inauguración.

Con el objetivo de apoyar el estudio del español 
en España y el intercambio de estudiantes entre 
España y Corea del Sur, el Aula ha colaborado con 
diversas universidades españolas, especialmente 
con la Universidad de La Rioja, la cual ofreció tres 
becas completas para estudiar en España.

Finalmente, el Aula ha participado también en 
la primera edición del Máster Universitario en 
Formación de Profesores de Español como Segunda 
Lengua ofrecido por la UNED y el Instituto Cervantes.

Isabel Iglesias Blanco
Profesora-coordinadora

Participantes y 
autoridades asistentes 
al Congreso de la 
Asociación Coreana 
de Hispanistas en 
el Auditorio de la 
Universidad Hankuk de 
Estudios Extranjeros.

Detalle del folleto informativo del DELE en el Aula Cervantes de Seúl.

1 I  VOLVER AL MAPA DE CENTROS
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Durante este periodo, la Biblioteca Miguel de 
Cervantes de Shanghái inició un nuevo modelo de 
actividad docente de la mano de un socio local. 
La colaboración con la corporación Shanghai CIIC 
International training Center (CIIC) propició el 
lanzamiento de un programa de cursos de español 
en un espacio identificado con la imagen del 
Instituto Cervantes, ubicado en sus instalaciones 
en el céntrico barrio de Xujiahui. Esta experiencia 
piloto contempla un crecimiento sostenible de 
la institución, extrapolable a otros contextos. El 
Instituto aporta la asesoría docente, la formación y 
evaluación del profesorado y la calidad de los cursos 
avalada por el prestigio de la institución, así como 
la certificación. El proyecto supone la posibilidad 
de atender la demanda de un público cada vez 
más interesado por el aprendizaje del español en la 
ciudad de Shanghái. Esta colaboración con un socio 
local que permite al Instituto utilizar sus aularios 
sin coste alguno ha permitido una redistribución 
del espacio de nuestro centro para compartir las 
instalaciones con la Oficina Económica y Comercial 
del Consulado General de España, lo que ha 
supuesto un importante ahorro presupuestario.

Desde el centro se han fomentado asimismo los 
programas de cursos específicos, orientados a 

Estudiantes de español en las instalaciones del Shanghai CIIC 
International Training Center.

SHANGHÁI

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/

mailto:censha@cervantes.es
http://biblioteca-shanghai.cervantes.es/
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instituciones o empresas –Cámara de Comercio, 
CEIBS, Escuela Chuangsha–, y se ha dado 
continuidad a la formación en la prestigiosa 
Universidad de Fudan, propiciada por el Banco de 
Santander. En esa misma universidad se inició un 
ciclo de conferencias sobre la cultura en español 
impartido por profesores del Instituto Cervantes 
que contó con una nutrida participación. El 
interés por los cursos de cultura favoreció otro 
programa similar para la importante corporación 
estatal FESCO. también se ha trabajado en un 
curso piloto de conversación en línea que se 
lanzará próximamente a través de una plataforma 
especializada en enseñanza a través de Internet.

Día del Libro. Visita de nuevos estudiantes de la Universidad de 
Estudios Extranjeros de Shanghái.

Visita guiada a la biblioteca de alumnos del colegio bilingüe de Fushan.

Promoción de cursos de español en las instalaciones del Shanghai CIIC 
International Training Center.
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SHANGHÁI

El notable crecimiento del DELE ha supuesto un 
aumento de un 28 % respecto a las inscripciones 
registradas en 2012. En la convocatoria de mayo 
se contabilizaron 740 inscritos entre Hong Kong y 
Shanghái, lo que sitúa al centro como uno de los 
primeros de toda la red. Atendiendo a la pujante 
demanda, se han impartido cursos tanto de preparación 
al DELE como de acreditación de examinadores.

El centro participó por primera vez, gracias a la estrecha 
colaboración con la Consejería de Educación de Pekín, 
en la Feria Internacional de Educación; en la Semana de 
España, organizada por la Cámara de Comercio y varias 
empresas españolas, se dispuso de un espacio para 
ofrecer información sobre las actividades del Instituto.

se ha apostado por aumentar la presencia en las 
redes sociales chinas. Para ello se ha lanzado un 
nuevo servicio de mensajería a móviles a través de 
la herramienta local Wechat y se ha dado mayor 
difusión de los servicios de la plataforma en línea 
de la Red de Bibliotecas del Instituto. Es importante 
destacar el aumento de visitas guiadas a la biblioteca, 
con una media de treinta y cinco visitantes al mes.

además de diversas actividades divulgativas 
centradas en el Día del Libro y el Día E, cabe destacar 
en la programación cultural la «Plataforma de 
presentación de tesis doctorales sino-españolas», 
ciclo de conferencias dictadas por expertos 
provenientes de universidades españolas y chinas. 

Conferencia «La literatura chicana», impartida por Shi Wei, 
de la Universidad de Sichuan.

Ceremonia de entrega de premios del X Concurso Nacional de Traducción 
«Casio».
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En el apartado musical, se acogió la presentación del 
trabajo en chino del cantante español David Lou, Los 
sueños de Don Quijote, y se dio continuidad al proyecto 
del Coro de la Biblioteca Miguel de Cervantes que 
ofreció conciertos en diferentes escenarios. Con 
ocasión del centenario de su nacimiento, se rindió 
homenaje a Octavio Paz con una conferencia a cargo 
de su traductor y, por otra parte, se organizó un 
debate de la escritora argentina Samanta Schweblin 
con homólogas locales. Continuaron los ciclos 
regulares de cine, mientras que las nuevas tendencias 
en el arte digital quedaron bien representadas con 
la propuesta de MADAtAC. En el terreno de las 
artes plásticas se exhibió la muestra «Artistas latinos 
contemporáneos» que recogía la obra de artistas 

emergentes de Chile, México y España. La Biblioteca 
Miguel de Cervantes lanzó este año una plataforma 
multimedia que recoge la memoria histórica de los 
eventos más relevantes.

todas las actividades realizadas han sido fruto 
de la colaboración con instituciones locales 
y representaciones consulares de países 
hispanoparlantes, entre las que destaca la estrecha 
cooperación con el Consulado General de España 
en Shanghái.

Inmaculada González Puy
Directora-coordinadora

Recital del Coro de la Biblioteca Miguel de Cervantes en la Semana de 
España en Shanghái.

Presentación de la 
edición china de 
Pájaros en la boca, de 
Samanta Schweblin.
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El programa «Cervantes Kids», que pretende 
impulsar la presencia de la lengua española y las 
culturas de los países hispanohablantes en las 
escuelas australianas, ha sido el protagonista de 
todas las áreas. Presentado oficialmente durante 
el Día E, el programa está dirigido a niños de 3 a 
12 años y cuenta con dos líneas de actuación que 
se adaptan a las necesidades y requisitos de los 
colegios: las clases de lengua española «Spanish 
for kids», y «Play in Spanish», actividades culturales 

divertidas y creativas para divulgar entre los niños 
las culturas de los veintiún países en los que se 
habla español a través de la música, el baile, las 
marionetas o los cuentos. El «Cervantes Kids» 
se ofrece en propio centro o en las escuelas, ya 
sea en horas de clase, en horario extraescolar 
o en periodos vacacionales. Este protagonismo 
infantil se reflejó en numerosas actividades como 
la lectura continuada del Quijote organizada por 
el Círculo de Bellas Artes que, en esta ocasión, 

Esmir Hargraves durante la lectura continuada del Quijote en conexión con el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

SÍDNEY

AUSTRALIA. Sídney
22-24 City Road - Chippendale

NSW 2008 Sídney
tfno: +61 2 927 492 00

ic.sydney@cervantes.es
http://sydney.cervantes.es

mailto:ic.sydney@cervantes.es
http://sydney.cervantes.es
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correspondió a cuatro niños. Con la colaboración 
de la Consejería de Educación de la embajada 
española, se preparó una gira promocional del 
programa realizada por el ilusionista gallego Pedro 
Volta, que actuó en distintos colegios ante más de 
1.500 niños. En el Spanish Film Festival se realizó 
una proyección especial de la película Zipi y Zape 
y el club de la canica. La biblioteca ha seguido 
organizado semanalmente varias actividades en 
español para niños en edad preescolar, siempre 
llenas y con lista de espera, cuya fiesta de fin 
de curso fue protagonizada por un concurrido 
espectáculo de marionetas.

Por otra parte, a raíz de los tres convenios 
firmados en el último año con universidades 
australianas, se ha iniciado el primer curso 
de español impartido por nuestras profesoras 
en la Universidad de Notre Dame, siendo 
esta la primera lengua extranjera moderna 
que se incorpora a esta universidad. Con la 
Universidad de Sídney se programó el primer 
Curso de formación de profesores nivel A, en 
colaboración con la Consejería de Educación de 
la Embajada de España en Canberra. El AVE con 
tutor ha incrementado el número de alumnos 
gracias a la modalidad de tutorías impartidas 
por Skype, tanto para cursos generales de ELE 

Talleres «La magia de las palabras» impartido por Pedro Volta en 
la Forest Lodge Public School de Sídney (arriba) y en la Macgregor 
Primary School de Canberra. © Pedro Volta.
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SÍDNEY

como para preparación a los exámenes DELE. 
Nueva Zelanda ha sido uno de los puntos de 
atención en la actividad académica del centro. 
Sirva como ejemplo la creación en la página web 
del centro de un apartado específico para este 
país, así como la participación en la Association 
of Language teachers Conference, celebrada en 
Palmerston North (Nueva Zelanda), en la que se 
presentaron los recursos en línea del Instituto 
Cervantes y los exámenes DELE.

En septiembre de 2013 participamos en la gira 
australiana del músico español Francisco López, 
en colaboración con la Embajada de España y 

Art Gallery of New South Wales. En octubre 
se celebró en el Conservatorio de Música de 
Sídney el simposio «Encuentros españoles: el 
nexo entre la música para tecla y la danza», con 
clases magistrales, conciertos, conferencias y 
talleres. también se colaboró estrechamente con 
varios consulados de países hispanohablantes, 
especialmente con el Consulado General de Perú 
en el marco de las celebraciones del cincuentenario 
del establecimiento de relaciones diplomáticas 
entre Perú y Australia, cuya actividad principal 
fue la charla impartida en el Instituto Cervantes 
por el escritor limeño Alonso Cueto.

Público asistente a la proyección de la película Copito de nieve.
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Con motivo del 35º aniversario de la aprobación 
de la Constitución Española, se invitó al periodista, 
escritor y sociólogo español Vicente Verdú para 
que diese una charla en nuestro auditorio. El 
año acabó con la organización de un taller de 
cata de vinos y tapas a cargo del sumiller chileno 
Benjamín Cuevas.

Ya en 2014 se organizó un encuentro con Àlex 
Ollé, director de la Fura dels Baus, y se proyectó 
en nuestro auditorio la ópera Le grand macabre, 
que dirigió en 2011 en el Liceo de Barcelona. En 
abril colaboramos en el concierto de armónica 
ofrecido por Antonio Serrano en Sídney.

Aunque cerrada desde junio de 2013 debido a la 
remodelación del centro, la biblioteca ha seguido 
manteniendo el servicio de préstamo hasta 
diciembre de ese mismo año y ha potenciado el 
uso de la biblioteca electrónica. Se han diseñado 
nuevos talleres orientados a los alumnos, tanto 
iniciales como avanzados, de literatura, cine y 
música en español. A partir de junio de 2014 se 
ha iniciado un ciclo de cine en colaboración con 
el Sydney Latin American Film Festival, a través 
de la asociación de MeetUp-ESI.

Víctor Ugarte Farrerons
Director

«Esculpiendo la ciudad», conversación con la arquitecta Carmen Fiol 
Costa. © Carmen Fiol
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El curso académico 2013-2014 ha servido para 
consolidar los cursos impartidos en los programas del 
Open Campus –universidades de meiji y Waseda– y 
ha establecido nuevos contactos –universidades Akita, 
Showa, temple y tokai– para impartir cursos de español 
y para constituirse en centros examinadores DELE.

La búsqueda de nuevos nichos de mercado ha 
impulsado una oferta variada de cursos especiales, 
entre los que se encuentran los talleres de verano 
para niños y adolescentes o los cursos de empresa 

destinados a compañías japonesas y españolas: 
Suntory, Nissan Carrier, Mapfre o Desigual.

Además de la tradicional oferta de cursos de 
formación para la acreditación de examinadores, el 
centro también ha ofrecido el II Curso de formación 
inicial de profesores, en dos módulos extensivos.

En cuanto a la actividad DELE, el Instituto Cervantes 
de tokio ha formado ochenta examinadores y 
participa actualmente en el proyecto de pilotaje 
del nuevo DELE Escolar. Asimismo, se ha añadido 
una nueva convocatoria en abril y se vislumbra 
un interés creciente por el diploma entre las 
universidades y empresas.

En lo tocante al AVE, una mayor difusión de la 
plataforma ha supuesto llegar a nuevas universidades 
como la de Estudios Extranjeros de Kioto, la 
Municipal de Kobe, la Universidad de Akita, la tokyo 
International School y la Universidad Otamon.

La Biblioteca Federico García Lorca ha conjugado 
la catalogación retrospectiva con la difusión 
de la cultura hispánica. El club de lectura y el 
cuentacuentos de la biblioteca están asentados en 
la oferta cultural de tokio con un creciente número 
de asistentes.

JAPÓN. Tokio
Edificio Cervantes

2-9 Rokubancho, Chiyoda-ku
102-0085 tokio

tfno: +81 3 5210 1800
info@cervantes.jp

http://tokio.cervantes.es

Visita institucional de Jesús Posada, presidente del Congreso de los Di-
putados, al Instituto Cervantes de Tokio. En la imagen, de izda. a dcha.: 
Antonio Gil de Carrasco, director del centro; Jesús Posada, y Miguel 
Ángel Navarro, embajador de España en Japón.

TOKIO

mailto:info@cervantes.jp
http://tokio.cervantes.es
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La actividad cultural ha contado con una 
programación muy amplia, centrada sobre todo 
en la celebración del Año Dual España-Japón, 
organizado para conmemorar los 400 años de 
relaciones entre ambos países. En este marco se 
organizó el Congreso Internacional sobre el Español 
y la Cultura Hispánica en Japón. En él participaron, 
entre otros, las presidentas de las Academia de la 
Lengua de Ecuador y Paraguay y el secretario de la 
Real Academia Española. El Año Dual se clausuró 
con un concierto de la Orquesta de setouchi y 
otro de la Orquesta de la Universidad de Música 
de tokio, ambos dirigidos por el gran Alexis Soriano 
y con la participación del guitarrista David Martín, 
que interpretó el Concierto de Aranjuez.

Del resto de actividades culturales, cabe destacar, 
entre otras, el ciclo de cine rodado en Galicia; 
el concierto de zarzuela del grupo Nikikai Spain 
Ongaku kenkyukai o el de piano ofrecido por 
Manuel Obregón, ministro de Cultura de Costa 
Rica; la presencia de Fernando Iwasaki, Juan José 
Armas Marcelo y José Esteban en la Semana de las 
Letras; la Feria Internacional del Cómic, con Juanjo 
Guarnido; el congreso dedicado al IV Centenario de 
la embajada Keicho, en el que destacó la presencia 

Congreso Internacional sobre el Español y la Cultura Hispánica en 
Japón. De izda. a dcha.: Juan Álvarez Vita, Adolfo Elizaincín, Susana 
Cordero, Antonio Gil de Carrasco, Renée Ferrer, Darío Villanueva y 
Jorge Orlando Melo.

Concierto de piano 
«Simbiosis» a cargo de 
Manuel Obregón.
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del historiador y exministro de cultura filipino 
Ambeth Ocampo; las exposiciones de arquitectura 
«Arqueología de la memoria reciente», «Arquitectura, 
naturaleza y sociedad» y «Freshlatino»; la II Cumbre 
Flamenca de Japón; el Maratón de teatro Español, 
en colaboración con las cuatro universidades más 
prestigiosas de tokio, o los concursos de guitarra 
flamenca, piano y danza.

En el Parque Yoyogi en tokio, se celebró por 
primera vez el Festival ¡Viva Spain!, que contó 
con la asistencia de más de 100.000 personas. 
El Instituto Cervantes colaboró en él de forma 
destacada suminstrando el contenido cultural 
y ofreciendo clases de español en el principal 
escenario del evento.

Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, 
se contó con la presencia de Rosa Montero y 
Carme Riera. Las desapariciones de Gabriel García 
Márquez, gran maestro de las letras, y del virtuoso 
de la guitarra Paco de Lucía nos llevaron a ofrecer 
sentidos homenajes durante el mes de mayo, con 
una enorme aceptación de público.

La oferta de cursos de cultura ha aumentado y se 
ha diversificado. Cabe destacar, en este sentido, 
la continua afluencia de nuevos alumnos y la alta 
aceptación de los talleres gastronómicos.

Para finalizar con las actividades culturales, es 
necesario mencionar el elevado número de asistentes 
a las mismas, en su mayoría japoneses. también 

Coloquio con Carme Riera (dcha.) y Rosa Montero en el Día 
Internacional de la Mujer.

Exposición «Arqueología de la memoria reciente». Charla entre Toyo 
Ito, Juan Miguel Hernández León y Patxi Mangado.
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es obligado reseñar la contribución recibida de las 
embajadas de los países hispanoamericanos para 
que nuestra programación haya sido muy variada.

Al igual que el curso pasado, el centro recibió 
la visita de importantes personalidades como 
la princesa takamado de Japón, el presidente 
del Congreso de los Diputados de España y el 
presidente de la Xunta de Galicia.

El Instituto Cervantes de tokio ha continuado su 
estrategia de posicionamiento en las redes sociales, 
lo que se ha traducido en un aumento significativo 
de visitas y seguidores y ha supuesto un aumento 
de las matrículas y una mayor visibilidad de las 
actividades del centro.

antonio Gil de Carrasco
Director

Actuación de Souko Ofuchi 
en el Festival SoloDanza.

Estudiantes de la 
Universidad de Estudios 
Extranjeros de Tokio en el 
Maratón de Teatro Español.

Visita al Instituto Cervantes 
de Tokio del presidente de 
la Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijoo.
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Cuando se cumplen diez años de la apertura del 
Aula Cervantes de Yakarta, se han producido en el 
centro algunos cambios sustanciales, entre los que 
cabría destacar el cambio de ubicación de nuestras 
dependencias con el propósito de llegar a un público 
más amplio y mejorar los servicios que se proporcionan.

Continuando con la senda emprendida hace 
algunos años, la actividad que se realiza en esta 
Aula gira sobre tres grandes ejes: la actividad 

académica, la certificación académica y la actividad 
cultural. Nuestra intención es llegar tanto al 
público en general como al público escolar, ya se 
trate de universitarios o de alumnos de colegios 
internacionales.

Detalle del cartel del concierto de Ana Alcaide en el International 
Music Exposistion de Bali.

YAKARTA

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

Participación en la Feria de Educación Superior Europea.

mailto:aula.yakarta@cervantes.es
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En lo que se refiere a la actividad académica, ya se 
ha cumplido un lustro del inicio de la colaboración 
con el Centro de Lenguas Internacionales de la 
Universidad de Indonesia (LBI-UI) y las clases 
impartidas en esta institución continúan siendo uno 
de los servicios que más demanda tienen por parte 
del público en general. Además, el Aula Cervantes 
de Yakarta imparte cursos en empresas de prestigio 
internacional y colabora con la Escuela Diplomática 
y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia 
en la formación de sus empleados.

En el terreno de la certificación, la realización de las 
pruebas para la obtención del Diploma de Español 
como Lengua Extranjera (DELE) está plenamente 
consolidada en las dos ciudades con mayor número 
de universitarios del país: Yakarta y Yogyakarta. Como 
novedad, este año se ha realizado una convocatoria del 
examen en un colegio internacional como prueba para 
un acuerdo futuro, que obligaría a todos los alumnos de 
los últimos cursos de secundaria que estudian español 
como segunda lengua extranjera a realizar el examen. 
Por otro lado, la Escuela Diplomática de Indonesia 
(KEMLU) ha encargado al Instituto Cervantes la 
realización de las pruebas de lengua española para 
los candidatos que deseen acreditar el conocimiento 
de la misma en su examen de ingreso.

En cuanto a la actividad cultural, la programación 
continúa en la línea de actuación que se planificó 
conjuntamente con la Embajada de España en Yakarta. 

