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El 30 de junio de 2015 SS. MM. los Reyes presidieron en el antiguo Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México la 
presentación y firma del protocolo de aprobación de actividades iniciales del Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua 
Española (SIELE), un sistema de certificación que permitirá determinar por medios electrónicos los conocimientos de español 
tanto de los hablantes nativos como de quienes lo aprenden como segunda lengua. “Si queremos –dijo Felipe VI– que nuestra 
lengua se afirme como segunda lengua de comunicación internacional, debemos superar la visión de corto alcance, centrada 
en lo de cada uno, y poner en común los recursos de todos para lograr un objetivo que redundará en beneficio de todos”.

En efecto, este es el espíritu con el que ha surgido un proyecto del que son titulares el Instituto Cervantes –la mayor organización 
mundial dedicada a la difusión de la lengua–, la Universidad Nacional Autónoma de México –la mayor de habla española– 
y la Universidad de Salamanca –la más antigua de las universidades hispanoamericanas–, y al que podrán asociarse o 
convertirse en centros de examen el resto de universidades e instituciones de Iberoamérica. Primero en México y después –el 
3 de septiembre– en Madrid, la presentación del SIELE congregó a rectores, responsables académicos y culturales, escritores, 
investigadores y autoridades conscientes de que necesitábamos, como dijo el Rey, un certificado ágil y de prestigio como este. 

En realidad, se trata del primer paso para un plan mucho más ambicioso, como es el de crear un gran campus virtual del 
español. El Instituto Cervantes ya había detectado que la enseñanza de idiomas, así como el cúmulo de actividades que 
conlleva –certificación, evaluación, formación de profesores, etc.– se estaba desplazando a la red –algo que los datos de este 
curso vuelven a confirmar– y por ello llevaba trabajando en el SIELE desde hace tres años. Con el arranque de este nuevo 
servicio, llega a tiempo al futuro.

Ha habido otras muchas novedades de las que la memoria informa de manera pormenorizada. El Instituto ha mantenido la 
alta calidad de su programación cultural y una fuerte presencia en Internet; ha profundizado en la colaboración iberoamericana 
– el prestigioso Instituto Caro y Cuervo de Colombia abrió una delegación en nuestra sede central, uniéndose así a lo hecho 
previamente por la UNAM–; asumió en la persona del Secretario General la presidencia de EUNIC, la organización que agrupa 
los institutos nacionales de cultura de la Unión Europea; ha puesto al día el Aula Virtual de Español, llamada ahora AVE Global; 
se encargará de administrar las pruebas que acreditan el conocimiento de la Constitución y de la realidad social y cultural de 
España, así como de la lengua, en los procedimientos de obtención de la nacionalidad española tanto por residencia como 
en el caso de los sefardíes originarios de España; y ha continuado con los preparativos para que el VII Congreso Internacional 
de la Lengua, que se celebrará en marzo de 2016 en Puerto Rico, constituya, como es habitual, un éxito.    

Y, como siempre, los Reyes nos han acompañado y ayudado a lo largo de todo el curso. Se reunieron en el Cervantes de París 
con los hispanistas franceses, acudieron –como queda dicho– a la presentación del SIELE en México y la Reina presidió la 
inauguración de la reunión anual de directores que se desarrolló en Santiago de Compostela. Vaya, pues, a la Corona nuestro 
más profundo agradecimiento. 

Víctor García de la Concha
Director
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Recursos financieros
En el ejercicio económico correspondiente a 2015, 
el presupuesto del Instituto Cervantes asciende 
a 114.850,31 miles de euros, lo que supone un 
incremento del 4 % respecto al ejercicio anterior. Su 
distribución porcentual es la siguiente: personal, 50 %; 
funcionamiento, 47 %; e inversiones, 3 %.

En 2015, las transferencias del Estado cubren un 
47,2 % del presupuesto; el 52,8 % 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 2015, es de 1.001 personas. De ellas, 787 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 2014-2015 se han ofrecido 
13.841 cursos de español: 9.654 generales y 4.187 
especiales, que, junto con los 865 cursos de formación 
de profesores, hacen un total de 14.706 cursos.

Se han alcanzado las 114.527 matrículas de español 
–82.582 de los cursos generales y 31.945 de los 
especiales– que, sumadas a las de formación de 
profesorado, 15.900, y a las de cursos AVE, 69.868, 
hacen un total de 200.295.