En este sentido, se ha logrado que los espectáculos no 
estuviesen centralizados únicamente en Yakarta, sino 
que se ha llevado nuestra cultura a diferentes regiones 
como Java Central o Bali. Asimismo, siguiendo la 
política cultural marcada, además de la organización de 
espectáculos propios, se ha participado en festivales 
de reconocido prestigio como la International Music 
Exposition, el Foro de la Cultura Mundial o el festival 
de cine «Europe on screen». Por nuestra parte, se 
diseñó una programación cultural variada y de calidad 
contrastada que, a su vez, incluía actividades no muy 
comunes en este país como conciertos de música 
sefardí o espectáculos de danza moderna.

Ramón Martínez Paz
Profesor-coordinador

Espectáculo flamenco 
de Úrsula López en el 
teatro Gedung Kesenian 
Jakarta.

1 I  VOLVER AL MAPA DE CENTROS
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 actividad
InstItuCIonaL

reunión del Patronato 2013

el 9 de octubre de 2013 se celebró la vigésimosegunda reunión del 

Patronato del Instituto Cervantes en el Palacio de la Zarzuela, con 

asistencia de s.a.r. el Príncipe de asturias, en nombre del rey. 

asistieron también el presidente del Gobierno, Mariano rajoy, en 

calidad de presidente ejecutivo del Patronato; los ministros de 

asuntos exteriores y de Cooperación, José Manuel García-

Margallo, y de educación, Cultura y Deporte, José Ignacio 

Wert, así como los secretarios de estado de Cooperación 

Internacional, Jesús Gracia, y de Cultura, José María 

Lassalle, junto con los demás patronos.  

Ver composición del Patronato 2013

el director del Instituto Cervantes pudo informar 

a los patronos sobre los planes de actuación 

del Instituto Cervantes en la promoción 

internacional de la lengua española y de la 

cultura en español, y hacer balance de la 

actividad docente y cultural en el último 

curso académico. 

Ver galería de imágenes
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reunión anual de Directores 
del Instituto Cervantes

Del 23 al 26 de julio se ha celebrado en Logroño y san Millán de la Cogolla 

la reunión anual de Directores del Instituto Cervantes. en la jornada de 

apertura intervinieron el Presidente del Gobierno de La rioja, el secretario 

de estado para la unión europea, el delegado del Gobierno y la alcaldesa 

de Logroño, entre otras autoridades. La reunión estuvo precedida por dos 

jornadas formativas en la sede central de Madrid en las que intervino el ministro 

de asuntos exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo.  

Se desarrollaron sesiones de trabajo en las que se ha fijado la estrategia de 

actuación del Instituto para el próximo curso académico, centrada en la formación 

de profesores y en el lanzamiento del certificado internacional de español.

reunión del Patronato del Instituto Cervantes 2013.

Foto de familia de los directores de centros y del equipo directivo del Instituto Cervantes en 
las escalinatas reales del Monasterio de Yuso (san Millán de la Cogolla, La rioja). reunión de 

Directores del Instituto Cervantes 2014.

Ver galería de imágenes
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Iberoamérica y el Instituto Cervantes

VI Congreso Internacional de la Lengua Española, Panamá

El VI Congreso Internacional de la Lengua Española se celebró 

en Ciudad de Panamá del 20 al 23 de octubre de 2013, 

coincidiendo con la conmemoración del descubrimiento del 

océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa, y tuvo como 

lema «El español en el libro: del Atlántico al Mar del Sur».  

Fue inaugurado por S.A.R. el Príncipe de Asturias y el 

presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, en un acto 

en el que también intervino el director del Instituto 

Cervantes, Víctor García de la Concha; el director de 

la Real Academia Española, José Manuel Blecua; y 

los escritores Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez y 

Juan David Morgan.

El Congreso contó con la colaboración de todas 

las Academias de la Lengua, que estuvieron 

representadas en su mayoría, y reunió a 

un total cercano a las dos mil trescientas 

personas entre ponentes, profesores, 

bibliotecarios, editores, traductores, 

inscritos y periodistas.

Mesa redonda de una de las sesiones de trabajo del vI Congreso 
Internacional de la Lengua española.

sesión inaugural del vI Congreso Internacional de la Lengua española 
celebrado en la Ciudad de Panamá. De izda. a dcha.: víctor García de la 

Concha, director del Instituto Cervantes; s.a.r. el Príncipe de asturias; 
ricardo Martinelli, presidente de Panamá, y José Manuel Blecua, 

director de la real academia española. 

el ministro de asuntos exteriores y Cooperación, José Manuel García-
Margallo; el director del Instituto Cervantes, víctor García de la 

Concha;el rector de la unaM, José narro, y la directora del Centro 
de estudios Mexicanos, alicia Mayer, en un momento del acto de 

inauguración del Centro de estudios Mexicanos de la unaM en españa.

Logotipo del Instituto Caro y Cuervo.Ver galería de imágenes
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La universidad nacional autónoma de México (unaM) ha abierto en 

la sede del Instituto Cervantes un Centro de estudios Mexicanos para 

estrechar su vínculo con esta institución y desarrollar proyectos conjuntos, 

para reforzar su presencia en españa y su vinculación académica con 

las universidades. Gestiona un amplio abanico de actividades para dar 

a conocer la cultura de México y del resto de Iberoamérica, a través de 

conferencias y coloquios con escritores, artistas o científicos, ciclos 

de cine, conciertos, exposiciones, representaciones teatrales, etc. el 

centro trabaja también con el Instituto Cervantes para elaborar nuevos  

instrumentos de certificación de la lengua española en el mundo y para 

colaborar en otros programas académicos y culturales.

Inauguración del CEM

el acto de inauguración celebrado el 25 de noviembre de 

2013, estuvo presidido por el ministro de asuntos exteriores, 

José Manuel García Margallo; el director del Instituto 

Cervantes, víctor García de la Concha; el rector de la universidad, 

José narro robles, y la directora del centro, alicia Mayer. entre las 

actividades desarrolladas en ese curso, destaca la exposición sobre 

la historia de la unaM, el amplio programa dedicado al Centenario 

del nacimiento de octavio Paz (1914-1998) y el coloquio internacional 

«relaciones españa y México: historia, actualidad y perspectivas», que 

contó con la participación de una veintena de expertos y personalidades. 

Ver programa del centenario de Octavio Paz y fotos. 

Inicio de actividades de Caro y Cuervo

El Instituto Cervantes ha firmado con el Instituto Caro y 

Cuervo un convenio de colaboración en virtud del cual  

la institución colombiana ha abierto una delegación 

en la sede central del Instituto Cervantes. el Delegado 

en el Instituto Cervantes presentó los proyectos de la 

institución en la reunión anual de Directores celebrada en 

julio de 2014 y anunció que está previsto el inicio de actividades 

este otoño.

Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España
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Inauguración del Instituto Cervantes en Harvard

El 19 de octubre de 2013 se celebró la apertura del 

nuevo Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard 

- Observatorio de la Lengua Española y de las Culturas 

Hispánicas en Estados Unidos con un programa de actividades 

en el que participaron el director del Instituto Cervantes, 

Víctor García de la Concha; el secretario general del Instituto 

Cervantes, Rafael Rodriguez-Ponga; el director ejecutivo del 

nuevo centro, Francisco Moreno Fernández; la presidenta de 

la Universidad de Harvard, Drew Gilpin Faust; la decana de 

Artes y Humanidades de dicha universidad, Diana Sorensen; 

y Emilio Botín, presidente del Banco Santander, entidad que 

patrocina el nuevo centro.

Incorporado a la Facultad de Artes y Ciencias de la 

Universidad de Harvard, el nuevo Cervantes tiene una 

estructura y objetivos diferentes al resto de los centros del 

Instituto. Se constituye como foro de análisis y debate en 

colaboración con universidades estadounidenses, así como 

de España y de los países de Hispanoamérica. Entre otros 

proyectos previstos, elaborará informes sobre cuestiones 

como la situación del español en todos los niveles educativos 

o la presencia de la población hispana en el censo de Estados 

Unidos. También organizará actividades en torno a la 

literatura hispánica, la historia de las minorías lingüísticas en 

el país o el contacto lingüístico entre el inglés y el español en 

la esfera internacional.

Pretende ser, en definitiva, un centro de referencia 

internacional para el análisis de la situación del español en 

EEUU, con especial atención a su evolución social, cultural y 

lingüística, su uso por los hispanohablantes y su coexistencia 

con otras lenguas.

Inauguración de la Biblioteca Reina Sofía

La Reina Doña Sofía inauguró el 30 de abril de 2014 la 

biblioteca del Instituto Cervantes de Londres, que lleva su 

nombre, y que con sus 36.000 volúmenes es un referente 

en el Reino Unido sobre la lengua española y la cultura en 

español. Al acto asistieron, junto con el director del Instituto 

Cervantes, Víctor García de la Concha; el Secretario de 

Estado de Cultura, José María Lasalle; el embajador de España 

otras actividades

Ver galería de imágenes
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en aquel país, Federico Trillo-Figueroa, y una selecta representación de la 

personalidades inglesas relacionadas con la cultura española.

Reunión  de EUNIC  

El pasado mes de febrero la red de Institutos Europeos de Cultura – EUNIC, 

presentó en la sede de el Instituto Cervantes en Madrid los proyectos que 

lleva a cabo para la integración de la cultura en la política exterior de la 

Unión Europea. El Instituto Cervantes es miembro de EUNIC y participa 

intensamente tanto desde la sede como en su red de centros. El secretario 

general del Instituto Cervantes es vicepresidente segundo de EUNIC.

Año Dual España-Japón

Con motivo del Año Dual España-Japón 2013-2014, se ha realizado una 

amplia programación de actividades en ambos paises. En Japón destaca el 

Congreso Internacional sobre el Español y la Cultura Hispánica en Japón, 

celebrado en Tokio del 1 al 3 de octubre de 2013, que contó con la participación 

de renombrados especialistas y académicos españoles, japoneses e 

hispanoamericanos, así como la muestra «Ciudad y territorio en España 1986-

2012. Arqueología de la memoria reciente». Mientras que en España, Japón 

ha desarrollado un amplio programa de actividades para el que contó con el 

apoyo de diversas instituciones españolas, como el Instituto Cervantes.

Inauguración de la Biblioteca reina sofía en el Instituto Cervantes de Londres. s.M. 
la reina Doña sofía se dirige a los asistentes en presencia de José María Lassalle, 
secretario de estado de Cultura (izda.); el embajador español en el reino unido, 
Federico trillo, y el director del Instituto Cervantes, víctor García de la Concha.

Presentación de  la red europea de Institutos Culturales (eunIC) en Madrid. 
annika rembe, vicepresidenta primera de eunIC; Jesús Gracia, secretario de 
estado de Cooperación y para Iberoamérica; Charles-Étienne Lagasse, presidente 
de eunIC, y  rafael rodríguez-Ponga, secretario general del Instituto Cervantes y 
vicepresidente segundo de eunIC.

elena Poniatowska, premio Cervantes 2013, muestra el diploma acreditativo de la 
entrega de su legado.

el compositor Luis de Pablo durante el acto de entrega de su legado.

Legados Caja de las Letras: Elena Poniatowska  y Luis de Pablo

El 21 de abril, la escritora mexicana Elena Poniatowska, premio Cervantes 

2013, dejó un legado en la Caja de las Letras, en el marco de un acto en el 

que estuvo acompañada de su familia y amigos, y al que asistieron un gran 

número de medios de comunicación. 

El compositor Luis de Pablo depositó el 11 de junio como legado en la 

Caja de las Letras del Instituto Cervantes una partitura inédita para que 

sea interpretada tras su fallecimiento. Se trata de una pieza musical sin 

nombre, de ocho minutos de duración.   
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Presidente de Panamá y firma de convenio entre 

Ministerio de Educación de Panamá-RAE-IC

El presidente de la República de Panamá, Ricardo 

Martinelli, visitó la sede del Instituto Cervantes con 

motivo de la firma del convenio para celebrar programas 

de promoción conjunta del español y su cultura que 

suscribieron el director de la Real Academia Española, José 

Manuel Blecua; la ministra de Educación de Panamá,Lucy 

Molinar, y el director del Instituto Cervantes, Víctor 

García de la Concha. Al acto asistió también la esposa del 

mandatario, Marta Linares de Martinelli.

 

Delegación del Senado mexicano

El Director del Instituto Cervantes recibió el 28 de mayo en 

la sede central del Instituto Cervantes a una representación 

de la Cámara de Senadores de México, integrada por una 

veintena de senadores, que encabezaba su presidente, 

Raúl Cervantes Andrade y la presidenta de la Comisión de 

Cultura, Blanca Alcalá. El Director del Instituto Cervantes 

presentó los proyectos de colaboración del Instituto 

Cervantes con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 

de México y la Universidad Autónoma de México (UNAM) y 

las conversaciones con instituciones mexicanas para poner 

en marcha programas ambiciosos de difusión de la lengua 

y la cultura. Los senadores mexicanos expresaron su peno 

apoyo a la labor que desarrolla el Instituto Cervantes y su 

disposición a colaborar en futuras iniciativas.

visitas

Ver galería de imágenes
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Fundaciones Consejo España-India, España-China y XII programa de 

jóvenes líderes iberoamericanos de la Fundación Carolina 

Dentro de la estrecha colaboración que el Instituto Cervantes mantiene 

con las Fundaciones-Consejo para el desarrollo de sus «programas de 

líderes», se han organizado encuentros en la sede con una delegación de 

líderes chinos del sector digital y de redes sociales (21 de mayo) y otra 

de jóvenes líderes indios del sector educativo (28 de mayo), a los que se 

les explicó los proyectos y servicios que les ofrece el Cervantes en sus 

ámbitos de interés. Así mismo, el 25 de junio, el Director del Instituto 

Cervantes se reunió con los más de cincuenta líderes iberoamericanos 

seleccionados por la Fundación Carolina, en un encuentro al que 

posteriormente seguía otro con el ministro de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación.

En los dos casos , los visitantes tuvieron ocasión de conocer la labor que 

el Instituto Cervantes desarrolla en promoción de la lengua y la cultura 

y recibieron información sobre el auge del español en el mundo.

Delegación rusa

Visita de una delegación rusa para avanzar en la organización del Año de 

la lengua rusa en España y el Año de la lengua española en Rusia 2015-

2016.  El miércoles 28 de mayo el director del Instituto Cervantes recibió 

la visita de una delegación rusa de alto nivel, encabezada por Mikhail 

Shvydkoy, representante especial del presidente de la Federación 

de Rusia para la Cooperación Cultural Internacional y embajador en 

Misión Especial; Yuri Korchagin, embajador de la Federación de Rusia 

en España, y varios miembros más de la Embajada. Se analizó el posible 

programa de actividades en España y en Rusia y la suscripción de 

acuerdos estratégicos de cooperación con algunas de las principales 

entidades de diplomacia pública de la Federación de Rusia.

Firma del convenio por parte del director del Instituto Cervantes, víctor García 
de la Concha; el presidente de Panamá, ricardo Martinelli,  y el director de la real 
academia española, José Manuel Blecua.

Foto de familia de la visita al Instituto Cervantes de los participantes en el programa 
de líderes indios 2014, organizada por la Fundación Consejo españa India.

Foto de familia de los participantes en el programa de jóvenes líderes 
iberoamericanos 2014  de la Fundación Carolina con el Director del Instituto 
Cervantes.
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el director del Instituto Cervantes, víctor García de la Concha, saluda a s.a.r. el Príncipe de 
asturias en la reunión del Patronato del Instituto Cervantes 2013. 

reunión del Patronato del Instituto Cervantes 2013.

reunión del Patronato 2013

Galería de imágenes I
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Inauguración de la reunión de Directores del Instituto Cervantes 2014 en Logroño. De izda. a dcha.: rafael 
rodríguez-Ponga, secretario general del Instituto Cervantes; Concepción Gamarra, alcaldesa de Logroño; Pedro 
sanz, presidente de La rioja; víctor García de la Concha, director del Instituto Cervantes; Íñigo Méndez de vigo, 
secretario de estado para la unión europea, y alberto Bretón, delegado del Gobierno en La rioja.

reunión anual 
de Directores del Instituto Cervantes

Las reuniones de trabajo en el salón de actos del Monasterio de Yuso 
han girado en torno a la red Cultural de Institutos europeos (eunIC), la 

gestión cultural y experiencias modelo en varios centros.

Galería de imágenes II  
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Intervención de Jordi Luque, investigador de telefónica, 
en la mesa redonda «La enseñanza del español y las 
tecnologías de la información y la comunicación».

Clausura en Logroño de la reunión de Directores del Instituto Cervantes 
2014. De izda. a dcha., Gonzalo Capellán, consejero de educación, Cultura 

y turismo de La rioja; víctor García de la Concha, director del Instituto 
Cervantes; Pilar Montes, concejala de Cultura del ayuntamiento logroñés, 

y rafael rodríguez-Ponga, secretario general del Instituto. 
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en la imagen, entre otras autoridades, s.a.r. el Príncipe 
de asturias, el presidente de Panamá y la primera dama, 
el ministro de asuntos exteriores y de Cooperación de 
españa y la ministra de educación de Panamá,  el director 
del Instituto Cervantes y el director de la real academia 
española. 

Mesa presidencial de una de las sesiones de trabajo 
del vI Congreso Internacional de la Lengua 
española. De izda. a dcha.: José Manuel Blecua, 
director de la real academia española, Lucy 
Molinar, ministra de educación de Panamá; 
Marta Linares de Martinelli, primera dama de 
Panamá; víctor García de la Concha, director 
del Instituto Cervantes, y Humberto López 
Morales, presidente de asaLe.

Conferencia de inicio de las actividades 
que se lleva n a cabo en españa en el 
Centenario de octavio Paz, por Juan 
villoro.

Logotipo del Centenario 
de octavio Paz.

Coloquio Internacional sobre la relaciones entre 
españa y México. en la imagen, José narro (izda.), 

rector de la unaM, y víctor García de la Concha, 
director del Instituto Cervantes.
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sesión de trabajo del Coloquio Internacional sobre la relaciones entre españa y México.

Mesa redonda «un escritor incómodo», con la participación de aurelio Major, alberto 
ruy sánchez, Basilio Baltasar y Juan Manuel Bonet. Centenario de octavio Paz.

Dos vistas de la exposición sobre la historia de la unaM en la sede central del Instituto 
Cervantes con motivo de la inauguración del Centro de estudios Mexicanos.

Inauguración de la exposición sobre la historia de la unaM en españa. De izda. a dcha.: rafael 
rodríguez-Ponga, secretario general del Instituto Cervantes; víctor García de la Concha, 

director del Instituto Cervantes; José narro, rector de la unaM, y alicia Mayer, directora del 
Centro de estudios Mexicanos.
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reunión del consejo de administración de eunIC en 
Madrid. De izda.a dcha.: Kamila Gawronska, Charles-

Étienne Lagasse, annika rembe, víctor García de la 
Concha, Helena Kovarikova y rafael rodríguez-Ponga.

Presentación de  la red europea de Institutos Culturales 
(eunIC) en Madrid. annika rembe, vicepresidenta 

primera de eunIC; Jesús Gracia, secretario de estado 
de Cooperación y para Iberoamérica; Charles-Étienne 

Lagasse, presidente de eunIC, y  rafael rodríguez-Ponga, 
secretario general del Instituto Cervantes y vicepresidente 

segundo de eunIC.

elena Poniatowska, premio Cervantes 2013, entrega 
su legado en la Caja de las Letras del Instituto 

Cervantes. 

el compositor Luis de Pablo (izda.) deposita su legado 
en la Caja de las Letras acompañado por el director del 

Instituto Cervantes.

Foto dcha:
Inauguración de la Biblioteca reina sofía en el Instituto 

Cervantes de Londres. s.M. la reina descubre la placa 
conmemorativa en presencia del embajador de españa 

en el reino unido, Federico trillo (izda.) y del director 
del Instituto Cervantes, víctor García de la Concha. 

Inauguración del Instituto Cervantes en la universidad de Harvard. observatorio de la lengua española y las culturas 
hispánicas en los estados unidos. De izda. a dcha.: (sentados) emilio Botín, presidente del Banco santander; Drew Faust, 

presidenta de la universidad de Harvard, y víctor García de la Concha, director del Instituto Cervantes. (De pie) Jorge 
Domínguez, vicerrector para asuntos Internacionales de la universidad de Harvard; salvador Medina, director de expansión 

Internacional de santander universidades; román Blanco, responsable del Banco santander en estados unidos; Luis Fernández 
Cifuentes, profesor de la universidad de Harvard; rafael rodríguez-Ponga, secretario general del Instituto Cervantes; eduardo 

Garrido, gerente del Programa universidades de universia; Francisco Moreno Fernández, director del Instituto Cervantes en la 
universidad de Harvard. 
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el director del Instituto Cervantes, víctor García de la Concha; 
la primera dama de Panamá, Marta Linares de Martinelli; el 

presidente de Panamá, ricardo Martinelli; la ministra de educación 
de Panamá, Lucy Molinar; el ministro de relaciones exteriores de 

Panamá, Francisco Álvarez de soto; el director de la real academia 
española, José Manuel Blecua,     y el secretario general del Instituto 

Cervantes, rafael rodríguez-Ponga, acompañados de profesores 
panameños de español.

La sala de la cúpula del Instituto Cervantes en Madrid acogió la firma de 
un convenio de colaboración entre la institución, la real academia española 

y Panamá para promocionar el español. en la imagen, de izqda. a dcha., el 
director del Instituto Cervantes, víctor García de la Concha; el presidente 

de Panamá, ricardo Martinelli; el director de la real academia española, José 
Manuel Blecua; la ministra de educación de Panamá, Lucy Molinar; el embajador 

panameño en españa, roberto arango, y el secretario de la academia Mexicana de 
la Lengua, Gonzalo Celorio.

Firma del convenio por parte del director del Instituto Cervantes, víctor García de la 
Concha; el presidente de Panamá, ricardo Martinelli; el director de la real academia 

española, José Manuel Blecua, y la ministra de educación de Panamá, Lucy Molinar. 



ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

444

 Colaboraciones,   
  mecenazgo y    
        PATROCINIO

CENTROS DELINSTITUTO

memoria  anual
InstItutO 
CERVantEs

PRESENTACIÓN 
DEL DIRECTOR

EL INSTITUTO EN CIFRAS
 ACTIVIDADACADÉMICA
ACTIVIDADCULTURAL

EL INSTITUTO 
EN INTERNET

ÓRGANOSRECTORES

COLABORACIONES
MECENAZGO YPATROCINIO

El Instituto Cervantes vica ocae intiam nihiliconit, ad iam 
es imust esint. Il horatus, mac morei con ves essi ia? Ahae 
rehemus stis publiqu iterei sperum tam nota nequam 
ommoentrae abus sentessidem etratod defachuit, num 
publicaes, nocaut am in senterit, quisque ad clum 
pulingu lviribus esuliculicto cre consum ad ceps, mo 
coa, qui coernih icature.

Firma del acuerdo entre responsables de la Santa 
Sede y del Instituto Cervantes para la enseñanza de 
español a los funcionarios del Vaticano.
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Convenios
Desde el 16 de julio de 2013 hasta el 30 de julio 
de 2014 el Instituto Cervantes ha suscrito 111 
convenios de colaboración.

Colaboración institucional
 - academia de las artes y las Ciencias 

Cinematográficas de España, Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) e Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Visuales (ICAA), para la promoción y difusión 
de los premios anuales de la Academia en el exterior, 
a través de la red de embajadas, consulados, centros 
culturales, oficinas técnicas y centros de formación, 
así como la red de centros del Instituto Cervantes.

 - Academia Costarricense de la Lengua, para 
establecer 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 
desarrollarse conjuntamente y, en especial, aquellas 
que contribuyan a promover la labor de promoción y 
difusión de la enseñanza del español y de la cultura 
que es común a los países hispanohablantes.

 - Academia Hondureña 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 

encomendadas las citadas 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 Peruana 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 encomendadas 
las citadas 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 Estatal Boletín Oficial del Estado, para la 
coedición entre el Instituto Cervantes y AEBOE de 
la obra colectiva El español en el mundo. Anuario del 
Instituto Cervantes 2013, creada por iniciativa y bajo 
la coordinación del Instituto Cervantes.

 - Association Germano-Marrocaine du Nord, para 
establecer las bases de colaboración entre las partes 
para la utilización de los espacios del Instituto 
Cervantes en tánger por parte de esta asociación 
(antes AIMA/Goethe Zentrum tánger).

 - Ayuntamiento de Córdoba, para establecer las 
líneas de colaboración entre las partes, por las 
que el Ayuntamiento de Córdoba se compromete 
a trabajar en el diseño de un producto turístico, 
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de naturaleza didáctica y de calidad que permita 
disfrutar a los alumnos del Instituto Cervantes de 
la oferta cultural de la ciudad, incluyendo rutas 
turísticas y visitas tanto de a la Mezquita Catedral, 
como al resto del patrimonio cultural.

 - Ayuntamiento de torrevieja, para regular el marco 
de colaboración entre las partes para el desarrollo 
de cuantas actividades y acciones relacionadas 
con los fines que tienen encomendados ambas 
instituciones puedan realizar conjuntamente y, en 
especial, aquellas que contribuyan a la difusión de 
la lengua y la cultura españolas en el exterior.

 - Consejo Regulador de las Denominaciones de 
Origen «Jerez-Xérès-Sherry», «Manzanilla-Sanlúcar 
de Barrameda» y «Vinagre de Jerez», para establecer 

las bases de colaboración entre las partes para la 
realización de acciones que promuevan el estudio 
y el uso del español, así como el conocimiento de 
la cultura española.

 - Consorcio Casa África y Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, para regular la 
colaboración entre la AECID, a través de la Embajada 
de España en Kenia, el Instituto Cervantes y el 
Consorcio Casa África para la coedición de un 
estudio sobre la situación actual de la enseñanza 
del español en el África Subsahariana.

 - Estado de la Ciudad del Vaticano, para establecer 
las bases de colaboración entre las partes para 
promover la labor de difusión y promoción de la 
enseñanza del español en el Vaticano.

El director del Instituto 
Cervantes, Víctor García 
de la Concha, rubrica el 
acuerdo suscrito entre el 
Instituto Cervantes y el 
Estado de la Ciudad del 
Vaticano en presencia 
del embajador de España 
ante la Santa Sede, 
Eduardo Gutiérrez Sáenz 
de Buruaga (izda.), y 
el secretario general 
del Instituto Cervantes 
Rafael Rodríguez-Ponga.
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 - European Union National Institutes of Culture, 
EUNIC GLOBAL, para establecer la participación 
del Instituto Cervantes en el proyecto «Mena/
European training in cultural and creative sector 
management» a través de sus centros en Casablanca, 
Rabat y Beirut.

 - Federación de Asociaciones de Rumanos en 
España (FEDROM), para establecer las bases de 
colaboración entre las partes, con el fin de que 
la comunidad rumana residente en España pueda 
aprovechar, para sus hijos residentes en Rumanía, 
aquellos productos que puedan facilitar a estos 
un aprendizaje de la lengua española y un mejor 
conocimiento de la realidad cultural e histórica del 
país en el que sus padres trabajan.

 - Fujitsu technology Solutions, S.A.U., para 
establecer las bases de colaboración entre las partes 
para la realización de acciones y actividades que 
promuevan el estudio y el uso del español, así como 
el conocimiento de la cultura española, en los países 
en los que desarrollan su actividad.

 - Fundación Colegios Mayores MAEC-AECID, para 
regular las condiciones de la colaboración entre las 
partes para llevar a cabo el programa denominado 
«Cursos especializados: Cultura, turismo y ocio».

 - Fundación General de la Universidad Complutense 
de Madrid, para establecer la colaboración entre 
las partes para la organización del curso «El valor 

añadido del español», en San Lorenzo de El Escorial 
en el mes de julio de 2014.

 - Fundación Safadi, para prorrogar el Protocolo 
suscrito entre las partes el 15 de octubre de 2007 
por el que se acordaba fortalecer sus lazos de 
cooperación, relacionados con la difusión de la 
cultura española y la organización y representación 
de actividades culturales.

 - Fundación SGAE, 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.

 - Fundación teatro Real, para articular un marco 
general de colaboración entre las partes y planificar 
y ejecutar conjuntamente proyectos y actividades 
culturales que contribuyan a potenciar la eficacia de 
la labor que ambas desarrollan en pro del fomento 
y la difusión de la música, las artes y la cultura en 
su más amplio sentido.

 - Goethe Institut de Belgrado, para establecer las 
bases de colaboración para la utilización de espacios 
del Instituto Cervantes de Belgrado por parte del 
Goethe-Institut Belgrado.

 - Goethe Institut de Río de Janeiro, para prorrogar 
el convenio suscrito entre las partes por el que se 
establecen las bases de colaboración técnica entre 
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ambas, con el fin de facilitar el estudio de la lengua 
española y alemana a sus alumnos y empleados en 
Río de Janeiro.

 - Indra Sistemas, S.A., para establecer las bases de 
colaboración entre las partes para la realización de 
acciones y actividades que promuevan el estudio 
y el uso del español, así como el conocimiento de 
la cultura española.

 - Instituto Caro y Cuervo y Ministerio de Cultura de 
la República de Colombia, para establecer las bases 
de colaboración entre las partes para el desarrollo 
de proyectos conjuntos, programas académicos, 
vinculación y cooperación en el ámbito de la 
enseñanza del español como lengua extranjera, 
promoción y difusión de la cultura colombiana e 
iberoamericana y actividades de intercambio.

 - Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, para establecer las bases de colaboración 
permanente entre las partes, con la finalidad de 
lograr la mejor coordinación en el objetivo común 
de fomentar la promoción y difusión en el exterior 
de las artes escénicas y musicales españolas.

 - Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
para regular el marco de colaboración, a través de 
su Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 
para el desarrollo de cuantas actividades y acciones, 
relacionados con los fines que tienen encomendados 
ambas instituciones puedan realizar conjuntamente 

y, en especial, aquellas que contribuyan a la difusión 
de la lengua y la cultura española en el exterior.

 - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para 
regular las condiciones para la utilización por parte 
del Instituto Cervantes de espacios del Colegio 
Español Luis Vives, en Larache (Marruecos).

 - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para 
establecer la colaboración entre las partes en el Plan 
Operativo de 2013.

 - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
para establecer la colaboración entre la Dirección 
General de Política e Industrias Culturales y del 
Libro y el Instituto Cervantes para continuar con 
el mantenimiento del Portal del Hispanismo y dar 
acceso a toda una serie de recursos que facilitarán 
la investigación y la difusión de todas las actividades 
que se desarrollan en este ámbito.

Firma del convenio entre 
el Instituto Cervantes y 
el Instituto Nacional de 
Artes Escénicas y de la 
Música (INAEM). De izda. 
a dcha:  Miguel Ángel 
Recio, director general 
del INAEM; Víctor García 
de la Concha, director 
del Instituto Cervantes, y 
Rafael Rodríguez-Ponga, 
secretario general del 
Instituto Cervantes.
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 - 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 determinados espacios 
del edificio del centro del Instituto Cervantes en 
Fráncfort.

 - Ministerio de Educación de la República de Panamá 
(MEDUCA) y Real Academia Española (RAE), para 
establecer las condiciones de colaboración técnica 
entre MEDUCA, la RAE y el Instituto Cervantes, 
para la puesta en marcha y desarrollo de una serie 
de programas y acciones conjuntas que promuevan 

el conocimiento de las lenguas oficiales de ambos 
países, así como de su cultura, ciencia y educación 
en los términos previstos en el presente convenio.

 - Real Academia Española, para aprobar las 
directrices básicas para la organización de los 
Congresos Internacionales de la Lengua Española 
que se puedan celebrar a partir de 2014.

 - Real Academia Nacional de Medicina, para 
establecer las bases de colaboración entre las 
partes, para la difusión del uso del lenguaje médico 
en español y conseguir, entre otros, que éste se 

Firma del convenio suscrito por el Instituto Cervantes, la Real Academia Española y el Gobierno de Panamá para promocionar el español. En 
la imagen, de izda. a dcha.: el director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha; el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y el 
director de la Real Academia Española, José Manuel Blecua.
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sitúe en el lugar que le corresponde como lengua 
de comunicación científica de primer orden.

 - RENASUP, para establecer las bases de 
colaboración técnica entre el Instituto Cervantes, 
a través de sus centros en Francia y RENASUP, a 
través de los centros de su red, para el desarrollo de 
cuantas acciones y actividades relacionadas con los 
fines que tienen encomendadas ambas instituciones 
puedan desarrollarse conjuntamente.

 - Secretaría de Estado de Comunicación del 
Ministerio de la Presidencia, para establecer las 
condiciones de colaboración entre las partes 

para la celebración de la jornada «Convergencia 
y convivencia en los medios de comunicación del 
siglo XXI, un evento del Foro de la Comunicación 
Iberoamericana que tendrá lugar en Madrid, a 
celebrar en Madrid.

 - Xunta de Galicia, para establecer la colaboración 
entre las partes, a través de la Consejería de Cultura, 
Educación y Ordenación Universitaria, para el desarrollo 
de cuantas acciones y actividades relacionadas con los 
fines que tienen encomendados ambas instituciones 
puedan desarrollarse conjuntamente, especialmente en 
el ámbito de la lengua y la cultura.

Diplomas de Español como Lengua 
Extranjera
 - Fábrica Nacional de Moneda y timbre, para 

establecer el número de Diplomas (DELE) que se 
encomienda realizar a la FNMt durante 2014.

 - Federación Española de Escuelas de Español 
(FEDELE), para su reconocimiento por parte del 
Instituto Cervantes como institución colaboradora 
para la realización de los exámenes conducentes 
a la obtención de los Diplomas de Español como 
Lengua Extranjera (DELE).

 - 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 International 

Firma del acuerdo entre el Instituto Cervantes y la Real Academia 
Nacional de Medicina. De izda. a dcha.:  Joaquín Poch, presidente de 
la Real Academia Nacional de Medicina; Víctor García de la Concha, 
director del Instituto Cervantes, y Rafael Rodríguez-Ponga, secretario 
general del Instituto Cervantes.
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Spanish Academies–ISA de EE.UU. y Canadá, de 
los exámenes para la obtención del DELE B1 de la 
convocatoria general de mayo 2014.

 - Ministerio de Educación y Cultura del Estado Libre 
de Baviera, para promover y potenciar la celebración 
de las pruebas para la obtención de los Diplomas 
de Español como Lengua Extranjera (DELE) en los 
institutos y centros de enseñanza que dependen 
de este organismo.

Colaboración con universidades y otras 
instituciones académicas
 - Alianza 4 Universidades, para establecer el 

marco de colaboración entre las entidades 
firmantes y acometer actuaciones conjuntas que 
redunden en el desarrollo y fortalecimiento del 
aprendizaje del español como lengua extranjera y 
en la internacionalización de la educación superior 
española.

 - Colegio La Fontaine, para regular las condiciones 
de los cursos de español que impartirá el Instituto 
Cervantes de Fez a los alumnos del Colegio La 
Fontaine.

 - De La Salle College of Saint Benilde, para establecer 
la colaboración entre las partes para ofrecer a los 
alumnos de este centro la posibilidad de realizar los 
cursos de español que ofrece el Instituto Cervantes 
en Manila.

 - De La Salle University, para prorrogar el Acuerdo 
de colaboración entre las partes, suscrito el 5 de 
julio de 2010, por el que el centro del Instituto 
Cervantes en Manila ofrece un programa de lengua 
española en el marco del programa de estudios de 
dicha universidad.

 - 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 el mismo se dirijan a investigar, promocionar y 
difundir la riqueza lingüística de las lenguas ibéricas 
y americanas prehispánicas.

 - Fundación Universitaria Iberoamericana, para 
desarrollar el marco de colaboración entre las partes 
para el desarrollo de actividades conjuntas en el 
campo de la enseñanza del español como lengua 
extranjera.

 - Istanbul Kültür Üniversitesi, para establecer 
la colaboración entre las partes para llevar a 
cabo actividades académicas y culturales en las 
instalaciones del campus de dicha universidad y, en 
concreto, impartir cursos de español como lengua 
extranjera.

 - Universidad de Estudios Extranjeros de tokio, 
para establecer las bases de colaboración técnica 
entre las partes para el desarrollo de cuantas 
acciones y actividades relacionadas con los fines que 
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tienen encomendadas ambas instituciones puedan 
desarrollarse conjuntamente.

 - Universidad Ibn tofail de Kenitra, para establecer 
las condiciones que regirán la colaboración entre las 
partes con el propósito de apoyar la enseñanza y la 
investigación de la lengua española.

 - Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para 
regular la colaboración entre la SEAEX, el Instituto 
Cervantes, la UIMP y la Fundación Consejo España-
Estados Unidos para la organización conjunta del 
encuentro «España-Estados Unidos. 500 años 
después de Ponce de León”, que se celebrará los 
días 7 y 8 de julio de 2014 en Santander en el marco 
general de los Cursos Avanzados de la UIMP.

 - Universidad de Leeds, por el que se prorroga 
el acuerdo suscrito entre el Instituto Cervantes y 
la Universidad de Leeds el 30 de junio de 1998, 
prorrogado y modificado por Acuerdos de fecha 30 
de junio de 2000, de 30 de junio de 2002, de 30 de 
junio de 2004, 29 de junio de 2006, 30 de junio de 
2008, 30 de junio de 2010 y 30 de junio de 2012.

 - Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), para el intercambio de programas y 
materiales audiovisuales de carácter educativo 
y cultural que la UNAM y el Instituto Cervantes 
cederán mutuamente para su transmisión por 
televisión y a través de las distintas páginas web de 
ambas Instituciones, con fines de difusión cultural.

 - Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), para establecer las bases de colaboración 
entre las partes para el desarrollo de cuantas 
actividades relacionadas con la formación, la 
investigación, el intercambio, la promoción de las 
relaciones con los hispanistas y las actividades 
culturales puedan desarrollarse conjuntamente.

 - Universidad de Melbourne, para establecer las 
condiciones de colaboración entre las partes para 
el desarrollo de actividades culturales en español 
de naturaleza académica y estudios de español en 
la universidad.

 - Universidad de Notre Dame, para establecer la 
colaboración entre las partes para desarrollar y 
ofrecer, a través del centro del Instituto Cervantes 
en Sídney, un programa de Lengua Española a los 
estudiantes de la Universidad de Notre Dame.

Firma del acuerdo entre 
el Instituto Cervantes y 
la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia 
(UNED). De izda. a dcha.:  
Alejandro Tiana, rector de 
la UNED; Víctor García 
de la Concha, director 
del Instituto Cervantes, y 
Rafael Rodríguez-Ponga, 
secretario general del 
Instituto Cervantes.
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 - Universidad de Sídney y Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte para establecer las líneas de 
colaboración entre las partes para la promoción de 
la cursos de formación de profesores.

 - Universidad de Roehampton, para establecer 
la colaboración entre la universidad y el Instituto 
Cervantes de Londres para el programa por el que se 
establece el Certificado de Posgrado en Enseñanza 
de Español para Adultos / Graduate Certificate in 
Spanish Language Teaching to Adults (GCSLtA).

 - Western Mindanao Foreign University y ciudad de 
Zamboanga, para establecer las bases de colaboración 
entre las partes con el fin de que el Instituto Cervantes, 

a través de su centro en Manila, pueda impartir 
cursos generales y especiales de español como 
lengua extranjera en las dependencias que provea la 
universidad a tal efecto.

Establecimiento de Aulas Cervantes de 
Español
 - Help College of Arts and technology SDN 

BHD, para mantener la colaboración entre las 
partes y establecer las nuevas condiciones para 
el funcionamiento de un Aula Cervantes en los 
espacios que Help CAt pone a disposición del 
Instituto Cervantes.

Firma de renovación del convenio entre el Instituto Cervantes y HELP College of Arts and Technology para el establecimiento del Aula Cervantes 
de Kuala Lumpur. De izda. a dcha.: Ramón María Moreno, director general de Casa Asia; Rafael Rodríguez-Ponga, secretario general del Instituto 
Cervantes; Lim Hock Chye, director de HELP College of Arts and Technology, y Choong Yeow Wei, su presidente.



455

 - Universidad de Calgary, para mantener el acuerdo 
de colaboración para el establecimiento de un Aula 
Cervantes en las dependencias de la universidad.

 - Universidad de Chipre, para modificar el convenio de 
colaboración firmado con fecha 30 de junio de 2010, 
entre el Instituto Cervantes y la Universidad de Chipre, 
para el establecimiento de un Aula Cervantes.