NÚMERO DE CURSOS

0

1500

3000

4500

6000

7500

9000

10500

12000

13500

15000
Total de cursos (incluye profesorado)

Total cursos de español

Cursos de español generales

Cursos de español especiales

Cursos de formación de profesores

Curso 2013-2014

0
1.500
3.000
4.500
6.000
7.500
9.000

10.500
12.000
13.500
15.000

Total de cursos (incluye profesorado)
Total cursos de español

Cursos de español generales
Cursos de español especiales
Cursos de formación de profesores

Curso 2014-2015

865

4.187

9.654

13.841
14.706



9

actividad
cultural

actividad
institucional

centros 
del Instituto

el Instituto 
en internet

actividad
académica

el Instituto 
en cifras

presentación
del director

órganos
rectores  

colaboraciones 
mecenazgo y

patrocinio

El decremento en el volumen de actividades docentes 
se debe, ante todo, a un fenómeno general que consiste 
en el creciente desplazamiento del aprendizaje de 
idiomas desde el aula a los medios digitales, lo cual 
concuerda con la estrategia que está desarrollando 
el Instituto, así como a la política del Instituto para 
aumentar su grado de autofinanciación, que ha hecho 
subir sus ingresos de forma relevante 

Está emergiendo cada vez con más claridad la 
orientación de muchos centros hacia la especialización 
de los productos y servicios académicos. Muestra de 
ello es el aumento continuado de los cursos especiales 
y de los cursos de formación de profesores. Dentro de 

los cursos especiales, destaca el repunte continuado 
de los cursos para niños, adolescentes y jóvenes.

Diplomas de Español como Lengua Extranjera 
(DELE) 

El número de candidatos a la obtención de los DELE 
alcanzó los 67.657  durante este curso académico, lo 
que supone un aumento del 9,2 % respecto al curso 
anterior.

En el curso 2014-2015 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, se 
ha aumentado a cinco el número de convocatorias 
anuales: abril, mayo, julio, octubre y noviembre. En 
la convocatoria de octubre de 2014 se inscribieron 
1.013 candidatos; en la de noviembre de 2014, 19.491; 
en la de abril de 2015, 2.988; en la de mayo, 32.615 
y, finalmente, en la de julio, 4.647. Por otra parte, la 
convocatoria especial del DELE-Francia registró 6.903 
candidatos.

La red de centros de examen para la obtención de los 
DELE ha crecido en cerca de un 4,6 % en el último año: 
con la incorporación de centros en nuevos países como 
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Total de matr. de cursos de español (E/LE
Matrículas de cursos AVE

Matr. de cursos de español generales
Matr. de cursos de español especiales
Matr. de formación de profesores (FP)

Curso 2014-2015

Total de matr. (FP+E/LE+AVE)

0

30000

60000

90000

120000

150000

180000

210000
Total de matrículas (FP+E/LE+AVE)

Total de matrículas de cursos de español (E/LE

Matrículas de cursos AVE

Matrículas de cursos de español generales

Matrículas de cursos de español especiales

Matrículas de formación de profesores (FP)

2014-2015

0

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

180.000

210.000

114.527

69.868
82.582

31.945
15.900

200.295



10

el Instituto
en cifras

Yibuti, se cuenta ya con 947 centros ubicados en 127 
países. En España hay que destacar los nuevos centros 
de examen en ciudades como Guadalajara, Cuenca y 
Girona, donde el Instituto Cervantes no contaba con 
presencia DELE hasta la fecha.

A lo largo de este curso académico, se han realizado 
exámenes DELE en alrededor de 500 centros de examen 
de 105 países. 

En mayo de 2015 culminó el proceso de renovación 
de las pruebas para la obtención del DELE con la 
celebración, por primera vez, del 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 129 servicios específicos de examen 
para candidatos con necesidades especiales por 
discapacidad visual, auditiva, motora o de aprendizaje. 
De estos casos, alrededor de un 6 % 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 1.400.000 
visitas en el último año.

El Aula Virtual del Español (AVE) 

En el curso académico 2014-2015 se dieron de alta en 
la plataforma del AVE un total de 69.868 alumnos, lo 
que supone un decremento del 5,8 % respecto a la 
cifra alcanzada en el curso anterior.

En diciembre de 2014 se lanzaron los cursos de 
AVE Global para multidispositivo que suponen la 
actualización pedagógica y tecnológica de los cursos 
en línea del Instituto Cervantes con el objetivo de 
atender la demanda de aprendizaje móvil a través de 
tabletas. De esta forma, se pone a disposición de los 
usuarios la modalidad de aprendizaje autónoma sin 
tutor, con compra a través de un portal comercial en 
línea centralizado en Madrid. Esta oferta diversifica la 
existente hasta el momento y pretende dar respuesta 
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EXÁMENES DELE
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a las nuevas tendencias en el acceso y consumo de 
cursos de aprendizaje de español en línea. A partir 
de septiembre de 2015 dejan de comercializarse los 
cursos de español general de AVE (tecnología Flash) 
y desde los centros del Instituto Cervantes se ofertará 
el AVE Global. Esta convivencia de dos modelos de 
aprendizaje en el último año explica, en parte, el 
decremento en las cifras alcanzadas en el pasado 
curso académico.