 - Universidad de Hankuk de Estudios Extranjeros, 
para regular las condiciones de colaboración y 
funcionamiento del Aula Cervantes que se va a 
establecer en dicha universidad.

 - Universidad de Hanói, para mantener la colaboración 
entre las partes y establecer las nuevas condiciones 
para el funcionamiento de un Aula Cervantes en los 
espacios que dependencias de la universidad.

Patrocinio

 - Banco de Santander, para la organización y 
ejecución conjunta entre las partes de un Programa 
de Enseñanza de Español para estudiantes de la 
Universidad de Fudan.

 - Banco de Santander, para la organización y 
ejecución conjunta entre las partes de un Programa 
de Enseñanza de Español para estudiantes de la 
Universidad de Renmin.

 - Banco de Santander, para la organización y 
ejecución conjunta por el Instituto Cervantes y el 
Banco de Santander de un Programa de Enseñanza 
de Español para estudiantes del Beijing Institute of 
technology.

 - CEPSA, para establecer la aportación que esta 
empresa prestará al Instituto Cervantes para 
el desarrollo de actividades culturales que se 
celebrarán en Argel durante el año 2013.

 - CEPSA, para establecer la aportación que esta 
empresa prestará al Instituto Cervantes para 
el desarrollo de actividades culturales que se 
celebrarán en Argel durante el año 2014.

 - Dña. Luzdivina Pérez Abajo, para la donación por su 
parte a la Biblioteca Mario Vargas Llosa, del Instituto 
Cervantes de Berlín, de un archivo de recortes de 
prensa de distintos medios internacionales referidos 
a España.

Firma de renovación del convenio entre el Instituto Cervantes y la Universidad 
de Hanói para el establecimiento del Aula Cervantes de Hanói. De izda. 
a dcha.:Nguyen Dinh Luan, rector de la Universidad de Hanói, y Rafael 
Rodríguez-Ponga, secretario general del Instituto Cervantes.
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 - D. Octavi Centelles Martí, para establecer las 
condiciones de la donación por su parte al Instituto 
Cervantes de una fotografía original de D. Agustí 
Centelles i Ossó.

 - EADS-CASA, Para establecer la aportación que 
EADS-CASA realizará para al desarrollo de las 
actividades culturales que celebrarán el centro del 
Instituto Cervantes en toulouse durante el año 2014.

 - Fundación Iberdrola, para regular los términos 
y condiciones en los que la fundación prestará 
su colaboración al Instituto Cervantes para el 
desarrollo de proyectos de colaboración de interés 
común, para los que dicha fundación realizará una 
determinada aportación económica.

 - Fundación Premio Convivencia Ciudad de Ceuta, 
para establecer las condiciones que regirán la 
colaboración entre las partes, a través de su centro 
en tetuán, para colaborar en la financiación de un 
programa de distintas actividades abiertas a los 
ciudadanos de Ceuta y tetuán durante el año 2013.

 - Fundación Rafael del Pino, por el que se establece 
la dotación por parte de la fundación de la Beca 
Rafael del Pino, en el Observatorio de la lengua 
y las culturas hispánicas, sito en la Universidad de 
Harvard (EE.UU.).

 - Fundación Repsol, para establecer las condiciones 
de la colaboración que la fundación prestará al 
Instituto Cervantes para el mejor desarrollo de los 

fines y actividades que el Instituto Cervantes tiene 
encomendados.

 - Fujitsu technology Solutions, S.A.U., para 
establecer las condiciones del patrocinio que Fujitsu 
technology Solutions, S.A.U. prestará anualmente 
al Instituto Cervantes para el mejor desarrollo de 
los fines y actividades que el Instituto Cervantes 
tiene encomendados.

 - IBERIA, Líneas Aéreas de España, por el que 
el Instituto Cervantes reconoce a Iberia como 
patrocinador en relación con el proyecto del Círculo 
de Amigos, e Iberia adquiere el compromiso de 
ofrecer tarifas especiales al Instituto Cervantes en 

Firma del acuerdo de dotación de la Beca Rafael del Pino para el 
«Observatorio de la lengua y las culturas hispánicas en los Estados 
Unidos». Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard. De izda. a 
dcha.:  María del Pino y Calvo-Sotelo, presidenta de la Fundación Rafael 
del Pino, y Víctor García de la Concha, director del Instituto Cervantes.
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concepto de compra de billetes a todos los destinos 
de su red durante el período de vigencia del presente 
acuerdo de colaboración.

 - Indra Sistemas, S.A., por el que Indra se compromete 
a crear y desarrollar gratuitamente para el Instituto 
Cervantes, sin contraprestación económica por parte 
de este, el portal web especial del Observatorio de la 
lengua y las culturas hispánicas en Estados unidos del 
Instituto Cervantes en la Facultad de Artes y Ciencias 
en la Universidad de Harvard, así como a transmitirle la 
propiedad del programa de ordenador y a cederle los 
derechos de propiedad intelectual sobre el software, el 
diseño y los restantes contenidos protegidos del sitio 
web, desarrollados en el marco del proyecto.

 - Jooble.org, para establecer la aportación económica 
que Jooble prestará al Instituto Cervantes para el 
mejor desarrollo de los fines y actividades que este 
tiene encomendados.

 - Metragaz, para establecer la colaboración que 
Metragaz prestará al Instituto Cervantes para la 
edición de un catálogo que acompañará a la exposición 
«Centenario del Gran teatro Cervantes de tánger».

 - Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), 
para la donación por parte de la ONCE al Instituto 
Cervantes de fondos bibliográficos con la finalidad 
de que se pongan a disposición de los usuarios de la 
biblioteca del centro del Instituto Cervantes en El Cairo 
(Egipto).

 - D. Xosé Luis Otero Becerra, para la donación pura, 
irrevocable y sin condiciones al Instituto Cervantes, 
por parte de D. Xosé Luis Otero Becerra, de cuatro 
cuadros de la obra denominada «Post-industrial» 
que se ponen a disposición del centro del Instituto 
Cervantes en Bruselas.

Alumnos en prácticas
 - Fundación Comillas, para establecer la colaboración 

entre las partes para la realización de un programa 
de prácticas formativas de alumnos del Grado 
en Estudios Hispánicos del CIESE-Comillas, del 
Programa de Becas de la Fundación Comillas, en la 
sede del Instituto Cervantes en Madrid.

Firma del acuerdo entre la ONCE y el Instituto Cervantes para la 
donación de fondos bibliográficos. De izda. a dcha.: Rafael Rodríguez-
Ponga, secretario general del Instituto Cervantes, y Andrés Ramos, 
vicepresidente de la ONCE. 
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 - Fremdspracheninstitut der Landeshauptstadt 
München (Instituto de Lenguas Extranjeras de 
Múnich), para establecer las líneas de colaboración 
entre las partes que permitan a los estudiantes de 
traducción e interpretación del citado instituto la 
realización de prácticas curriculares de interpretación 
simultánea en los actos culturales que se realizan en 
el centro del Instituto Cervantes en Múnich.

 - Universidad de Alcalá, para establecer las líneas 
de colaboración entre las partes para la realización 
de prácticas académicas de los estudiantes de la 
universidad en las sedes del Instituto Cervantes en 
Madrid, o en sus centros en el exterior.

 - Universidad de Girona, para establecer las líneas 
de colaboración entre las partes para la realización 
de prácticas académicas externas, no remuneradas, 
de estudiantes de la universidad en las sedes del 
Instituto Cervantes en Madrid o en sus centros en 
el exterior.

 - Universidad de Múnich Ludwig Maximilian 
(LMU), para establecer las líneas de colaboración 
entre las partes para la realización por parte de los 
estudiantes de la Facultad de Filología de prácticas no 
remuneradas, curriculares y no curriculares, en uno 
de los centros del Instituto Cervantes en Alemania.

 - Universidad de Münster, para establecer las líneas 
de colaboración entre las partes, a través de la 
Facultad de Filosofía y Letras, para la realización de 

prácticas de los estudiantes de su Máster trilingüe, 
en cualquiera de las sedes del Instituto Cervantes 
en Alemania o en el centro de Estambul.

 - Universidad de Ratisbona, para establecer las líneas 
de colaboración entre las partes para la realización de 
prácticas optativas u obligatorias, no remuneradas, de 
los estudiantes cuyo plan de estudios tenga relación 
directa con los estudios de español, en la sede del 
Instituto Cervantes en Múnich.

 - Vrije Universiteit Brussel, para establecer las líneas 
de colaboración entre las partes para la realización 
de prácticas académicas externas, no remuneradas, 
de estudiantes de la universidad en las sedes del 
Instituto Cervantes en Madrid o en sus centros en 
el exterior.

Formación de profesores
 - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para 

establecer las bases de colaboración entre las partes 
respecto de la organización y desarrollo de los cursos 
de formación de español dirigidos a profesores de 
otras lenguas extranjeras, que se llevarán a cabo 
durante el año 2013 en centros de educación no 
universitaria de Bélgica y Países Bajos,.

 - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para 
establecer las bases de colaboración entre las partes 
respecto a la organización y desarrollo de los cursos 
de formación de español dirigidos a profesores 
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de otras lenguas extranjeras y de asignaturas no 
lingüísticas de los centros búlgaros de educación 
no universitaria durante el año 2013.

 - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para 
establecer las bases de colaboración entre las partes 
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 centros públicos polacos de educación 
no universitaria durante el año 2013.

 - 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 la literatura españolas, mediante la 
organización conjunta de un programa de formación 
de profesores de español portugueses durante el 
año 2013.

 - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
para prorrogar el convenio suscrito con el anterior 
Ministerio de Educación y Cultura el 2 de junio de 
2000, por el que se reconoce el plan de formación 
de profesores del Instituto Cervantes del segundo 
semestre de 2013.

 - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
para prorrogar el convenio suscrito con el anterior 
Ministerio de Educación y Cultura, el 2 de junio de 
2000, por el que se reconoce el plan de formación 

de profesores del Instituto Cervantes para el primer 
semestre del año 2014.

 - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para 
establecer las bases de colaboración entre las partes 
para la organización y desarrollo de los cursos de 
formación de español dirigidos a profesores de otras 
lenguas extranjeras, que se llevarán a cabo durante 
2014 en centros de educación no universitaria de 
Bélgica y de Países Bajos.

 - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para 
establecer las bases de colaboración entre las partes 
para la organización de desarrollo de los cursos de 
formación de español, dirigidos a profesores de otras 
lenguas extranjeras y de asignaturas no lingüísticas 
de los centros públicos búlgaros de educación no 
universitaria, que se llevarán a cabo durante 2014.

 - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para 
establecer las bases de colaboración entre las partes 
para la organización de 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 2014.

Cooperación cultural
 - Academia Nacional de Arte Dramático y Cine 

Krastyo Sarafov, para establecer las condiciones 
de colaboración entre las partes, para lo que la 
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Academia facilitará al centro del Instituto Cervantes 
en Sofía el uso de sus espacios para la realización 
de actividades culturales.

 - Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), para establecer las 
condiciones técnicas de colaboración entre las 
partes para la cesión temporal a éste último de la 
exposición «Foodjects», producida por la AECID, para 
su presentación y exhibición pública a través de los 
centros del Instituto Cervantes en Marruecos en 
2013 y 2014.

 - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
(CCCB), para regular la colaboración de las partes 
en la itinerancia del proyecto «todas las cartas» por 
los centros del Instituto Cervantes en el exterior.

 - Centro Español de Derechos Reprográficos, para 
establecer la colaboración entre las partes para la 
actuación conjunta en la promoción y difusión de 
los derechos de autor, con el fin de facilitar que 
cualesquiera interesados en la lengua y cultura en 
español cuenten con los instrumentos necesarios 
para desarrollar su actividad respetando los derechos 
de propiedad intelectual de los autores y editores, 
a los que CEDRO representa.

 - Fundación Contemporánea, para establecer las 
bases de colaboración entre las partes para la 
celebración del Festival Eñe 2013.

 - Fundación del Jamón Serrano, para regular la 
colaboración entre las partes para la organización, 
a lo largo de 2014, de un programa de actuaciones, 
principalmente en los centros del Instituto Cervantes 
en el exterior.

 - Fundació Pilar i Joan Miró, para establecer las 
bases de colaboración entre las partes para llevar 
a cabo la exposición «Joan Miro’s printmaking 
workshops», en el centro del Instituto Cervantes 
en Praga en 2014.

 - Fundación SGAE, para establecer las condiciones 
de la colaboración entre las partes para organizar 
conjuntamente la ejecución del ciclo de cine 
«Primeras obras. Nuevo cine español», que se 
celebrará en principio en los centros de Alemania, y 
la exposición «Cineastas contados», que se exhibirá 
en el Instituto Cervantes en Milán.

 - Fundación teatro Real, para concretar el programa 
de actividades que se llevará a cabo en el marco 
de colaboración entre ambas instituciones en la 
temporada 2014-2015.

 - Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música (INAEM), para establecer las condiciones 
de colaboración entre las partes para el proyecto 
«teatro contemporáneo español en la radio/Ficción 
sonora».

 - Interprofesional de Porcino de Capa Blanca 
(Interporc), para regular la colaboración entre las 
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partes para la organización, a lo largo de 2014, de 
un programa de actuaciones, principalmente en los 
centros del Instituto Cervantes en el exterior.

 - Madrid Destino Cultura turismo y Negocio, S.A., 
para la regulación de las condiciones de colaboración 
entre las partes para la exhibición de la exposición 
«¿Cazadores de tendencias? Los nombres esenciales 
de la moda», en el centro del Instituto Cervantes 
en Praga.

 - Madrid Destino Cultura turismo y Negocio, S.A., 
para regular la colaboración para la organización 
durante el año 2014 de la itinerancia de la exposición 
«¿Cazadores de tendencias? Los nombres esenciales 
de la moda española» por la red de centros del 
Instituto Cervantes en el exterior.

Mecenazgo y patrocinio
En los últimos años, el Instituto Cervantes 
ha mantenido el esfuerzo por incrementar su 
capacidad de autofinanciación. En este sentido, 
las aportaciones recibidas a través del patrocinio 
y el mecenazgo facilitan la labor de la institución 
y contribuyen a impulsar la promoción y difusión 
de la lengua y la cultura españolas.

Durante el curso académico 2013-2014 el número 
de entidades que han colaborado con el Instituto 
Cervantes asciende a 3.373, de las cuales 48 han 
realizado aportaciones a su sede en Madrid y 

3.325 las han realizado a sus centros en el mundo. 
El importe total de las aportaciones recibidas en 
este periodo ha alcanzado la cifra de 4.079.156,58 
euros, dato que representa el fuerte compromiso 
de la institución en los últimos años con esta vía 
de financiación. Cabe destacar que las aportaciones 
en metálico representan el 23% del total. Un total 
de 4.641 actividades culturales y académicas del 
Instituto Cervantes han sido patrocinadas por 
entidades públicas o privadas. En este contexto, el 
Instituto Cervantes ha continuado canalizando las 
relaciones de patrocinio de la sede central a través 
de su programa de patrocinio institucional, que en 
la actualidad cuenta con 11 empresas dispuestas a 
compartir proyectos e ideas. Por su parte, el Instituto 
Cervantes, siempre con el ánimo de contribuir en 
la promoción y difusión del valor del español, se 
ha convertido en un socio estratégico para estas 
entidades, difundiendo su misión a través de su 
presencia internacional y organizando importantes 
acciones que han contribuido a desarrollar la labor 
compartida de fortalecer la imagen de nuestra 
marca país.

Asimismo, las empresas pertenecientes a este 
programa han podido disfrutar de manera preferente 
de gran parte de la actividad institucional a través 
de visitas guiadas, asistencia a inauguraciones, 
conferencias, presentaciones, homenajes o la 
cesión de espacios dentro de la institución para la 
realización de actividades propias.



462

Colaboraciones,
 mecenazgo y PATROCINIO

ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

CENTROS DELINSTITUTO

memoria  anual
InstItutO 
CERVantEs

PRESENTACIÓN 
DEL DIRECTOR

EL INSTITUTO EN CIFRAS
 ACTIVIDADACADÉMICA
ACTIVIDADCULTURAL

EL INSTITUTO 
EN INTERNET

ÓRGANOSRECTORES

COLABORACIONES
MECENAZGO YPATROCINIO

Círculo de Amigos del Instituto Cervantes:
El Instituto Cervantes, consciente del esfuerzo y compromiso que supone este proyecto, agradece la 
generosidad de las entidades que, conscientes del valor de la lengua española y de la cultura del mundo 
hispanohablante, conforman el Círculo de Amigos del Instituto Cervantes y contribuyen de manera 
fundamental a la consecución de los objetivos de la institución.

SOCIOS 

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.
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PATROCINADORES

Iberia

Iberia, primer grupo de transporte 
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 compañías 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 económico-social y la 
defensa del medio ambiente en las 
zonas y comarcas españolas donde 
ejerce su actividad, la iluminación 
de monumentos del patrimonio 
histórico-artístico y, finalmente, la 
realización de actividades culturales 
en las áreas en las que desempeña su 
actividad internacional, especialmente 
en América Latina.

Fundación Iberdrola

La Fundación Iberdrola representa 
un paso más en la materialización 
del firme compromiso de Iberdrola 
con el desarrollo energético, cultural 
y social de las comunidades en las 
que realiza su actividad, mediante 
el desarrollo de iniciativas que 
contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de las personas, especialmente 
en los ámbitos de sostenibilidad 
energética, el arte y la cultura, así 
como la solidaridad y la acción social.
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COLABORADORES

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 desarrollando 
el Grupo AXA en España, con el 
convencimiento de que el mecenazgo 
representa una responsabilidad social 
para la empresa, 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 calidad, 
que de respuesta a las nuevas 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 dedicada al servicio 
de personas. Correos asume un 
comportamiento ejemplarmente 
responsable, alcanzando 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 sociedad. 
Sus acciones y proyectos se articulan 
en torno a la Energía Social, actuando 
en aquellas áreas en las que puede 
realizar una mayor aportación 
como la energía, el medio ambiente, la 
sostenibilidad y la acción social. La 
educación, la ciencia y la cultura, 
también forman parte de sus áreas 
de actuación, contribuyendo así a un 
mayor desarrollo social y cultural.

NH Hoteles

NH Hoteles, empresa responsable de 
referencia del sector y con presencia 
en 25 países de Europa, América y 
África, ocupa el tercer 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 soluciones 
eficientes y sostenibles. Su apuesta 
por la cultura se pone de manifiesto 
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 español, 
es un referente del periodismo en el 
ámbito internacional, especialmente 
en el hispanoamericano. Su primer 
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número se publicó en 1976 y hoy 
sigue fiel a sus ideas fundacionales 
sin que ello le impida adaptarse a 
los nuevos tiempos: independencia, 
cal idad, vocación europea e 
hispanoamericana y defensa de los 
valores democráticos. Desde sus 
inicios ha manifestado su apoyo 
incondicional a la cultura en general 
y la difusión del español en particular, 
siempre con el máximo rigor y con un 
fuerte compromiso 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 
fino tío Pepe, joyas enológicas como 
Noé o Apóstoles, o el brandy solera gran 
reserva Lepanto, le han consagrado 
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 Bodegas 
Beronia, Cavas Vilarnau, Finca 
Constancia, Finca Moncloa y Viñas del 
Vero. La tradición, la investigación y la 
búsqueda de la máxima calidad son los 
pilares en los que González Byass ha 
centrado un trabajo 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 
nuestro 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 
convertido en una de las mejores 
embajadoras de nuestro país en el 
extranjero, 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 mercado 
internacional tiene importancia 
estratégica. Produce el 75% de la 
cerveza nacional que se exporta y 
está presente en más de 50 países 
de los cinco continentes

Fujitsu

Fujitsu desarrolla a escala global 
una política de acción responsable 
con el entorno y con las personas 
desde el convencimiento de que, 
como empresa, tiene el deber ético 
de aportar valor a la sociedad. Como 
compañía global líder en tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones 
(tIC), Fujitsu considera una misión 
clave promover un futuro sostenible 
con la ayuda de la tecnología. Su visión 
la resume en la frase «Human Centric 
Intelligent Society», que representa su 
voluntad de que la tecnología sirva de 
soporte a la creatividad y capacidad 
de innovación de las personas, para 
hacer una sociedad más segura, 
eficiente y sostenible.
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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)

 - Casa Árabe. Instituto Internacional de Estudios 
Árabes y del Mundo Musulmán

 - Filmoteca
	· En el exterior

 - Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)

 - Embajadas de España en Alemania, Argelia, 
Bélgica, Brasil, Bulgaria, Dinamarca, Estados 
Unidos, Filipinas, Hungría, India, Israel, Italia, Japón, 
Jordania, Líbano, Marruecos, Países Bajos, Polonia, 
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Reino Unido, República Checa, China, Rusia, Serbia, 
Suecia, túnez, turquía y el Vaticano.

 - Consulados Generales de España en Curitiba, 
Jerusalén, toulouse, Hamburgo, Múnich, Nueva 
York, Orán, São Paulo y Shanghái.

Ministerio de Economía y Competitividad
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Instituto de Comercio Exterior (ICEX)

- Vinos de España

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
	· En España
secretaría de Estado de Cultura
Dirección General de Políticas e Industrias 
Culturales y del Libro
- Subdirección General de Promoción de Industrias 

Culturales y Mecenazgo
- Subdirección General de Promoción del Libro, 

la Lectura y las Letras Españolas

Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales y de Archivos y Bibliotecas
- Subdirección General de Promoción de las 

Bellas Artes
Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades
Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales (ICAA)

 - Filmoteca Española
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música (INAEM)
	· En el exterior
 - Colegio Español (Rabat)
 - Colegio Español Ramón y Cajal (tánger)
 - Colegio Español Jacinto Benavente (tetuán)
 - 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 Industria, Energía y turismo
	· En España

 - Instituto de turismo de España (tURESPAÑA)
	· En el exterior
 - Oficinas Españolas de turismo en Estocolmo, Fráncfort, 
La Haya, Milán, Múnich, São Paulo, tokio y Varsovia

aDmInIstRaCIOnEs autOnÓmICas
Comunidad Autónoma de Andalucía

Junta de Andalucía
 - Extenda. Agencia Andaluza de Promoción Exterior

Comunidad Autónoma de Canarias
Gobierno de Canarias
 - Canarias Cultura en Red
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Comunidad Autónoma de Cantabria
Gobierno de Cantabria
 - Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Comunidad Autónoma de Castilla y León
Junta de Castilla y León

Comunidad Autónoma de Cataluña
Blanquerna Centre Cultural

Comunidad Autónoma de Extremadura
Gobierno de Extremadura
 - Centro Extremeño de Estudios y Cooperación 
con Iberoamérica (CEXECI)

 - Filmoteca
Comunidad Autónoma de Galicia

Xunta de Galicia
Comunidad de madrid

Gobierno de la Comunidad de madrid
 - Consejería de Empleo, turisimo y Cultura
 - Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno

Comunidad Autónoma del País Vasco
Gobierno Vasco-Eusko Jaularitza
 - Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua/
Basque Institute

Comunidad Valenciana
Generalitat Valenciana
 - Consejería de Cultura y Educación

 - Culturarts
 - Curts Comunitat Valenciana

ADMINIStRACIóN LOCAL
Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid)
Ayuntamiento de Logroño
Ayuntamiento de torrevieja (Alicante)
Ayuntamiento de Getafe (Madrid)
Ayuntamiento de Huesca

unIVERsIDaDEs
universidad de alcalá
Universidad de Castilla-La Mancha
universidad de navarra
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Universidad de Cádiz
universidad de sevilla
universidad de Granada
universidad de Valladolid
Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria
universidad de Deusto
universidad del País Vasco
universidad nebrija
universidade de Vigo
universidad de alicante
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universidad Europea
universidad de la Rioja
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Universidad de Lleida
Universidad Autónoma de Barcelona
Universidad Ricardo Palma (Lima, Perú)
universidad Internacional de andalucía
Universidad da Coruña
universidad de salamanca
universidad de almería
universidad de murcia
Universidade de Santiago de Compostela

OtRAS ENtIDADES COLABORADORAS
Bristish Council
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Círculo de Bellas Artes (Madrid)
Concurso Maria Canals (Barcelona)
Consello da Cultura Galega
Digigraphie
Embajada de Perú en España
Estudio de arquitectura aGI
Festival Ellas Crean
Festival de Málaga. Cine Español

Federación Española de Asociaciones de Escuelas 
de Español (FEDELE)
Fundación Arte y Gastronomía
Fundación Atapuerca
Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero (Madrid)
Fundación Japón
Fundación Miguel Delibes (Valladolid)
Fundación Pablo Iglesias (Madrid)
Fundación Perú-España
Función Lenguaje
Fundación Comillas
Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua
Fundación Ortega y Gasset Argentina
González Byass
Institut Ramon Llull (Barcelona)
Jara. Cortometrajes de Extremadura
Joaquín Bérchez
Kimuak. Euskadiko Film Laburrak
La Fábrica
La Imprenta
madrid en corto
Museo Es Baluards (Palma de Mallorca)
Museo Vostell Malpartida
Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat 
(MuVIM)
Obra Social La Caixa
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PAtROCINIO EN LOS CENtROS

ALEMANIA
Berlín
Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España (AACCE); 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID); AIE. Artistas en ruta; Alba. 
Lateinamerika lesen; Anne Frank 
Zentrum; Babylon Mitte; Berliner 
tage für Alte Musik; Camino de 
Santiago-Xestion do Plan Xacobeo; 
Carl Hanser Verlag; Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona 
(CCCB); Consejo Regulador de la 
D.O.C. Jamón Serrano; Consejo 
Regulador de la D.O.C. Ribeiro; 
Consejo Regulador de la D.O. Ribera 
del Duero; Consejo Regulador 
de la D.O.C. Aceite de Baena; 
Consejo superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC); Embajada de 
Argentina en Alemania; Embajada 
de Chile en Alemania; Embajada de 
Colombia en Alemania; Embajada de 
España en Alemania; Embajada de 
Guatemala en Alemania; Embajada 
de México en Alemania; Freie 
Universität Berlin. Lateinamerika-
Institut; Humboldt-Universität Berlín; 
Instituto Ibero-Americano (Berlín); 
Instituto de la Cinematografía y 
de las Artes Audiovisuales (ICAA); 
Internationales Graduiertenkolleg 
‘’Zwischen Räumen’’; Internationales 
Literaturfestival Berlin; Licor 43; Mitte 
Meer; Monterrei Denominación de 
Orixe; NH Hoteles (Alemania); Rausch 
Plantagen-Schokoladen; Ribeira 
Sacra; San Miguel; S. Fischer Verlag; 
Senado de Berlín; Servicio Alemán 

de Intercambio Académico (DAAD); 
teatro del Canal-Centro de Danza 
Canal; thalia Buchhandlungen Berlin; 
Valdeorras; Veranstaltungsforum der 
Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck 
GmbH; Verlag Nagel&Kimche AG.

Bremen
Acción Cultural Española (AC/E); 
Amiguitos Spanisch für kinder 
(Hamburgo); Architektenkammer 
NRW;  A soc iac ión Mex ic ano-
A l e m a n a   d e  C u l t u r a 
( A M A C ) ;  B r e m e r   t h e a t e r ; 
Casa Cultural Bremen e.V; City 
46 (Bremen); Consejo Superior 
de Invest igaciones Cient íf icas 
(CSIC); Consulado General de Chile 
(Hamburgo); Die anderere Bibliothek; 
Die Glocke (Bremen); Edith Russ 

PHotoEspaña
Puig, S.L.
Radio Nacional de España. Radio 3
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
Calcografía Nacional
Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de 
España (AIE)

Sociedad Española de Bioquímica y Biología 
Molecular (SEBBM)
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)
taller Indigráfico
teatro de la abadía
teatros del Canal - Centro de Danza Canal
Yamaha - Hazen
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Haus für Medienkunst; Embajada 
de España (Alemania); Global Fruit 
Point GmbH; Globale; Haus der 
Wissenschaft (Bremen); Hochschule 
für Künste (Bremen); Instituto 
IberoAmérica; Kino im Künstlerhaus; 
Kulturkirche St. Stephani (Bremen); 
Lese Freunde; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación (España). 
Filmoteca; Poetry on the Road 
Festival; Schwankhalle; Senado de 
Bremen; Stadtbibliothek Bremen; 
Steptext Dance Project; theater 
Bremen; Universidad de Bremen.

Fráncfort
Air Europa; Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID); Asociación de 
Profesores de Español del Estado de 
Hesse (DSV); Banco Central Europeo 
(BCE); Centro Gallego Frankfurt e.V; 
Consejería Cultural de la Ciudad de 
Fráncfort; Consejería de Urbanismo 
de la Ciudad de Frankfurt; Consulado 
General de México; Distribuidora 
Cine Global; Embajada de España en 
Alemania. Oficina Cultural; EUNIC 
Frankfurt; Federación Alemana 
de  A rqu i tec tos  (BDA ) ;  Fer ia 
d e l  L i b r o  d e  F r á n c f o r t ; 
Galer ie Ar t V irus;  Hessischer 
Rundfunk (hr tV); Ministerio de 
Educación del Estado de Hesse; NH 

Hoteles; Oficina de turismo de España 
Fráncfort; Universidad J.W. Goethe; 
Universidad de Hanóver; Vinos Ribera 
del Duero.

Hamburgo
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID); Amnistía Internacional 
( R e g i o n a l v e r b u n d  M e x i k o /
Zentralamerika, Hamburg); Círculo 
Mexicano Alemán (Hamburgo); 
Comunidad tres Soles; Conservatorio 
Superior de Música y Arte Dramático 
(Hamburgo); Dávila Freire, Mela; 
Editorial Berenberg; Embajada de 
España en Alemania; Filmoteca 
Española; Hamburger Sprechwerk; 
Harbour Front Literaturfestival 
Hamburg; Consulado Honorario 
de México en Hamburgo; Hotel 
Barceló (Hamburgo);  Init iat ive 
Mexiko; Instituto para la Historia de 
los Judíos Alemanes; KinderKinder 
e .V. ; K ino 30 01 (Hamburgo) ; 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación (España). Filmoteca; 
Peace Brigades International; Price 
Waterhouse Cooper; toletum: red 
de investigación interdisciplinaria 
sobre la antigüedad en la Península 
Ibérica; Universidad Christ ian-
Albrechts de Kiel (CAU).

Múnich
artistas Intérpretes o Ejecutantes 
(Madrid); Antiguos Alumnos UPV-
HUB Múnich (Valencia/Múnich); 
Buchhandlung La Botica (Múnich); 
Centro Chileno Los Copihues (Múnich); 
CinEScultura-Festival hispánico 
de cine y cultura (Regensburg); 
Comicfestival Múnich; Concurso 
Maria Canals (Barcelona); Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC); Consulado General de España 
en Múnich; Deutsch Hispanische 
Gesellschaft (Múnich); Deutsch-
Spanischer Verein El Puente (Ratisbona); 
Editorial Antje Kunstmann (Múnich); 
Dok.fest München (Múnich); Fischer 
Verlag (Berlín); Die Andere Bibliothek 
(Berlín); Ensemble Phoenix (Múnich); 
Espai d’Art Fotográfic (Valencia); 
Festival de Cine Latinoamericano 
(Múnich); Figurentheater Forum 
München (Múnich) ; F i lmstadt 
München; Forschungszentrum 
Spanien Regensburg Universität 
(Regensburg); Friedrich Alexander 
Universität Nürnberg-Erlangen; 
Gesellschaft zur Förderung jüdischer 
Kultur und traditivon e.V. (Múnich); 
Historisches Seminar der LMU 
München; Hochschule für Musik und 
theater München; Internationales 
Dokumentarfilmfestival München; 
Kulturkreis Gasteig (Múnich); Jazzclub 
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Unterfahrt (Múnich); Literaturfest 
München 2013, Fórum: Autoren 
(Múnich); Literaturhaus München; 
Ludwig Maximilians Universität 
(Múnich); Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación (España). 
Filmoteca; Münchner Kammerspiele; 
Oficina de turismo de España en 
Múnich; Revista Ecos de España y 
Latinoamérica (Múnich); Sociedad de 
Científicos Españoles en la República 
Federal de Alemania (Múnich); 
sociedad General de autores y 
Editores (Madrid); Spielart. Festival 
de teatro de Vanguardia (Múnich); 
Consulado General de México en 
Fráncfort (Fráncfort); Universität 
Augsburg; Universität Regensburg; 
Verlag Nagel & Kimche AG (Zúrich).

ARGELIA
argel
Agencia Española de Cooperacíón 
Internacional para el Desarollo 
(AECID); APC Belouizdad; Arts et 
Culture; Art’Landz; Centre Culturel 
de la Radio Algérienne; Cepsa (Argelia); 
Coca Cola; Délégation de l’Union 
Européenne (Argelia); Echanges 
Culturels en Mediterranée (ECUME); 
Embajada de España en Argelia; 
Festival International de la Littérature 
et du Livre de Jeunesse (FELIV); Fertial 

(Annaba); Festival International de 
Bande Dessinée d’Alger (FIBDA); Gas 
Natural Fenosa; Iberdrola Ingeniería y 
Construcción (Argelia); Ministère de la 
Culture (Argelia); Ministerio de Cultura, 
Educación y Deporte de España; 
Musée Bastion 23; Filmoteca; Repsol 
(España); Salon International du Livre 
d’Alger (SILA).

Orán
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID); Aigües de Barcelona (AGBAR); 
Assemblée Populaire Communale 
d’Oran; Consulado General de España 
(Orán); Délégation de l’Union Européene 
(Argelia); Embajada de España en 
Argelia; Fertial; Hotel Charme El Cheikh 
(Orán); Institut de Développement 
des Ressources Humaines (IDRH).

AUStRALIA
sídney
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
(Sídney); Emirates (Australia).

austRIa
Viena
Agencia Cultural Latinidade; Café 
Schwarzenberg; Bundeskanzleramt;   

C á m a r a   d e   E m p r e s a r i o s 
HispanoAustr íacos (CEH AUS) ; 
Embajada de Bolivia en Austria; 
Embajada de Chile en Austria; Editorial 
SEPtIME; Embajada de España en 
Austria; Embajada de Paraguay en 
Austria; Embajada de Perú en Austria; 
Embajada de Suiza en Austria; Embajada 
de Uruguay en Austria; Embajada de 
Venezuela en Austria; EMEC; España 
Verde; EUNIC Viena; Fundació Pilar i 
Joan Miró en Mallorca; Galerie 22a; 
Institut d’Estudis Baleàrics; Instituto 
Latinoamericano; Lola tapas; Nomad 
Earth; Moviendo Pro; PEN Club; 
Proyecto Künstlergärten; Restaurant 
Hans im Glück; Restaurante Los 
Mexicas; Rioja, tapas y más; the old-
the young-and the sea; turespaña 
(Austria); Universidad de Veracruz; 
Universität Innsbruck; Vinos Majoma; 
Weinland Spanien.

BÉLGICA
Bruselas
Agencia Española de Cooperación 
Internacional y el Desarrollo. Filmoteca; 
Anaya; Artpotheek; Ayuntamiento 
de torrevieja; Asociación Bruxelles 
nous appartient; Centro de Estudios 
Mexicanos; Club de Amigos del 
Instituto Cervantes en Bruselas; Club 
DOA; Embajada de España en Bélgica; 
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Martínez Porras, Amelia y José 
Manuel; Silva Viñas, Helen y Ángel; 
Delegación en Bruselas de la Junta de 
Andalucía; Delegación en Bruselas de 
la Junta de Castilla y León; Difusión; 
Edelsa; Edinumen; Embajada de 
Bolivia en Bruselas; Embajada de Chile 
en Bruselas; Embajada de Colombia 
en Bruselas; Embajada de Costa 
Rica en Bruselas; Embajada de Cuba 
en Bruselas; Embajada de España 
en Bruselas; Embajada de México 
en Bruselas; EnClaveEle; EUNIC 
Bruselas; Flagey; Fundación Galicia-
Europa; Fundación Picasso de Málaga; 
Gobierno de Cantabria; Hoteles NH; 
Museo ABC del Dibujo y la Ilustración; 
museo de Instrumentos musicales 
de Bruselas; Palais des Beaux Arts 
(BOZAR); RBA Editores; SGEL; SM; 
Universidad de Amberes; Universidad 
Libre de Bruselas.

BRASIL
Brasilia
II Bienal Brasil do Livro e a Leitura; 
Centro Cultural Banco do Brasil 
(Brasilia); Editorial Mixcóatl; El País; 
Embajada de España en Brasil; 
Embajada de Guatemala en Brasil; 
Embajada de México en Brasil; 
Embajada de Perú en Brasil; EUNIC; 
Festival Cena Contemporânea-

Festival Internacional de teatro 
de Brasilia; Gobierno del Distrito 
Federal. Secretaria de Cultura y 
Secretaría de Deporte; Interporc; 
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte de España; Museo Picasso; 
Studio Capricho Espanhol; tato 
Comunicação; Objeto Sim; Orquestra 
Sinfônica do teatro Nacional Cláudo 
Santoro; Restaurante El Paso; teatro 
Nacional de Brasilia; Universidade de 
Brasília.

Curitiba
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (SENAC).

Porto alegre
Câmara Riograndense do Livro; 
Casa de Cultura Mario Quintana; 
Consulado de Paraguay; Festival 
Internacional de Cinema Fastástico 
de Por to A legre (Fantaspoa) ; 
Fu n da ç ã o   A r t í s t i co   C u l t u r a l 
Iberoamericana; Fundação Cultural 
BADESC; Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul; Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación 
de España; Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul; 
Restaurante Panorama; Santander 
Cultural; Studio Clio-Instituto de Arte 
e Humanismo; Universidade Caxias 

do Sul; Universidade Federal do Rio 
Grande.

Recife
Drago Auditor ia Invest igat iva 
(Recife); Embajada de España en 
Brasilia; Fundação Joaquim Nabuco 
(Recife); Fundación Artístico Cultural 
Iberoamericana; Livraria Cultura 
(Recife); Ministerio de Asuntos 
E x ter iores y de Cooperac ión 
(España). Filmoteca; ONG Bel Avenir 
(Madagascar); Pool Digital (Recife); 
Prefeitura do Recife; teatro Luiz 
Mendonça (Parque Dona Lindu); 
unidade de análise do Comportamento 
Humano (Recife).

Río de Janeiro
Almazaras de la Subbética; Endesa; Gas 
Natural S.A (Río de Janeiro); González 
Byass; Hotel Premier; Península Vinos 
da Espanha.

salvador
Comunidad de Madrid; Consulado 
General de Uruguay (Salvador); 
Embajada de España en Brasi l 
(Consejería de Cultura); FIAC Bahia; 
Fundación Quepo - Video Social; 
Grupo Iberostar; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación (España).
Fi lmoteca; Multi  planejamento 
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cultural (Salvador); Museu Valencià 
de la illustracio i de la modernitat 
(MUVIM); the Big Van theory: 
científicos sobre ruedas.

são Paulo
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID); Associação Helena Piccardi 
de Andrade Silva AHPAS; Centro 
Cultural de turquía; Consulado 
de España; Consulado General de 
Ecuador; Consulado General de 
México; Edelsa/DISAL (São Pualo); 
Fernando Caldoso Producciones (São 
Paulo); Kling & Asociados Consultoria; 
Librería Española e Hispanoamericana; 
Memorial da América Latina; Embajada 
de España en Brasil (Brasilia); Show Cacau 
(São Paulo); turismo de España (São 
Paulo); Universidad de São Paulo USP.

BULGARIA
Sofía
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID); American Jewish Joint 
Comittee (Bulgaria); Consulado de 
Chile en Bulgaria; Easyart-Bulgaria; 
Editorial Colibrí (Sofía); Edno Magazine; 
Elite Music Agency; Embajada de 
Argentina en Bulgaria; Embajada 
de Brasil en Bulgaria; Embajada de 

España en Bulgaria; Embajada de Perú 
en Grecia; Embajada de Venezuela 
en Bulgaria; Festival Internacional 
Semanas Musicales de Sofía; Festival 
Via Póntica (Bulgaria); Fundació Pilar 
i Joan Miró a Mallorca (Mallorca); 
Fundación Credo Bonun-Bulgaria; 
Galería de Arte Municipal de Sofía; 
Greenwich Book Centre; Imaginarium 
Bulgaria; Institut d’Estudis Baleàrics; 
Instituto de Etnología y Folclore y Museo 
Etnográfico/ BAN (Sofía); Ministerio de 
Cultura de Bulgaria; Municipio de Sofía 
(Bulgaria); Nueva Universidad Búlgara 
(Sofía); Pozor Company (Sofía); Roca 
Bulgaria; Shalom-Asociación de Judíos 
de Bulgaria; Universidad de Sofía-San 
Clemente de Ojrid.