En 2014, 356 entidades contratantes de AVE  
–universidades, centros de estudios, consejerías de 
educación, etc.– se han registrado en la plataforma, que 
cuenta con un total de 602 tutores o jefes de estudio 
activos.

Sistema de Acreditación de 
Centros del Instituto Cervantes 
(SACIC)
En la actualidad, 183 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, consolidada 
ya  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 con un número de actividades 
similar al año anterior.  En el curso académico 
2014-2015, se han celebrado un total de 4.783 actos 
culturales: muestras de cine, conferencias, conciertos, 
exposiciones, recitales literarios, representaciones 
escénicas, homenajes, festivales, etc. 

Tipos de actividades 

Cine: 1.983; conciertos: 364; conferencias: 524; 
coloquios: 215;  concursos: 12; congresos/simposios: 
20; cursos/clases magistrales: 49; días culturales: 126; 
exposiciones: 307; ferias: 7; festivales: 66; homenajes: 19; 
mesas redondas: 103; performances: 29; presentaciones 
de libros, discos, etc.: 151; programas monográficos: 
95; recitales literarios: 160; representaciones escénicas: 
177; semanas culturales: 21; seminarios: 53; talleres: 
248;  visitas guiadas: 34; 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, 
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mesas redondas, presentaciones de libros, recitales 
literarios, seminarios, etc., con un 24 %;  un porcentaje 
del 13 % para los conciertos, representaciones escénicas 
y performances; la organización de exposiciones y visitas 
guiadas, un 8 %; los días culturales, ferias, festivales, 
homenajes, programas monográficos, semanas 
culturales y cursos/clases magistrales suponen un 5 %. 
En este año se ha trabajado para potenciar los talleres 
culturales, modalidad que ha supuesto también el 5 % 
de la actividad total.

Número total de asistentes por materias más 
relevantes 

En las materias más relevantes se ha alcanzado la cifra 
de 1.112.886 asistentes presenciales en el conjunto de 
centros de la red.

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 2.449 entidades: 598 de nacionalidad 
española  y 1.851 extranjeras.

Participantes

Con el fin de apoyar la labor de los hispanistas, 
participar en programas de difusión de la lengua 

DISTRIBUCIÓN POR ACTIVIDADES 
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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 3.786 participantes, de ellos 1.490 
españoles.

La Red de Bibliotecas del 
Instituto Cervantes (RBIC)

Recursos

La Red está formada por 60 bibliotecas, con una 
colección bibliográfica que, durante el curso académico 
2014-2015, ha llegado a 1.324.120 volúmenes. 

Los documentos se distribuyen en diversos soportes, 
de los cuales un 82 % son libros y revistas y un 16 % 
lo integran audiovisuales y documentos sonoros. A 
estos fondos hay que añadir 4.525 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 enseñanza de 
español como lengua extranjera disponibles a texto 
completo que se suman al resto de documentos en 
soporte electrónico.

NÚMERO DE ASISTENTES POR MATERIAS 
MÁS RELEVANTES

Actividades de la biblioteca
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Usuarios

Este curso han utilizado los servicios de las bibliotecas 
63.426 socios, de los que 23.913 son nuevos, y 39.513 
(el 62 %) son antiguos que han renovado su carné 
este último año, es decir, siguen interesados en los 
servicios bibliotecarios.

La disminución observada en el número total de socios 
ha venido causada, entre otros factores, por la ausencia 
de novedades bibliográficas en años anteriores. 
Por ello se espera que el aumento significativo del 
presupuesto destinado a adquisiciones este año, así 
como la incorporación prevista de responsables en 

varias bibliotecas que están vacantes, contribuyan a la 
recuperación de los indicadores. 

Por tipologías, el 59 % son estudiantes de español, 
tanto del Instituto Cervantes como de otros centros de 
enseñanza. Los 4.047 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 ellas 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 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 507.812 préstamos domiciliarios, que unidos 
a las consultas en sala, arrojan un total de 587.732 
operaciones de préstamo. La explicación al descenso 
observado en las cifras de préstamo puede atribuirse, 
igualmente, 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 

CRECIMIENTO ANUAL DE LA COLECCIÓN 
BIBLIOGRÁFICA
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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 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 30.669 accesos 
entre suministro electrónico de documentos, consulta  
de documentos en soporte electrónico, descarga y 
préstamo de libros y audiolibros electrónicos. 