CHINA
Pekín
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID); ALSA; Art Beijing; Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA); 
Banco Santander; Casa Asia; Central 
Academy of Fine Arts (CAFA) (Pekín); 
Centro de Estudios Extranjeros 
UNAM-China; Codorníu; Consulado 
General de España en China; Coral 
Gaztelupe; Cola-Cao; Editorial 
Planeta; Embajada de Argentina 
en China; Embajada de Chile en 

China; Embajada de Costa Rica 
en China; Embajada de Colombia 
en China; Embajada de Ecuador 
en China; Embajada de España en 
China; Embajada de Francia en 
China; Embajada de México en 
China; Embajada de Perú en China; 
Embajada de Uruguay en China; 
EUNIC (España); Festival de teatro 
Infantil de Pekín; Francophone Film 
Festival; Fringe Festival Beijing; 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez; 
Gestión de proyectos culturales de 
Pablo Felddman Nadia; Gobierno 
de Cantabria; Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música 
(INAEM) (España); Institut Ramon Llull 
(Barcelona); MAPFRE; Meet In Beijing 
Arts Festival; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación (España); 
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte (España); Museo del Prado; 
técnicas Reunidas; telefónica; the 
Asian Project Room; the Bookworm 
Lyterary Fest ival; tourespaña; 
Shanghai 99; Universidad de Estudios 
Extranjeros de Pekín; Universidad de 
Lleida; Universidad de Pekín.

shanghái
Consulado de España en Shanghái; 
Consulado General de México en 
Shanghái; Consulado de Filipinas en 
Shanghái; Fundación Samaranch.
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EstaDOs unIDOs
albuquerque
B a s e m e n t   F i l m s ;   C o n s u l a d o 
General de México (Albuquerque); 
Experiments in Cinema; La Fonda 
del Bosque; Latin American & Iberian 
Institute UNM; Marble Brewery; 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación (España). Filmoteca; 
National Hispanic Cultural Center 
(Albuquerque); Spanish Meetup 
Albuquerque; University of New 
Mexico. 516 Arts (Albuquerque).

Chicago
Baker & Mackenzie LLP; Ben Derico; 
Best Western River North Hotel; 
Consulado General de Argentina; 
Crown Impor t s , LLC; DC ASE 
CityArts; DJ Soulphonetics; Dr. 
Scho l l Foundat ion; F lamenco 
Arts Center; Freixenet USA; Hoy 
Newspaper; Illinois Humanities 
Counci l ;  Imprenta Dot Press; 
Lagunitas Brewing Company; Pam 
Bay International (Vino Faustino); 
Pasodetodo.com; Restaurant taco 
Joint; Restaurante El Quijote; the 
Illinois Arts Council; the Illinois State 
Library; the National Endowment for 
the Arts; WBEZ-Chicago Public Radio.

Nueva York
Academia Norteamericana de la 
Lengua Española (Nueva York); 
AENY-Spanish Artists in New York; 
AIE. Artistas en ruta (Madrid); 
Alianza del Pacífico; Arrebato Libros; 
Arte Poética Press Inc; Asociación 
Internacional de Críticos de arte 
(Nueva York); Austrian Cultural Forum 
(Nueva York); Ayuntamiento de Lima; 
BID; Cámara de Comercio Española 
en Nueva York; Casa Comal; Centro 
Cultural de Nueva York; Colonial 
Latin American Review; Composers 
Now in New York; Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC); 
Consulado General de argentina en 
Nueva York; Consulado General de 
Chile en Nueva York; Consulado 
General de Colombia en Nueva York; 
Consulado General de Ecuador en 
Nueva York; Consulado General de 
España en Nueva York; Consulado 
General de España en Nueva York; 
Czech Center (Nueva York); Darmouth 
College; ONU. Departamento de 
Español; Editorial Bloomsbury; 
Embajada de España (Nueva York). 
SpainUSA Foundation; Embajada 
de España ( Washing ton DC) ; 
Embajada de Francia. Servicio 
Cultural (Nueva York); Embajada de 
Perú en Estados Unidos; EUNIC, 
New York Cluster; Farras, Straus & 

Giroux; Festival de Cine Colombiano; 
Festival de la Palabra de Puerto 
Rico; Festival Flamenco de Lisboa; 
Festival Flamenco de Nueva York; 
Flamenco Film Festival; Fund for 
the City of New York; Fundación 
García Abril; Fundación Miguel 
Delibes (Valladolid); Goethe-Institut 
(Nueva York); González Byass; Gy 
Mirano_Elemento Cultural; Harbor 
Mountain Press in New York; Havana 
Film Festival; Hispabooks Publishing; 
Istituto Italiano di Cultura (Nueva 
York); La Guardia Performing Arts; 
Mexican Cultural Institute (Nueva 
York); Metropolitan Center for Urban 
Education, New York City Office of 
English Language Learners (OELL); 
Misión de Perú en Nueva York; 
My Life Style Magazine; NoMAA 
(Northern Manhattan Arts Alliance); 
NYS Language RBE-RN at New York 
University Princeton University; 
Oficina Comercial de España en 
Nueva York; Polish Cultural Institute 
(Nueva York); Queen Sofia, Spanish 
Institute (Nueva York); Romanian 
Cultural Institute (Nueva York); 
Santander; Spain Arts and Culture 
(Embajada de España en Washington); 
Sudaquia Editores; the Mexican 
Cultural Institute of New York; the 
Museum at FIt; the America’s Film 
Festival of New York (tAFFNY); the 
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National America Opera Center; 
Venezuelans in NYC Festival; Yamaha 
(Nueva York).

FILIPINAS
manila
Alliance Française; Ayala Cinemas; 
Ayala Museum; Delegación de 
la Unión Europea en Filipinas; 
Embajada de Argentina; Embajada 
de España-AECID; Embajada de 
Francia; Embajada de Italia; Embajada 
de Estados Unidos; Espa-Fil; EUNIC 
Filipinas; Film Development Council 
of the Philippines (FDCP); Filmoteca 
de la AECID; Filmoteca Española; 
Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Cultura y Educación; Goethe 
Institut; Greenbelt 3; Intramuros 
Administration; Japan Foundation; 
Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte de España; National 
Commission for Culture and the 
Ar ts (NCCA); Phil ippine Italian 
A s s o c i a t i on ;  Qat a r  A i r w ay s ; 
Restaurante Alba’s; Shangri-La Plaza 
Edsa; the Bayleaf Hotel; Universidad 
de Filipinas (UP Diliman); Universidad 
de la Salle. College of St Benilde; 
Universidad Ateneo de Manila.

FRANCIA
Burdeos
Association France Chili; Association 
Musiques de Nuit  (Burdeos) ; 
Assomerica Latina (Burdeos); Ay 
Carmela (Pessac); Casa Mediterráneo 
(España); Ciné sans frontières 
(Gujan Mestras); Comité National 
Français en Hommage à Aristides 
de Sousa Mendes (Burdeos) ; 
Conservatoire national de Région 
(Burdeos); Consulat Général de 
la République de Pologne (Lyon); 
Corporación Lomas. Cine de Colombia 
(Colombia); ECLA Aquitaine (Burdeos); 
Éditions Métailié (París); Escale du Livre 
(Burdeos); Euskal Etxea (Burdeos); 
Espaces Marx Bordeaux Aquitaine 
(Burdeos); EUNIC (Burdeos); Festival 
de Cinéma Latinoaméricain de Biarritz 
(Biarritz); Festival International du 
Film Indépendant (Burdeos); France 
Chili Aquitaine Gironde (Burdeos); 
Conseil Général de Gironde (Burdeos); 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) (Burdeos) ; Glob 
théâtre (Burdeos); Goethe Institut 
(Burdeos); Institut Culturel Polonais 
(París) ; Institut d’Études Ibériques et 
Ibéro-Américaines (Pessac); Instituto 
Vasco Etxepare Euskal Institutua/
Basque Institute (España); Itinéraires 
des Photographes Voyageurs 

(Burdeos); Le Carré-Les Colonnes 
(Saint Médard en Jalles); Lettres 
du Monde (Burdeos); L ibrair ie 
Contraportada (Burdeos); Librairie 
Mollat (Burdeos); Librairie Olympique 
(Burdeos); Lycée Magendie (Burdeos); 
Mairie de Bordeaux (Burdeos); Mairie 
de Gujan Mestras (Gujan Mestras); 
Mairie de Le Bouscat (Le Bouscat); 
Maison de l’Europe (Burdeos); Maison 
du Pérou (Burdeos); Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación 
(España). Filmoteca; Musée d’Aquitaine 
(Burdeos); Proxima Centauri (Burdeos); 
Pucéart (talence); Réseau Aquitain 
pour l’Histoire et la Mémoire de 
l’Immigration. RAHMI (Burdeos); 
Rectorat de l’Académie (Burdeos);  
Sociedad Española de Bioquímica y 
Biología Molecular (SEBBM). (Madrid); 
Université Michel de Montaigne-
Bordeaux III (Pessac); Zulma Editions 
(París).

Lyon
Conservatoire de Lyon (CRR); Grupo 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
de España (España).

toulouse
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID); Airbus Defense & Space 



477

(Madrid); Ayuntamiento de toulouse; 
Asociación Camom (toulouse); Cadena 
SER; Casa Mediterráneo; Conseil de 
l’architecture de l’urbanisme et de 
l’Environnement CAUE 31; Centre 
d’Initiative Artistique du Mirail (CIAM); 
Centre méridional de l’architecture 
et de la Ville; Conseil Général de 
Haute-Garonne (toulouse); Conseil 
Régional de Midi-Pyrénées (toulouse); 
Conseil Scientifique de l’Université de 
toulouse-Le Mirail; Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) 
(Madrid); Consulado General de 
España (toulouse); El País; Embajada 
de España. Oficina Cultural (París); 
Fábrica Flamenca (toulouse); Festival 
Cinespaña (toulouse); Festival de 
Cine Latinoamericano de toulouse; 
Festival des Images aux Mots; Festival 
Flamenco de toulouse; Festival 
Jazz sur son 31 (toulouse); Festival 
Marionnettissimo (tournefeuille); 
Festival Piano aux Jacobins (toulouse); 
Festival Polars du Sud (toulouse) ; 
Fest ival  R ío Loco (toulouse) ; 
Festival Séquence Court-métrage 
(toulouse); Festival toulouse les 
Orgues; Gibraltar. Un pont entre deux 
mondes; Goethe Institut (toulouse); 
Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales (ICAA) (España); 
La Dépêche du Midi (toulouse); 
Librairie Ombres Blanches (toulouse); 

Marathon des Mots; Médiathèque 
Grand M (toulouse); Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación 
(España). Filmoteca; Plan Xacobeo 
(Galicia,); Museo ABC del Dibujo y 
la Ilustración (Madrid); Radio France 
Bleue (toulouse); Réseau Pinkpong 
(toulouse); Sociedad Española de 
Bioquímica y Biología Molecular 
(SEBBM); tangopostale (toulouse); 
Université de toulouse-Le Mirail. 
Département d’Etudes Hispaniques 
et Hispano-américaines.

GRECIa
atenas
Acción Cultural Española (AC/E); 
Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo; 
Cartoon Ark (Atenas); Comicdom 
Con (Atenas); Dimos Athinaion 
(Atenas); Dimos Iraklíu (Creta); Dimos 
Kilkís (Grecia); Dimos thessalonikis 
(Salónica); Ekdosis Notios Ánemos; 
Embajada de Argentina en Grecia; 
Embajada de Chile en Grecia; Embajada 
de España en Grecia; Embajada de 
Uruguay en Grecia; Musio Fotografias 
thessalonikis (Salónica); Secretaría 
de Relaciones Exteriores de México; 
teatro Pasión (Atenas).

HUNGRÍA
Budapest
A38 Hajó; Asociación Húngara de 
Profesores de Español (AHPE); 
AIE Artistas en ruta; Aramo-VM67 
Investments; Asociación San Jacobo-
Hungría. Camino de Santiago; Colegio 
SEK; Comunidad Iberoamericana en 
Hungría; Editorial Europa; Editorial 
Magretö; Editorial Scolar; Embajada 
de Argentina en Hungría; Embajada 
de Bolivia en Austria; Embajada 
de Brasil en Hungría; Embajada de 
Chile en Hungría; Embajada de Cuba 
en Hungría; Embajada de Ecuador 
en Hungría; Embajada de España 
en Hungría; Embajada de México 
en Hungría; Embajada de Portugal 
en Hungría; Filmoteca Española 
(Madrid); Filmteam kft; Hungaro 
fest kht Reneszánsz Programiroda 
(Budapest); Hotel Eurostars; Hotel 
Iberostars; Hotel NH; Iglesia Santa 
teresa de Ávila; Libri Könyvkiadó; 
turespaña (Austria); Vueling.

InDIa
nueva Delhi
Agencia EFE (India); Assitej theater 
Fes t iva l ;  Bombay Univers i t y ; 
Bulthaup; Casa de la India; Delhi 
International Arts Festival; Delhi 
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International Jazz Festival; Delhi 
Photo Festival; Delhi University; 
Editor ia l  Kairos;  Embajada de 
Argentina; Embajada de Bolivia; 
Embajada de Chile; Embajada de 
Costa Rica; Embajada de Colombia; 
Embajada de Cuba; Embajada de 
Ecuador; Embajada de Guatemala; 
Embajada de El Salvador; Embajada 
de España; Embajada de México; 
Embajada de Perú; Embajada de la 
República Dominicana; Embajada de 
Venezuela; Delegación de la Unión 
Europea; British Council; Fuzion; 
Guwahati International Film Festival; 
Hungarian Cultural Centre; Indian 
Council for Cultural Relations; India 
Habitat Centre; India International 
Centre; Kapur Surya Foundation; 
Indo Cine Appreaciation Foundation; 
Indsight; Ishara Puppet Festival; 
Jamia Millia Islamia; Jawaharlal 
Nehru University; Kaivalya Plays; 
Khoj; Kolkata Book Fair; Kolkata 
International Children’s Film Festival; 
Korean Cultural Centre; Lladró; 
Museo Patio Herreriano; NEtPAC; 
One World College of Music; Oxford 
Bookstore; Play fulminds; Pune 
International Film Festival; Raqs 
Collective; Sahitya Akademi; Studio 
Safdar; SOS Mujer; the Inner Path 
Festival; Universidad de Valladolid.

IRLANDA
Dublín
approach Wines trade Ireland 
(Carr ick-on-Suir) ;  Don Quijote 
(Salamanca); Dublin Unesco City of 
Literature; Embajada de Argentina 
en Irlanda; Embajada de Chile en 
Ir landa; Embajada de Cuba en 
Irlanda; Embajada de El Salvador 
en Irlanda; Embajada de México en 
Irlanda; Enforex (Madrid); Foras Na 
Gaeilge; Instituto Vasco Etxepare 
Euskal Institutua/Basque Institute; 
In te rnat iona l  House ;  I re land 
Literature Exchange (Dublín); Paellas 
@ Home; Poetry Ireland (Dublín); 
Cetursa Sierra Nevada S.A.

ISRAEL
tel aviv
Autoridad Nacional del Ladino; 
Cinemateca de tel Aviv (Israel); Centro 
Cultural Mishkenot Shaananim; 
Museo Petaj tikva; Comunidad de 
Madrid. Consejería de Cultura y 
turismo; Embajada de Argentina 
en Israel; Embajada de Chile en 
Israel; Embajada de Colombia en 
Israel; Embajada de España en 
Israel; Embajada de México en 
Israel; Filmoteca Española (Madrid); 
Universidad Hebrea de Jerusalén; 

Editorial Am Oved; Keren Adi; Merkaz 
Suzanne Dellal; teatron Ha-Karon; 
Universidad de tel Aviv.

ItALIA
milán
Acción Cultural Española (AC/E); 
ALCINE. Festival de Cine de Alcalá 
de Henares (Madrid); Alessi (Milán); 
Antica Acetaia Villa Bianca (Módena); 
Asociazione i Viaggiatori nel tempo 
(Génova); Associazione Culturale Le 
Voci della Città (Milán); Associazione 
Culturale Profondità di Campo 
(Génova); Associazione Culturale 
tangoMorphosi;  A ssoc iaz ione 
Forte di Bard (Bard, Valle de Aosta); 
Ayuntamiento de Logroño; Cerveza 
Estrella Damm (España); Comune 
di Milano. Assessorato alla Cultura; 
Consulado General de argentina en 
Milán; Corraini Edizioni (Mantua); 
Danese Milano (Milán); Embajada 
de Argentina en Italia; Embajada de 
España en Italia; EÑE - Prodotti tipici 
spagnoli (Milán); EUNIC (Milán); Exit 
Media (ltalia); Fondazione Piccolo 
teatro (Milán); Freixenet (España); 
Fundación Autor (Madrid); Fundación 
de la Lengua Española; Fundación 
Jacinto e Inocencio Guerrero 
(Madrid); Generalitat de Catalunya. 
Departament de Cultura; Imaginarium 
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Italia; Institut Ramon Llull (Barcelona); 
Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales (ICAA) (España); 
Instituto Nacional de la Yerba Mate; 
Instituto nacional de las artes 
Escénicas y de la Música (INAEM) 
(España); La Casa della Poesia di 
Como; La Spagna a Milano; Lunwerg 
Editores (Barcelona); Martí Guixé 
(Barcelona); MECA. Mediterráneo 
C e n t r o  A r t i s t i c o  ( A l m e r í a ) ; 
Mercat de les Flors (Barcelona); 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación (España). Filmoteca; 
Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte (España). Subdirección 
General de Promoción de las Bellas 
Artes; Nanimarquina (Barcelona); 
NH Hoteles; Nottetempo; Oficina 
Española  de tur ismo (Mi lán) ; 
Raffaelli Editore; Rayuela Edizioni; 
Ristorante Al Pont de Ferr (Milán); 
Sabor Catalán (Milán); Salani Editori 
(Milán); San Miguel Corporation; 
San Miguel Fresca (España); Sellerio 
Editore;  teatro Verdi  (Mi lán) ; 
università Cattolica del sacro Cuore 
(Italia); Università degli Studi dell 
Insubria (Como); Università degli 
Studi di Milano; Università degli 
Studi di Verona. Dipartimento di 
Lingue e Letterature Straniere; Via 
dell’Abbondanza.

nápoles
Asociación de Mexicanos Residentes 
en Italia; Associazione Amici del 
San Carlo; Associazione Amici 
di Capodimonte; British Council 
(Nápoles); Canarias en corto; Comicon 
(Nápoles); Conservatorio di Musica 
San Pietro a Majella (Nápoles); Curts 
Comunitat Valenciana; Elliot Edizioni; 
Embajada de España en Italia; Festival 
de Málaga de Cine Español; Gallerie 
d’Italia; Goethe Institut (Nápoles); 
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 
(Nápoles); Jara Cortometrajes de 
Extremadura; Kimuak; Laboratorio di 
Scrittura Lalineascritta; Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación 
(España). Filmoteca; Madrid en 
corto; MECA. Mediterráneo Centro 
Artístico (Almería); Napoli Film 
Festival; NH Hoteles; Pietà dei turchini 
(Centro di Musica Antica); Proyecto 
España; Soprintendenza Speciale 
per il Patrimonio Storico, Artistico, 
Etnoantropologico e per il Polo museale 
della Città di Napoli; Università Suor 
Orsola Benincasa; Università degli 
Studi di Napoli L’Orientale; Università 
degli Studi di Napoli Federico II.

Palermo
Asociación Cultural Cosas de Sicilia; 
Asociación Curva Minore; Badalucco 
de la Iglesia García; Centro de Estudios 

e Iniciativas Europeas; Cantieri 
Culturali alla Zisa; Concurso de piano 
Maria Canals; Embajada de España en 
Italia. Consejería de Cultura; Embajada 
de México en Italia; Embajada de 
Paraguay en Italia; Embajada de 
Uruguay en Italia; Festival Sicilia 
Queer Film Fest; Festival «Una marina 
di libri»; Goethe Institut Palermo; 
INAEM; MECA Mediterráneo Centro 
Artístico (Almería); Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación 
(España). Filmoteca; Mondadori 
Multicenter; NH Hoteles; Sellerio 
editori; Universidad de Palermo.

Roma
Accademia di Santa Cecilia; Air Europa 
Líneas Aéreas (Roma); Accademia 
Nazionale d ’Ar te Drammat ica 
Silvio d’Amico (Roma); Atrium Films 
Distribución; Associazione 21 luglio 
ONLUS; Banca di Credito Cooperativo 
(Roma); Casa delle Letterature (Roma); 
Comunidad de Madrid; Editorial 
Nubeocho (España); Embajada de 
Argentina en Italia; Embajada de 
Chile en Italia; Embajada de Cuba en 
Italia; Embajada de España en Italia. 
Consejería de Cultura; Embajada de 
España ante la Santa Sede; Embajada 
de Guatemala en Italia; Embajada 
de México en Italia; Embajada de 
Nicaragua en Italia; Embajada de 



480

Colaboraciones,
 mecenazgo y PATROCINIO

ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

CENTROS DELINSTITUTO

memoria  anual
InstItutO 
CERVantEs

PRESENTACIÓN 
DEL DIRECTOR

EL INSTITUTO EN CIFRAS
 ACTIVIDADACADÉMICA
ACTIVIDADCULTURAL

EL INSTITUTO 
EN INTERNET

ÓRGANOSRECTORES

COLABORACIONES
MECENAZGO YPATROCINIO

Venezuela en Italia; Establecimientos 
españoles. Obra Pía (Roma); EUNIC; 
Exit Media (ltalia); Federazione 
Unitaria di Scrittori Italiano (FUIS); 
Fondazione Romaeuropa (Roma); 
Goethe Institut (Roma); Instituto 
nacional de las artes Escénicas y de 
la Música (INAEM) (España); Institut 
Ramon Llull; La Contemporanea 
(Roma); Logista Italia; Istituto Italo-
Latino Americano (IILA) (Roma); NH 
Hoteles (Roma); Real Academia de 
España (Roma); Salani Editori (Milán); 
turespaña (Roma); Università degli 
Studi tor Vergata (Roma); Università 
degli Studi La Sapienza (Roma).

JAPóN
tokio
Academia de Guitarra Ohsawa; 
Academia Flamenco Yuko Kawasaki; 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID); Alto Comisariado de las 
Naciones Unidas para Refugiados 
(ACNUR); Asociación de Amistad 
Japón-Colombia; Asociación Cultural 
de Salterio; Associació Japonesa 
d’Amistat amb Catalunya (tokio); 
Benito García, estudio de flamenco; 
Caixa Econômica Federal; Cehopu-
Cedex; Centro Cultural Camões; 
Círculo de Bellas Artes (Madrid); 

Codorníu; Cola-cao; Contratas y 
Obras S.A. (Barcelona); David A. 
Rodríguez Vela; Elit Oliva; Embajada 
de Argentina en Japón; Embajada de 
Chile en Japón; Embajada de Colombia 
en Japón; Embajada de Costa Rica 
en Japón; Embajada de El Salvador 
en Japón; Embajada de España en 
Japón; Embajada de la República 
de Cuba en Japón; Embajada de la 
República de Paraguay en Japón; 
Embajada de la República del Ecuador 
en Japón; Embajada de la República 
Dominicana en Japón; Embajada 
de Perú en Japón; Embajada de 
Uruguay en Japón; Embajada de 
Venezuela en Japón; Estudio Sakausi; 
Estudio tornillo; Georgina Villanoca; 
Guitarras Manuel Rodríguez e 
Hijos; Hakushima; Hankyu travel; 
Hydra International Inc.; Institut 
Ramon Llull; Interporc; Japonicus; 
Jordi Isern; Kazuko Nishikawa; 
L’Estudi; Lladró (tokio); Mercat 
de les Flors (Barcelona); Michiko 
takahashi; Miki Mori; Mikuni Wine; 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación (España). Filmoteca; 
Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte (España). Subdirección 
General de Promoción de las Bellas 
Artes; Nikiai Spain ongaku kenkyukai; 
Nomura; Pandra; Photosai; Plankton 
Co.; Quetzal; Sayaka Katsui; Sherry 

Club; Shima Spain Village Co.; Show 
Gate Inc.; Sociedad Japonesa de 
Historia de España; Spain Club; 
Spain Field trip; takashi Yamazaki; 
todo Press; tohokushinsha Film 
Corporation; tokyo Opera City 
Cultural Foundation; tokyo Wonder 
Site; transformer Inc.; turismo de 
Galicia; turkish Airlines; Umami 
Information Center; UNHCR (Japón); 
Universidad de Arte Femenino; 
Universidad de Ciencia de tokio; 
Universidad de Estudios Extranjeros 
de tokio; Universidad de Kanagawa; 
Universidad de Nagoya; Universidad 
de Seisen; Universidad de Shuto; 
Universidad de Vigo; Universidad 
Sofía (tokio); Vinomio; Xunta de 
Galicia; Yamaha Music Europe; Yuko 
Kawasaki; Zuloak.

JORDANIA
ammán
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID); Alcaldía del Gran Ammán 
(Jordania); ALDEASA (Jordania); 
Asociación de Mujeres Españolas en 
Jordania; Asociación de Profesionales 
Independientes de la arqueología 
de Asturias (España); Balad theater 
(Ammán); Casa Árabe-Instituto 
Internacional de Estudios Árabes 
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y del Mundo Musulmán (España); 
Círculo de Bellas Artes (Madrid); 
Consulado General de España en 
Jerusalén; Delegación de la Unión 
Europea en Jordania; Dirección para 
la Comunidad de Chilenos en el 
Exterior (DICOEX) (Chile); Embajada 
de Chile en Jordania; Embajada de 
España en Jordania; Embajada de 
Venezuela en Jordania; Al Madinah 
al Munawara Company (Jordania); 
ENAP-SIPEtROL (Chile); EUNIC 
Jordania; Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música 
(INAEM) (España); National Music 
Conservatory - Noor Al-Hussein 
Foundation (Ammán); Pontif icia 
Facultad de San Esteban de Salamanca 
(España); Pronovias (Jordania); Pro4 
(Jordania); Royal Film Commission 
(Jordania); Universidad de Jordania 
(Ammán); UN WOMEN United 
Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women 
(Jordania).

LÍBANO
Beirut
Académica Libanesa de Bellas Artes 
(ALBA) (Beirut); Casa Árabe-Instituto 
Internacional de Estudios Árabes 
y del Mundo Musulmán (España); 
Casa Beethoven; Cinéma Metropolis 

(Beirut); Conservatoire National 
Supérieur de Musique (Líbano); 
Embajada de España en el Líbano); 
Institut Français (Beirut); Palais Unesco 
(Beirut); Safadi Foudation (trípoli).

maRRuECOs
Casablanca
Acción Cultural Española (AC/E); 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID); Asociación Animaroc; 
A soc iac ión  A r t s  e t  Mét ie r s ; 
A s o c i a c i ó n  C a s a m é m o i r e ; 
Associat ion Guitare Mosaïque 
de Casablanca; Asociacion l’Eac 
l ’Boulvar t ; Asociación Maurice 
Ohana;  A soc iac ión terminus; 
Bibliothèque Générale et Archives; 
Brugg Enterprise; Casa Árabe; 
Centro Sefarad-Israel; Embajada de 
España en Marruecos; Embajada de 
México en Marruecos; Escuela de 
Arquitectura de Casablanca; Espace 
Darja; Fondos para los Objetivos de 
Desarrollo del milenio de la Onu 
(F-ODM); Fundación Arquitectura 
Contemporánea; Fundación Ona; 
Fundación Zenobia-Juan Ramón 
Jiménez; Gobierno de Canarias; 
Guardería Le Colombier; Hotel 
Husa;  Hotel  Husa-Casablanca 
Plaza;  Ins t i tuto Español  Juan 

Ramón J iménez ;  L´Bou levard 
Festival (Casablanca); Le Colombier; 
Les Journées du Patrimoine de 
Casablanca; Ministerio de Asuntos 
Ex ter iores  y  de Cooperac ión 
(España). Filmoteca; Ministerio de 
Cultura (Marruecos); Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte 
(España). Dirección General del Libro; 
Organización de las Naciones Unidas; 
Sociedad de Artistas, Intérpretes o 
Ejecutantes (AIE).

Fez
Acción Cultural Española (AC/E); 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID); Commune Urbaine de Fés; 
Embajada de España en Marruecos. 
Consejería de Educación y Ciencia 
(Rabat); Faculté Des Lettres et Sciences 
Humaines (Fez); Hotel Barceló; 
Institut Français; Mediathèque 
Municipale de Fès; Ministère de la 
Culture (Marruecos). Délégation 
Provinciale (Meknès); Ministerio de 
Asuntos Culturales (Fez). Delegación 
de Cultura; Ministerio de Asuntos 
Ex ter iores y  de Cooperac ión 
(España). Filmoteca; Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte 
(España); Universidad Sidi Mohamed 
Ben Abdellah (Fez).
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Marrakech
Awaln’Art (Marrakech); AIE. Artistas 
en ruta (Madr id) ;  Associat ion 
Essaouira Mogador; Casa Árabe-
Instituto Internacional de Estudios 
Árabes y del Mundo Musulmán 
(España); Consulado de Hungría en 
Rabat; Delegación Regional de la 
Cultura de Marrakech; Embajada 
de España en Marruecos. Oficina 
técnica de Cooperación; Embajada 
de México en Marruecos; Festival de 
Málaga de Cine Español; Filmoteca de 
la Dirección de Relaciones Culturales 
y Científicas (España); Fundación 
Zenobia-Juan Ramón J iménez 
(Huelva); Grupo Editorial 33; Instituto 
Cervantes (tánger); Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música 
(INAEM) (España).

Rabat
Acción Cultural Española (AC/E); 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID); Colegio Español (Rabat); 
Embajada de España en Marruecos; 
Embajada de la República de Argentina 
en Marruecos; Embajada de Colombia 
en Marruecos; Embajada de Chile 
en Marruecos; Embajada de México 
en Marruecos; Embajada de Panamá 
en Marruecos; Embajada Paraguay 

en Marruecos; Embajada de Perú en 
Marruecos; Embajada de la República 
Dominicana en Marruecos; Embajada 
de Venezuela en Marruecos; EUNIC; 
Fondation Orient-Occident (Rabat); 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación (España). Filmoteca; 
Ministerio de Cultura (Marruecos); 
Universidad Mohammed V-Agdal; Villa 
des Arts de la Fondation ONA (Rabat).

tánger
Asociación de la Prensa de Cádiz; 
Cinémathèque Rif (tánger); Centro de 
Estudios Hispano Marroquíes (España); 
Centro Sefarad-Israel; Colegio Español 
Ramón y Cajal (tánger); Embajada de 
España en Marruecos. Oficina técnica 
de Cooperación; Endesa (España); 
Fondation Lorin (tánger); Fundación 
Audiovisual de Andalucía (Sevilla); 
Fundación Premio Convivencia 
(España); Fundación tres Culturas 
del Mediterráneo (Sevilla); Instituto 
Español de Enseñanza Secundaria 
Severo Ochoa (tánger); Metragaz 
(tánger); Université Abdelmalek 
Essâadi. École de Commerce et 
Gestión (tánger).

tetuán
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. 
(AECID); Biblioteca Islámica Félix 

María Pareja; Asociación Infancia, 
Cultura y Educación; Casa Árabe-
Instituto Internacional de Estudios 
Árabes y del Mundo Musulmán 
(España); Centro de Arte Moderno 
(tetuán); Centro de Estudios Hispano 
Marroquíes (España); Centro Sefarad-
Israel; Cine en Ruta (Madrid); Colegio 
Español Jacinto Benavente (tetuán); 
Consejo superior de los Colegios 
de Arquitectos de España; Ecole 
Nationale d’Architecture (tetuán); 
Embajada de España en Marruecos; 
Fondation Festival International du 
Cinéma méditerranéen de tétouan 
(tetuán); Fundación Atapuerca 
(Burgos); Fundación Audiovisual 
de Andalucía (Sevilla); Fundación 
Moghreb Atlético tetuán (tetuán); 
Fundación Premio Convivencia 
(España); Institut Français du Nord 
(tetuán); Institut National des Beaux 
Arts (tetuán); Instituto Español de 
Enseñanza Secundaria Juan de la 
Cierva (tetuán); Instituto Español 
de Enseñanza Secundaria Nuestra 
Señora del Pilar (tetuán); Instituto 
nacional de las artes Escénicas y de la 
Música (INAEM) (España); Metragaz 
(tánger) ; Ministerio de Cultura 
(Marruecos); Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación (España). 
Filmoteca.
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PAÍSES BAJOS
utrecht
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarollo (AECID); 
Air Europa; Amsterdam School for 
Cultural Analysis. Universidad de 
Ámsterdam; Café Cultura; Centro 
Flamenco Utrera; Culturele Zondagen 
(Utrecht); Editorial Candaya; Embajada 
de Cuba en los Países Bajos; Embajada 
de España en los Países Bajos; 
Embajada de la República Argentina 
en los Países Bajos; Embajada de la 
República Dominicana en los Países 
Bajos; Embajada de México en los 
Países Bajos; Embajada de Portugal 
en los Países Bajos; EUNIC (Países 
Bajos); Festibérico; Festival Oude 
Muziek (Utrecht); Filmhuis Lumen 
(Delft); Grupo Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad de España (España); 
Het literatuurhuis (Utrecht); Het 
neder lands Genootschap van 
Sint Jacob (Utrecht); Impresariaat 
Rini Kersten; Kinderboekenmarkt; 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación (España). Filmoteca; 
NH Hoteles; Oficina de turismo de 
España (La Haya); Organizatie Uitfeest 
Utrecht; Radio Media Naranja; Spaanse 
cultuurtafel van de Nieuwe of Littéraire 
Sociëteit de Witte (La Haya); Stichting 
Musica Antica da Camera (La Haya); 

stichting Vriendschapsband utrecht 
León; Uitgeverij Wereldbibliotheek 
(Ámsterdam);  Univers idad de 
Ámsterdam.

POLONIA
Cracovia
A g e n c j a  P r o m o c j i  M a ñ a n a 
(Varsovia); Airbus Military EADS 
PZL «Warszawa-Okecie»; Biuro 
Literackie (Wroclaw); British Council 
(Cracovia); Centro de Cultura Judía 
(Cracovia);  Czuly Barbarzynca 
(Cracovia); Embajada de Argentina 
en Polonia; Embajada de España en 
Polonia; Embajada de México en 
Polonia; Embajada de Uruguay en 
Polonia; Fundación Miguel Delibes 
(Valladolid); Fundacja Lablab; Fundacja 
Sztuk Wizualnych; Fundacja tango 
Argentino; Goethe Institut (Cracovia); 
Institut Français (Cracovia); Instituto 
Italiano di Cultura (Cracovia); Instytut 
Ksiazki (Cracovia); Instituto Vasco 
Etxepare Euskal Institutua/Basque 
Institute; Instytut Historii Sztuki i 
Kultury Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawla II w Krakowie; Katedra 
Unesco do Badan nad Przekladem 
i Komunikacja Miedzykulturowa 
Uniwersytetu Jagiellonskiego; Kino 
Pod Baranami (Cracovia); Klub RE; 
Ksiegarnia Hiszpanska Elite (Cracovia); 

LENS. Escuela de Artes Visuales; 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación (España). Filmoteca; 
Music’us; Muzeum Etnograficzne im. 
Seweryna Udzieli w Krakowie; Opera 
Krakowska; Por Fiesta Club (Cracovia); 
Program latynoamerykanski Instytutu 
Lecha Walesy; Przedstawicielstwo 
Komisji  Europejskiej w Polsce; 
P r z e d s t a w i c i e l s t w o  K o m i s j i 
Europejskiej w Warszawie; Restauracja 
Va l p a r a í s o ;  S t o w a r z y s z e n i e 
Milosników Opery Krakowskiej ARIA; 
Szkola tanca Flamenco tRIANA 
(Varsovia); Universidad Jaguellónica 
(Cracovia). Instituto de Filología 
Románica; Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza (Poznan); Wydawnictwo 
tAKO; Wydawnictwo Universitas; 
Xunta de Galicia.

Varsovia
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID); Agencja Promocji Mañana 
(Varsovia); Embajada de Argentina en 
Polonia; Embajada de Chile en Polonia; 
Embajada de Colombia en Polonia; 
Embajada de España en Alemania 
en Polonia; Embajada de España 
en Polonia; Embajada de Grecia en 
Polonia; Embajada de Uruguay en 
Polonia; Fundación Jacinto e Inocencio 
Guerrero (Madrid); Grupo tRES-Mas 
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Xarot (Varsovia); Instituto Camões 
(Varsovia); Muzeum Etnograficzne 
im. Seweryna Udzieli (Cracovia); 
Librería Czuły Barbarzyńca (Varsovia); 
Festiwał Komiksowa (Varsovia); 
Fundación Miguel Delibes (Valladolid); 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación (España). Filmoteca; 
Muzeum Diecezjalnego (Siedlce) 
(Polonia); Muzeum Uniwersytet 
Marie Curie Skłodowska (Lublin); 
Oficina de turismo de Fuerteventura 
en Polonia (Varsovia); turespaña 
(Varsovia); Uniwersytet Warszawski. 
Insty tut Studiów Iberyjsk ich i 
Iberoamerykanskich; Yamaha Music 
Europe.

PORtUGAL
Lisboa
Centro Extremeño de Estudios 
y Cooperación con Iberoamérica 
(CEXECI); Ceuta Crisol de Culturas 
2015; Ciudad Autónoma de Ceuta; 
Gobierno de Extremadura. Consejería 
de Administración Pública; Embajada 
de Argentina en Portugal; Embajada 
de México en Portugal; Embajada de 
la República Dominicana en Portugal; 
Embajada de la República Dominicana 
en Portugal; Espai d’Art Fotografìc; 
EUNIC Por tugal; Filmoteca de 
Extremadura.

REInO unIDO
Leeds
Art@trinity (Leeds); University of 
Leeds. Spanish, Portuguese and Latin 
American Studies Department.

Londres
Advisory Council on Latin American 
and Iberian Information Resources 
(ACLAIIR); Anglo Chilean Society 
(Londres); Arcola theatre (Londres); 
Arts Council of England; Asociación 
de Jóvenes Doctores en Hispanismo 
BEtA; Association of Cultural Attaches 
of Latin American, Spain and Portugal 
(ACALASP) (Londres); Association of 
Contemporary Iberian Studies (ACIS); 
Barbican Centre (Londres); British 
Film Institute (Londres); British Library 
(Londres); British Spanish Society 
(Londres); Casa Árabe (Madrid y 
Córdoba); Cunning House (Londres); 
Embajada de Chile en el Reino Unido; 
Embajada de Ecuador en el Reino 
Unido; Embajada de Honduras en el 
Reino Unido; Embajada de México 
en el Reino Unido; Embajada de 
España en el Reino Unido. Oficina 
para Asuntos Culturales y Científicos; 
European Comission. Embassy in the 
United Kingdom (Londres); EUNIC 
(Londres); Eaton College (Londres); 
Festival de teatro Español de 

Londres (Londres); Flamenco Festival 
(Londres); Four Court Press (Dublín); 
Fundación Autor; Iberian and Latin 
American Music Society (ILAMS) 
(Londres); Iberian and Latin American 
Visual Culture Group. ARtES; Institut 
Français (Londres); Instituto Español de 
Comercio Exterior (ICEX). Wines from 
Spain; King’s College London; London 
School of Economics. Centro Cañada 
Blanch (Londres); London Spanish 
Film Festival; NH Hoteles; Oxford 
University; Poet in the City (Londres); 
Raindance Film Festival (Londres); 
Rock sin Subtítulos (Londres); 
Shearsman Books (Nueva York); 
sociedad General de autores y Editores 
(SGAE); Society of Authors (Londres); 
Spanish Ham Master (Londres); times 
Literary Suplement (Londres); tristana 
Media (Londres); University College 
London. Department of Spanish and 
Latin American Studies; University 
of Westminster (Londres); Vinos 
Marqués del Puerto.

mánchester
AIE. Ar tistas en ruta (Madrid); 
Alliance Française (Mánchester); 
Arc Publications; Ar ts Council 
England; Cornerhouse Cinemas 
(Mánchester); Chester University; 
CLAUK; Società Dante Allighieri 
(Mánchester); Embajada de España 
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en el Reino Unido; Oficina para 
Asuntos Culturales y Científicos; 
Institut Ramon Llull; Latin American 
Recognition Campaign (LARC); La 
tasca (Mánchester); Literature Across 
Frontiers; LIPA Liverpool Institute of 
Performing Arts (LIPA); Manchester 
Jazz Festival; Manchester Literature 
Festival; Manchester University; 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación (España); Nottingham 
University; Radio Nacional de España. 
Radio 3; tapas Gourmet Manchester; 
the Horizon Hub at University of 
Nottingham; Queens Mary University 
London; University of Manchester. 
Department of Spanish, Portuguse 
and Latin American Studies.