La RBIC en Internet

La información contenida en 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) 382.637 
accesos para realizar búsquedas. Esta cifra supone 
un descenso en el número de páginas vistas, que se 
ve compensado por una creciente presencia de las 
bibliotecas en las redes sociales.

En las redes sociales coexisten perfiles genéricos 
para toda nuestra red, que son gestionados por el 
Departamento de Bibliotecas y Documentación, y 

SOCIOS ACTIVOS DE LAS BIBLIOTECAS

Nuevos socios

Renovados del curso anterior

38 %

62 %

Renovados del curso anterior

Nuevos socios

TOTAL: 30.669

USO DE LA BIBLIOTECA ELECTRÓNICA

Consulta de recursos 
electrónicos

Descarga y préstamo 
de libros electrónicos

11.213

19.456

Consulta de recursos electrónicos

Descarga y préstamo de libros electrónicos
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perfiles específicos, que han sido creados por alguna 
biblioteca para acercarse a su propio público.  

Respecto a los perfiles gestionados desde la sede 
central, destacan Youtube, Pinterest, Twitter y 
Facebook. Así, Youtube cuenta con 257 suscriptores 
que han realizado 36.201 visualizaciones de vídeos. 
La presencia en Pinterest se inicia en noviembre 
de 2014 y mantiene 5 tableros, con una media de 
1.181 visitantes diarios. Por su parte, el crecimiento 
del número de seguidores en Twitter es imparable 
y, desde junio de 2014 hasta junio de 2015, se ha 
pasado de 11.497 a 15.124. Finalmente, en Facebook 

se cuenta ya con 79.528 seguidores, casi 26.000 más 
que en junio del pasado año.

Participación en ferias 
internacionales
En el curso académico 2014-2015 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 

Espacio del Instituto 
Cervantes en la feria 
«American Council on 
the Teaching of Foreign 
Languages» en San Antonio, 
Texas, en noviembre de 2014.
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que son una plataforma idónea para dar a conocer a un 
público amplio, y a la vez potencialmente interesado, 
sus objetivos de promoción de la enseñanza del 
español y la difusión de la cultura en español.

Cabe destacar la participación en la Feria del Libro 
de Porto Alegre (Brasil) 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 San 
Antonio (Estados Unidos), a la feria The Language 
Show en Londres, o a diversas ferias dedicadas a la 
educación superior en la zona Asia-Pacífico: Pekín, 
Bombay, Yakarta o Seúl. 

Presencia en Internet
En el curso 2014-2015 se ha seguido incrementando 
la presencia e influencia del Instituto Cervantes en 
las redes sociales e informativas y se están revisando 
los sistemas de elaboración de estadísticas para los 
portales alojados en entornos propios del Instituto 
Cervantes, lo que da a estas cifras un carácter 

transitorio en tanto se consolidan diferentes criterios 
de medición.

En este período se han servido 41.378.741 documentos 
en todos los recursos web abiertos, que se reparten 
del siguiente modo:

DOCUMENTOS ABIERTOS

Portales de centros

Portal principal

Portales de contenidos 
y comerciales

18.733.453 6.780.799

15.864.489

Portales de contenidos y comerciales

Portales de centros

Portal principal
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En el curso 2014-2015 se han cumplido los objetivos 
estratégicos de las diferentes líneas de actuación 
de la Dirección Académica, tanto las referidas a 
la coordinación de la actividad académica de los 
centros como las relacionadas con el desarrollo de 
los productos y servicios académicos. En los centros, 
la especialización de sus ofertas es una tendencia 
emergente. La capacidad de atender demandas 
cada vez más específicas empieza a perfilarse 
como un importante valor añadido de la actividad 
académica de la red de centros del Instituto Cervantes 
y, a pesar del descenso de los cursos generales, los 
cursos especiales y los cursos de formación siguen 
experimentando incrementos.

Otro de los denominadores comunes de este curso 
ha sido la búsqueda por parte de los centros de 
alianzas estratégicas en su entorno con instituciones 
que comparten objetivos afines, con el fin de ampliar, 
diversificar e incrementar la eficacia y las posibilidades 
de los servicios académicos. De manera simultánea, se 
ha realizado un avance en la línea de la mejora continua 
de la actividad académica, con una mejor definición de 
los procesos de enseñanza y de los procedimientos y 
herramientas para alcanzar los objetivos académicos. 
El despliegue del proceso de planificación estratégica 
de la actividad académica que se ha puesto en marcha 
en los centros este curso es un ejemplo de ello. 

En el ámbito de la enseñanza de español, la conclusión 
del complejo proceso de actualización tecnológica 

de los cursos de español en línea AVE Global, con el 
objetivo de hacerlos accesibles mediante dispositivos 
móviles, sitúa al Instituto Cervantes en la vanguardia de 
la enseñanza y aprendizaje a distancia. Los 16 cursos 
y 48 temas en que se dividen los cinco niveles de 
aprendizaje cuentan con más de 8 000 actividades. Los 
nuevos cursos AVE Global se alojan en una nueva web 
corporativa del Instituto Cervantes con una imagen 
de producto propia y, en sus distintas modalidades, 
pueden adquirirse en la tienda electrónica de la red 
de centros. La modalidad plenamente autónoma 
(sin tutor), dirigida a cualquier usuario interesado en 
aprender español en cualquier lugar del mundo, se 
comercializa en una tienda electrónica gestionada 
desde la sede central del Instituto.

Presentación del AVE Global a cargo del director del Instituto 
Cervantes, Víctor García de la Concha.
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También en el ámbito de la aplicación de las tecnologías 
a la enseñanza del español, y con fines orientados a 
la investigación aplicada, cabe destacar el Corpus de 
aprendices de español como lengua extranjera (CAES), 
un proyecto en colaboración con la Universidad de 
Santiago de Compostela, iniciado en el año 2011, cuyos 
resultados se presentaron a la comunidad académica 
y profesional en febrero de 2015. CAES es uno de los 
proyectos de mayor alcance, hasta la fecha, en el campo 
de la lingüística de corpus aplicada a la enseñanza de 
español como lengua extranjera, pues constituye el 
primer análisis sistemático de muestras escritas de 
interlengua producidas por más de 1.400 aprendientes 
de español con más de 500.000 elementos lingüísticos.  

Por lo que respecta al Sistema de Acreditación de 
Centros del Instituto Cervantes (SACIC), este curso 
se han realizado un centenar de evaluaciones, entre 
nuevas acreditaciones y renovaciones, en las que se han 
implicado activamente tanto la sede central del Instituto 
como los centros. A finales del 2014, catorce centros 
más se han unido a la red de centros acreditados por el 
Instituto Cervantes. La oferta de español de los centros 
acreditados se ha convertido en referencia en el sector, 
como se puede comprobar en los principales portales 
oficiales para la enseñanza de ELE. El apoyo a la mejora 
continua de los centros acreditados es constante, como 
muestran los programas de formación específica para 
sus profesores organizados conjuntamente por el 
Instituto Cervantes y la Federación Española de Escuelas 

de Español para Extranjeros (FEDELE), la participación 
del Instituto en diferentes foros especializados de 
difusión del SACIC organizados por FEDELE o la activa 
participación del Instituto Cervantes en el Congreso 
Internacional de EAQUALS 2015.

En lo relacionado con la formación de profesores, se 
ha dado continuidad a la línea establecida el curso 
pasado, con el objetivo estratégico de atender tanto 
a personas que desean orientarse profesionalmente 
hacia la enseñanza del español como a profesores 
con experiencia.  Tanto en la formación inicial como 
en la formación continua se ha ampliado el número 
de actividades y se han firmado nuevos convenios de 
colaboración con instituciones. Los másteres oficiales en 
los que colabora el Instituto Cervantes, el organizado por 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, siguen 
consolidándose como másteres de referencia. Además, 
en este periodo se ha apostado firmemente por la oferta 
de formación en línea, que ha ido desarrollándose y 
ampliándose hacia nuevos temas y se ha reforzado 
con la habilitación de profesores de la red de centros 
del Instituto Cervantes como tutores de los cursos en 
línea y con la oferta de cursos en línea por parte  de las 
instituciones colaboradoras.  

En materia de certificación, en este curso académico se 
han abordado tres grandes proyectos estratégicos con el 
objetivo de ampliar su oferta de servicios de certificación 
en general, en su mayoría de certificación lingüística. 
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En primer lugar, se ha completado la oferta de exámenes 
DELE para público escolar –candidatos de entre 11 y 
17 años–, con la primera administración internacional 
del examen DELE A2/B1 para escolares. Con este nuevo 
examen son ya ocho los exámenes DELE que ofrece 
el Instituto Cervantes para los seis niveles del Marco 
común europeo de referencia para las lenguas, seis 
para público general y dos para escolares. Por lo que 
respecta a la acreditación de examinadores DELE, 
se han organizado más de 310 cursos en modalidad 
presencial, semipresencial o en línea, organizados 
tanto por la sede central como por los centros del 
Instituto Cervantes, en los que se ha acreditado a más 
de 6.000 examinadores DELE entre los que destacan 
los 2.047 examinadores para el nuevo examen DELE 
para escolares antes mencionado. 