REPÚBLICA CHECA
Praga
academia de las artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España (Madrid); 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID); Aerofilms (Praga); Asociace 
ceských filmových klubu (ACFK) 
(Uherské Hradiste); Embajada de 
Argentina en la República Checa; 
Embajada de Brasil en la República 
Checa; Embajada de Cuba en la 
República Checa; Embajada de Cuba 
en la República Checa; Embajada 

de España en la República Checa; 
Embajada de España en Suecia; 
Embajada de México en la República 
Checa; Embajada de Perú en la 
República Checa; Embajada de 
Uruguay en la República Checa; 
Embajada de los Países Bajos en la 
República Checa; Fundación Pilar 
y Joan Miró de Mallorca; Goethe 
Institut (Praga); Hotel Barceló (Praga); 
Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales (ICAA) (España); 
Kino Svetozor (Praga); Ministerio 
de Asuntos Exteriores (España). 
Filmoteca; Muzeum Velké Mezirící; 
Nakladatelství Akropolis (Praga); NH 
Hotels; O2 Czech Republic (Praga) 
1995; Rubato (Praga); SmartWings 
(Praga); turespaña (Viena); Zidovské 
muzeum v Praze (Praga).

Rumanía
Bucarest
Acciona Ingenieria (Bucarest); AECOM 
(Bucarest); Alioli (Bucarest); Asociatia 
Macondo (Bucarest); Banca Nationala 
a României (Bucarest); Biblioteca 
Centrala Universitara (Bucarest); 
Bucharest International Film Festival; 
Canarias en corto (España); Centrul 
de Proiecte Culturale al municipiului 
Bucuresti; Cialt Asesores (Bucarest), 
Club de Ilustradores (Rumanía); 

Compania nationala de transporturi 
Aeriene Române tAROM S.A .; 
COMSA EMtE (Bucarest); Copisa 
Constructii SRL (Bucarest); Curts 
Comunitat Valenciana (España); 
Editura Curtea Veche (Bucarest); 
Editura Humanitas (Bucarest) ; 
Embajada de Argentina en Rumanía; 
Embajada de Brasil en Rumanía; 
Embajada de Chile en Rumanía; 
Embajada de Colombia en Polonia 
y Rumanía; Embajada de Cuba en 
Rumanía; Embajada de España en 
Rumanía; Embajada de México en 
Rumanía; Embajada de Perú en 
Rumanía; Embajada de Venezuela 
en Rumanía; Embajada de Uruguay 
en Rumanía; EUNIC (Bucarest); 
Filarmónica George Enescu (Bucarest); 
Fundación Pablo Iglesias (Madrid); 
Garanti Bank (Bucarest); Garanti 
Leasing (Bucarest); Grupo AZVI 
(Bucarest); Hercesa S.A. (Bucarest); 
Hotel Caro (Bucarest); I.C.S. Red 
Unión Fenosa S.A. (Chisinau); La Caixa 
(Bucarest); Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación (España). 
Filmoteca; Muzeul Literaturii Române 
(Bucuresti): Radio România Cultural 
(Bucarest); Repsol (Rumanía); Revista 
Poesis (Bucarest); SC Cosercon SRL 
(Bucarest); S.C. Granvia SRL (Bucarest); 
S.C. Happy tour (Bucuresti); Scoala 
nationala de studii  Polit ice si 
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Administrative (Bucarest); Societatea 
Culturala NEXt (Bucuresti); Sociedad 
Anónima de Obras y Servicions 
Copasa Ourense España-Sucursal; 
S.C. Imoteca SRL; teatrul National I.L. 
Caragiale (Bucurest); teatrul Odeon; 
terramara Consultancy SRL (Rumanía); 
transilvania Film; Universitatea din 
Bucuresti; Universitatea Nationala 
de Muzica (Bucarest), Universitatea 
Nat ionala de Ar te (Bucarest ) ; 
universitatea nationala de arte 
teatrale si Cinematografice (Bucarest), 
Universitatea Hyperion (Bucarest), 
Vodafone (Rumanía).

RusIa
Moscú
Academia de Ciencias de Rusia. 
Instituto de Historia Universal 
(Rusia); Alexander Zacs; Asociación 
Paleolítico Vivo (España); Centro 
de Pintura Contemporánea (Rusia); 
Consejo superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) (Madrid); Editorial 
Alhulia (España);  Embajada de 
Аrgentina en Rusia; Embajada de 
Chile en Rusia; Embajada de Colombia 
en Rusia; Embajada de España en 
Rusia; Embajada de México en Rusia; 
Embajada de Perú en Rusia; Embajada 
de Venezuela en Rusia; Fond Russky 
Mir (Rusia); Institut Latinskoy Ameriki 

RAN (Moscú); Izdatelstvo YSK (Rusia); 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación (España). Filmoteca; 
Universidad de Granada; Universidad 
de Navarra; Universidad Lingüística 
de Moscú (Rusia); Universidad SFU de 
Krasnoyarsk (Rusia); Vserossiyskaya 
Gosudar s t vennaya  B ib l ioteca 
Inostrannoi Literatury (Moscú).

SERBIA
Belgrado
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID); AIE. Ar t istas en ruta 
(Madrid); Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID); Asociación 
de Hispanistas; Asociación Española 
de Cine e Imagen Cient í f icos 
(Madrid); BOSI fest (Beograd); Centro 
Cultural Rex; Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (CONACULtA) 
(México); Consulado de Ecuador 
en Serbia; Embajada Argentina en 
Serbia; Embajada de Cuba en Serbia; 
Embajada de España en Serbia; 
Embajada de México en Serbia; 
Etnografski muzej (Belgrado); EUNIC 
Serbia; Eurochannel; Festival Paralel; 
Filmoteca de la Dirección General de 
Relaciones Culturales y Científicas; 
Filmoteca Española (Madrid); Guitar 

Art Festival (Belgrado); Instituto 
Camões Belgrado; Kulturni centar 
Beograda; Kulturni centar Novog 
Sada; Mikser; Ministerio de Asuntos 
Ex ter iores  y  de Cooperac ión 
( E s p a ñ a ) .  F i l m o t e c a ;  M u ze j 
savremene umetnosti Beograd; Noc 
istrazivaca (Belgrado); Secretaría 
de Relaciones Exteriores (México); 
stRanD sustainable urban society 
Association; teatro Bitef (Belgrado); 
Asociación de Artistas y Diseñadores 
de Serbia (ULUPDS).

suECIa
Estocolmo
Ametller; Asociación cultural «El 
ojo anónimo»; Asociación Samtida 
Musik; Embajada de Argentina 
en Suecia; Embajada de Bolivia 
en Suecia; Embajada de Chile en 
Suecia; Embajada de Colombia 
en Suecia; Embajada de Cuba en 
Suecia; Embajada de El Salvador 
en Suecia; Embajada de España en 
Suecia; Embajada de México en 
Suecia; Embajada de Perú en Suecia; 
Embajada de Uruguay en Suecia; 
Embajada de Venezuela en Suecia; 
La Rioja Denominación de Origen; 
Miguel torres Sweden; Oficina de 
turismo de España en Suecia; RIA 
Financial tansfers.
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tÚNEZ
túnez
Asociación tunecina de Profesores 
y Estudiantes de Español AtPEE 
(túnez); Centre de Musiques Arabes 
et  Méditerranéennes (túnez) ; 
Delegación de la Unión Europea 
(túnez); Embajada de Argentina en 
túnez; Embajada de Cuba entúnez; 
Embajada de España en túnez; 
Institut Supérieur des Langues 
(túnez);  Maison de la Culture 
Ibn Khaldoun (túnez); Ministère 
des Affaires Culturelles (túnez); 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación (España). Filmoteca; 
Ministerio de Educación, Cultura 
y Depor te (España).  Dirección 
General de Industrias Culturales y del 
Libro; Municipalité de tunis (túnez); 
Universidad de la Manouba. Facultad 
de Letras (túnez).

tuRQuía
Estambul
Adamar Hotel;  BBVA-Garant i; 
Consulado Honorario de Chile en 
Estambul; Consulado Honorario de 
Bolivia en Estambul; Embajada de 
España en turquía; Filmoteca AECID-
MAEC; Fundación Inquietarte; Garanti 
Bankasi; Unión Europea-Programa 
Cultura.
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El Instituto Cervantes vica ocae intiam nihiliconit, ad iam 
es imust esint. Il horatus, mac morei con ves essi ia? Ahae 
rehemus stis publiqu iterei sperum tam nota nequam 
ommoentrae abus sentessidem etratod defachuit, num 
publicaes, nocaut am in senterit, quisque ad clum 
pulingu lviribus esuliculicto cre consum ad ceps, mo 
coa, qui coernih icature.

Detalle de la sede central del Instituto Cervantes en Madrid.
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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  

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 Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Alberto Galindo tixaire

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 

PATRONATO
Presidencia de Honor 
S. M. el Rey D. Juan Carlos I (hasta el 19/06/14)

S. M. el Rey D. Felipe VI



491

Reunión del Patronato del Instituto Cervantes 2013.
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Autores galardonados con el Premio Miguel de 
Cervantes de Literatura
Mario Vargas Llosa
Jorge Edwards 
José Jiménez Lozano 
Rafael Sánchez Ferlosio  
sergio Pitol 
Antonio Gamoneda Lobón 
Juan Gelman (†15.01.14)
Juan Marsé 
José Emilio Pacheco (†27. 01.14)
Ana María Matute Ausejo (†25.06.14)
nicanor Parra 
José Manuel Caballero Bonald
Elena Poniatowska Amor

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 Llona  

Directora del Instituto Caro y Cuervo
Carmen Millán de Benavides

Paz Alicia Garcíadiego 

Federico Luppi    

Jaime Labastida Ochoa

Laura Restrepo Casabianca 

Juan Villoro    

En representación de la universidad y de las reales 
academias

Presidente de la Real Academia de las Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales
Alberto Galindo tixaire 

Presidente de la Real academia de Ciencias morales y 
Políticas
marcelino Oreja aguirre 

Rector Magnífico de la Universidad de Alcalá
Fernando Galván Reula 

Rector Magnífico de la Universidad Pompeu Fabra
Jaume Casals

Rector Magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria
José Regidor García  
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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 

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 Comisión Permanente de la 
Asociación de Academias de la Lengua
Humberto López Morales 

En representación de los ministerios
Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación
Cristóbal González-Aller Jurado1

Subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte
Fernando Benzo Sáinz

Directora de Relaciones Culturales y Científicas
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

1 Desde el 16 de julio de 2014. Anteriormente, Rafael Mendívil Peydro.
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Director General de Evaluación y Cooperación territorial 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
José Ignacio Sánchez Pérez1

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 

EQUIPO DIRECTIVO
Director
Víctor García de la Concha

secretario general
Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca

Director de Gabinete 
Luis Prados Covarrubias

Director del Gabinete técnico de secretaría General 
Javier Galván Guijo

Vicesecretario técnico
Miguel Spottorno Robles

Director académico
Julio Martínez Mesanza

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 Oficina Presupuestaria
Inmaculada moreno acero

subdirector académico
Richard Bueno Hudson

subdirector de Cultura
José Luis García Sacristán

subdirector de análisis y Estrategia
Philippe Robertet montesinos

1 Desde el 12 de mayo de 2014. Anteriormente, Alfonso González 
Hermoso de Mendoza. 



495

Foto de familia de los directores de los centros y del equipo directivo del Instituto Cervantes con motivo de su reunión anual, celebrada en La Rioja.
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RETRIBUCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO

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 de Áreas (6): 61.596,12 €

Directores de los centros: entre 54.026,48 € y 173.477 €, dependiendo del contexto geográfico.

RETRIBUCIONES DE LOS DIRECTORES DE CENTROS VIGENTES AÑO 2014

Datos en euros  

Salario 
equivalente  
en España

Compl. Var. 
Poder Adq. 

(IPA) 
Coefic. 
desplaz.

Compl. 
desplaz. TOTAL

ALEMANIA      

MÚNICH DIRECtOR 40.346,36 20.899,41 0,47 28.785,51 90.031,29 

BERLÍN DIRECtOR 40.346,36 20.899,41 0,47 28.785,51 90.031,29 

BREMEN DIRECtOR 40.346,36 20.899,41 0,42 25.723,22 86.969,00 

FRÁNCFORt DIRECtOR 40.346,36 20.899,41 0,47 28.785,51 90.031,29 

HAMBURGO DIRECtOR 40.346,36 20.899,41 0,47 28.785,51 90.031,29 

ARGELIA      

ARGEL DIRECtOR 40.346,36 10.691,79 0,65 33.174,79 84.212,94 

ORÁN DIRECtOR 33.851,18 8.970,56 0,65 27.834,13 70.655,87 
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Datos en euros  

Salario 
equivalente  
en España

Compl. Var. 
Poder Adq. 

(IPA) 
Coefic. 
desplaz.

Compl. 
desplaz. TOTAL

AUStRALIA      

SÍDNEY DIRECtOR 40.346,36 31.429,81 0,50 35.888,09 107.664,26 

austRIa      

VIEna DIRECtOR 33.851,18 23.560,42 0,45 25.835,22 83.246,82 

BELGICA      

BRUSELAS DIRECtOR 40.346,36 21.948,42 0,40 24.917,91 87.212,69 

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 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 9.546,03 0,55 23.868,47 67.265,68 

CHINA      

PEKÍN DIRECtOR 40.346,36 37.199,34 0,40 31.018,28 108.563,98 

SHANGHÁI DIRECtOR 40.346,36 37.199,34 0,40 31.018,28 108.563,98 
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Datos en euros  

Salario 
equivalente  
en España

Compl. Var. 
Poder Adq. 

(IPA) 
Coefic. 
desplaz.

Compl. 
desplaz. TOTAL

EGIPtO      

EL CAIRO DIRECtOR 40.346,36 10.449,71 0,60 30.477,64 81.273,71 

EstaDOs unIDOs      

NUEVA YORK DIRECtOR 40.346,36 29.533,54 0,60 41.927,94 111.807,83 

CHICAGO DIRECtOR 33.851,18 24.779,06 0,60 35.178,15 93.808,39 

ALBUQUERQUE DIRECtOR 33.851,18 24.779,06 0,50 29.315,12 87.945,36 

BOStON-HARVARD DIRECtOR 40.346,36 29.533,54 0,50 41.927,94 111.807,83 

FILIPINAS      

MANILA DIRECtOR 40.346,36 14.524,69 0,60 32.922,63 87.793,68 

FRANCIA      

BURDEOS DIRECtOR 33.851,18 23.357,31 0,45 25.743,82 82.952,31 

PaRís DIRECtOR 40.346,36 27.838,99 0,45 30.683,41 98.868,75 

tOULOUSE DIRECtOR 33.851,18 23.357,31 0,45 25.743,82 82.952,31 

LYON DIRECtOR 33.851,18 23.357,31 0,45 25.743,82 82.952,31 

GIBRALtAR       

GIBRALtAR DIRECtOR 33.851,18 4.739,17 0,40 15.436,14 54.026,48 

GRECIa      

atEnas DIRECtOR 40.346,36 20.253,87 0,45 27.270,10 87.870,34 
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Datos en euros  

Salario 
equivalente  
en España

Compl. Var. 
Poder Adq. 

(IPA) 
Coefic. 
desplaz.

Compl. 
desplaz. TOTAL

HUNGRÍA      

BUDAPESt DIRECtOR 40.346,36 13.919,49 0,45 24.419,63 78.685,49 

InDIa      

 NUEVA DELHI DIRECtOR 40.346,36 14.444,00 0,65 35.613,73 90.404,09 

ISRAEL      

tEL AVIV DIRECtOR 33.851,18 25.591,49 0,85 50.526,27 109.968,94 

IRLANDA      

DUBLÍN DIRECtOR 40.346,36 26.426,87 0,55 36.725,27 103.498,50 

ItALIA      

MILÁN DIRECtOR 40.346,36 24.934,05 0,55 35.904,23 101.184,63 

NÁPOLES DIRECtOR 33.851,18 20.920,03 0,40 21.908,48 76.679,69 

PALERMO DIRECtOR 33.851,18 20.920,03 0,40 21.908,48 76.679,69 

ROma DIRECtOR 40.346,36 24.934,05 0,40 26.112,16 91.392,57 

JAPóN      

tOKIO DIRECtOR 40.346,36 71.574,44 0,55 61.556,44 173.477,24 

JORDANIA      

AMMÁN DIRECtOR 33.851,18 18.042,68 0,55 28.541,62 80.435,48 
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LÍBANO      

BEIRUt DIRECtOR 40.346,36 27.798,64 0,55 37.479,75 105.624,75 

maRRuECOs      

CASABLANCA DIRECtOR 40.346,36 7.665,81 0,55 26.406,69 74.418,86 

RABAt DIRECtOR 40.346,36 7.665,81 0,55 26.406,69 74.418,86 

tÁNGER DIRECtOR 40.346,36 7.665,81 0,55 26.406,69 74.418,86 

tEtUÁN DIRECtOR 40.346,36 7.665,81 0,55 26.406,69 74.418,86 

FEZ DIRECtOR 33.851,18 6.431,72 0,55 22.155,60 62.438,50 

MARRAKECH DIRECtOR 33.851,18 6.431,72 0,55 22.155,60 62.438,50 

PAÍSES BAJOS      

UtRECHt DIRECtOR 33.851,18 22.612,59 0,60 33.878,26 90.342,03 

POLONIA      

VaRsOVIa DIRECtOR 40.346,36 15.694,73 0,50 28.020,55 84.061,64 

CRaCOVIa DIRECtOR 33.851,18 13.168,11 0,45 21.158,68 68.177,97 

PORtUGAL      

LISBOA DIRECtOR 40.346,36 14.403,65 0,50 27.375,00 82.125,01 

REInO unIDO      

LONDRES DIRECtOR 40.346,36 37.844,89 0,45 35.186,06 113.377,30 

MÁNCHEStER DIRECtOR 40.346,36 37.844,89 0,45 35.186,06 113.377,30 
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Datos en euros  

Salario 
equivalente  
en España

Compl. Var. 
Poder Adq. 

(IPA) 
Coefic. 
desplaz.

Compl. 
desplaz. TOTAL

REPÚBLICA CHECA      

PRaGa DIRECtOR 40.346,36 12.386,33 0,45 23.729,71 76.462,40 

Rumanía      

BUCARESt DIRECtOR 40.346,36 14.242,26 0,55 30.023,74 84.612,37 

RusIa      

MOSCÚ DIRECtOR 40.346,36 58.946,03 0,40 39.716,96 139.009,35 

SERBIA      

BELGRADO DIRECtOR 40.346,36 18.922,44 0,45 26.670,96 85.939,76 

suECIa      

EStOCOLMO DIRECtOR 33.851,18 29.044,31 0,55 34.592,52 97.488,01 

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 



Equipo directivo: 

Víctor García de la Concha, Director

Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca, Secretario general

Luis Prados Covarrubias, Director de Gabinete

Javier Galván Guijo, Director del Gabinete Técnico de Secretaría General

Miguel Spottorno Robles, Vicesecretario Técnico

Julio Martínez Mesanza, Director Académico

Montserrat Iglesias Santos, Directora de Cultura

Hernando Fernández Calleja, Director de Comunicación y Promoción

Eduardo Sánchez Moreno, Director de Análisis y Estrategia

Gloria Bodelón Alonso, Directora de Recursos Humanos

María Luisa Estevan Estevan, Directora de la Asesoría Jurídica

Inmaculada Moreno Acero, Subdirectora de la Oficina Presupuestaria

Richard Bueno Hudson, Subdirector Académico

José Luis García Sacristán, Subdirector de Cultura

Philippe Robertet Montesinos, Subdirector de Análisis y Estrategia
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