En segundo lugar, se ha completado el diseño de 
la prueba de Conocimientos Constitucionales y 
Socioculturales de España (CCSE), uno de los requisitos 
para procesos de adquisición de nacionalidad española 
por residencia y para sefardíes originarios de España 
a partir de octubre de 2015, junto con la acreditación 
del conocimiento del español mediante un diploma de 
español DELE A2 o superior, en el caso de candidatos 
no hispanohablantes.

En tercer lugar, se ha avanzado en el diseño académico 
del Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua 
Española (SIELE), proyecto conjunto del Instituto 
Cervantes con la Universidad Nacional Autónoma de 

México y la Universidad de Salamanca, que contará con 
la gestión comercial de Telefónica Educación Digital.

Finalmente, el Instituto Cervantes participa activamente 
en el Sistema Internacional de Certificación de Español 
como Lengua Extranjera (SICELE), en el que ejerce 
la secretaría ejecutiva, y en la Asociación Europea 
de Organismos Certificadores de la Competencia 
Lingüística (ALTE).

Por último, y por lo que respecta al ámbito del hispanismo, 
se ha continuado con la labor de apoyo al hispanismo 
internacional. Enmarcadas en esta labor cabe destacar 
la firma de un nuevo convenio con la Asociación 
Internacional de Hispanistas y el apoyo a las asociaciones 
de hispanistas, departamentos universitarios y grupos 
de investigación en la organización de congresos y 
encuentros internacionales.

Logotipo del SIELE.
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Enseñanza de la lengua
Especialización de los cursos

Las nuevas demandas de la sociedad con respecto al 
aprendizaje de lenguas en el marco de la globalización, 
así como las necesidades de un tipo de usuario cada 
vez más exigente, han requerido de la red de centros del 
Instituto Cervantes una gran versatilidad  y capacidad 
de reacción, así como la especialización de la oferta 
de cursos.  

La especialización de los productos y servicios 
académicos de los centros es una tendencia que 
está emergiendo con claridad. La capacidad de 
atender demandas, cuantitativas y cualitativas, cada 
vez más específicas comienza a vislumbrarse como 
uno de los valores añadidos de la oferta académica. 
Muestra de ello es el aumento continuado que, en 
los últimos años, vienen experimentando en los 
centros dos líneas de actuación muy especializadas: 
los cursos especiales y las actividades de formación 
del profesorado. 

Los cursos especiales, con casi 32.000 matrículas, 
han registrado un aumento en más de la mitad de 
los centros del Instituto Cervantes. Valgan como 
muestra los datos del incremento observado en Tel 
Aviv (80 %), Praga (63 %) o Budapest (49 %). En cuanto 
a la importancia de los cursos especiales respecto al 
total de cursos impartidos, en Albuquerque, Bremen Curso para niños en el Instituto Cervantes de Albuquerque.
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y Burdeos este tipo de cursos han registrado más 
del 80 % del total de matriculaciones, destacando 
en Burdeos las 1.924 matrículas de la Kedge Business 
School; en Chicago han supuesto el 78 % y en Leeds 
y Túnez el 66 %. 

Dentro de los cursos especiales, aquellos que más 
éxito han tenido durante este periodo han sido los 
cursos para niños, adolescentes y jóvenes, ámbito en 
el que el Instituto Cervantes empieza a ser un punto 
de referencia. En el curso académico 2014-2015 todos 
los centros recogían en sus ofertas cursos dirigidos a 
este tipo de público, llegando a constituir el 40 % de 
todos los cursos especiales ofrecidos en el conjunto 
de la red. En Chicago –con 3.059 matrículas–, Nueva 
York, Varsovia Londres o Túnez se trata de una línea 
estratégica de actuación académica continuada;  
en otros centros, como Orán, Sofía o Tel Aviv, esta 
actividad empieza a despuntar con fuerza y la puesta 
en marcha de estos cursos ha supuesto un discreto 
aumento de la actividad académica. La tipología 
de estos cursos es cada vez más variada y atiende 
a demandas diferentes, tanto por edad –se ofrecen 
cursos para alumnos de 3 a 18 años– como por 
finalidad –preparación de exámenes, intensivos 
de inmersión, campamentos de verano, talleres 
extracurriculares– o por tipo de alumnos –niños y 
adolescentes bilingües, niños hispanohablantes o 
español para familias–. 

Los cursos en entidades son otra actividad especializada 
que está adquiriendo una relevancia considerable. 
Cabe destacar, por ejemplo, que, en Bruselas, los 
cursos dirigidos a funcionarios de la Comisión Europea 
han registrado 1.419 matrículas; en Manila se han 
realizado 77 cursos en diversas universidades filipinas, 
con 911 matrículas; en Bucarest, por su parte, resultan 
particularmente significativos los cursos de español 
jurídico para funcionarios del Ministerio de Justicia 
rumano.  

Hay que resaltar, así mismo, los esfuerzos de 
muchos centros dirigidos a consolidar el liderazgo 
en la formación del profesorado, línea de trabajo 
en el que muchos ya son punto de referencia en 
su entorno. En este campo destaca el caso del 
Instituto Cervantes de Roma, con 841 asistentes a 
sus actividades de formación de profesores, el de 
Nápoles, con 719, o el Recife, con 654. Otros centros 
con cifras destacadas son Berlín, con casi seiscientas 
matrículas, o Mánchester, Hamburgo, París, Milán, 
Viena, Nueva York, Pekín o Utrecht que sobrepasan 
las cuatrocientas. En este ámbito de actividad, se 
deben reseñar los incrementos experimentados en 
muchos centros. En algunos, como Manila, Orán,  
Tetuán, Viena y Chicago, estos crecimientos han sido 
superiores al 200 %. En cifras totales, incluyendo la 
actividad formativa de los centros y de la sede central, 
se han matriculado 15.900 profesores de español en 
los 865 cursos celebrados. 
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Búsqueda de alianzas estratégicas
La mitad de los centros del Instituto Cervantes se habían 
marcado como objetivo para este curso el buscar, 
potenciar o diversificar la colaboración con instituciones 
de su entorno. La elección de los sistemas y criterios 
para gestionar la cooperación y las alianzas con otras 
organizaciones con fines comunes ha sido uno de los 
fines principales de los centros. Se trataba no solo de 
estructurar las relaciones de colaboración para ampliar 
las actividades académicas y conseguir recursos, sino 

también de incrementar la eficacia y las posibilidades 
del centro, compartiendo experiencias y conocimientos.

La consolidación de las colaboraciones 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 Cervantes 
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 

I Jornadas de Formación para Profesores de Español en Polonia, organizadas en colaboración con la Universidad Jaguelónica de Cracovia, la 
Universidad Silesiana de Katowice, la Universidad de Łódź y la Consejería de Educación de la Embajada de España. 
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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 2014-2015. 

Sirva como muestra de lo anterior, la creación de una 
extensión en la Texas A&M University de San Antonio, 
dependiente del centro de Albuquerque; los contratos 
con diferentes instituciones de la administración 
pública de los estados federales por parte de los 
centros de Brasil; las colaboraciones del centro de 
Mánchester en materia de formación de profesores 
con diversas universidades del norte de Inglaterra; 
la del centro de Londres con la Universidad de 
Roehampton; la colaboración del centro de Hamburgo 
con el Senado estatal o los cursos de español jurídico 
para funcionarios del Ministerio de Justicia rumano 
impartidos por el centro de Bucarest.  

Mejora continua de la actividad 
académica
En el camino hacia la mejora continua emprendido por 
los centros se ha ido imponiendo en este periodo un 
planteamiento más amplio y complejo que el diseño 
de procesos, servicios y productos académicos. Este 
planteamiento se concreta en la necesidad continua 
de evaluación y revisión en términos de eficacia de los 
recursos humanos y materiales con los que se cuenta 
y, sobre todo, del grado de atención y satisfacción de 
las demandas de los usuarios, cada vez más exigentes 
en entornos más competitivos.  

Treinta y ocho centros de la red han tenido como línea 
de actuación académica para este curso la mejora 
de los procesos académicos para adecuarse a las 
necesidades de los usuarios. Los objetivos estratégicos 
que se desarrollan en estas líneas plantean una mejora 
de los procesos de enseñanza, de los procedimientos y 
herramientas para evaluar la satisfacción del usuario, de 
la comunicación y la difusión y de la competencia de los 
profesores o de su coordinación, todos ellos  procesos 
clave para una mejor atención a los usuarios externos. 

En esta línea de mejora de la actividad continua, cabe 
destacar la mejora del proceso de planificación de 
la actividad académica. Así, en cuanto al desarrollo 
del mapa de procesos académicos de los centros, el 
curso 2014-2015 ha estado marcado por la puesta en 
marcha del despliegue del proceso de elaboración de 
la planificación estratégica de la actividad académica, 
que se presentó en la reunión de jefes de estudios de 
diciembre de 2014 y se pilotó, posteriormente, en toda 
la red a través de un curso a distancia.

El procedimiento describe los sucesivos pasos que 
se deben seguir para la planificación estratégica de 
la actividad académica: identificación de las líneas 
de actuación académicas, que expresan la visión del 
centro en términos de identidad continuada, deseada 
y alcanzable a largo plazo; concreción de las líneas 
de actuación en metas a medio plazo, a través de 
los objetivos estratégicos; desglose de los objetivos 
estratégicos en operativos, que indican acciones a 
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corto plazo y para los que se deben señalar indicadores 
de resultados, y, por fin, las actividades que despliegan 
esos objetivos.  

La planificación estratégica, en su conjunto, debe 
basarse en la información procedente del análisis 
y de las mediciones que realiza el centro sobre sus 
resultados, y se enjuicia a la luz de indicadores explícitos 
de referencia. Con ella, además, se identifican las áreas 
prioritarias y los factores más relevantes para la mejora 
del centro. Mediante la  planificación estratégica se 
desarrollan, además, acciones de acuerdo con las 
líneas generales y los objetivos estratégicos y se 
utilizan adecuadamente los recursos asignados. La 
planificación estratégica se puede revisar, en función 
de los indicadores, para actualizarla y mejorarla. 

En el presente curso, la práctica totalidad de los centros 
del Instituto Cervantes ha realizado la planificación 
estratégica aplicando este procedimiento. 

Proyectos de colaboración 
institucional 
Corpus de aprendices de español como 
lengua extranjera

El 13 de febrero de 2015 se presentó en la sede del 
Instituto el Corpus de aprendices de español como 
lengua extranjera (CAES), elaborado en colaboración 
con la Universidad de Santiago de Compostela. Un 
corpus es un conjunto de textos en formato electrónico 

reunidos en una aplicación informática para facilitar 
el estudio de la lengua o variedad lingüística de la 
que esos textos han sido extraídos. Un “corpus de 
aprendices” –como CAES– contiene textos producidos 
por personas que están aprendiendo otra lengua, en 
este caso, el español. La herramienta de búsqueda que 
permite la utilización del CAES, disponible mediante 
libre acceso en la página web del Instituto Cervantes, 
permite seleccionar los datos según los parámetros 
utilizados en la configuración del corpus: nivel adquirido 
de conocimiento de español, lengua familiar, país de 
residencia, sexo y edad. 

Profesores, investigadores, evaluadores, autores de 
materiales didácticos y responsables de entidades 
lingüísticas, entre otros profesionales, pueden 
encontrar en el CAES información práctica sobre 
las dificultades que encuentran los estudiantes de 
español, los errores más comunes, el vocabulario 
que emplean en mayor o menor medida, etc. Toda 
esta información, obtenida a partir de datos sólidos y 
objetivos, facilitará el trabajo de los profesionales en 
las aulas, la investigación, la elaboración de textos u 
otros cometidos relacionados con la enseñanza del 
español para extranjeros. 

Desde octubre de 2011 hasta septiembre de 2013 el 
Instituto Cervantes llevó a cabo la recogida sistemática 
de muestras de lengua entre estudiantes de español 
en un total de 28 centros de la institución por todo 
el mundo, así como en universidades de España  
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–Alcalá, León, Salamanca, Santiago de Compostela 
y Vigo–, de Estados Unidos –Washington y Seattle– y 
de Portugal –Universidade do Minho–. Los estudiantes 
procedían de seis lenguas de origen diferentes (árabe, 
chino mandarín, francés, inglés, portugués y ruso) y 
contaban con distintos grados de dominio lingüístico. 
El Corpus contiene muestras producidas por 1.423 
estudiantes y comprende casi 575.000 elementos 
lingüísticos, con una distribución que atiende a todos 
los niveles de español adquiridos y las seis lenguas 
del proyecto. 

El proyecto, promovido y financiado por el Instituto 
Cer vantes,  ha sido diseñado y desarrollado 
íntegramente por un equipo de investigación de la 
Universidad de Santiago de Compostela.

Proyecto Linguanetwork 

En noviembre de 2014, se presentó en Expolingua 
Berlín el sitio www.linguanet-worlrdwide.org como 
culmen del proyecto Lingu@network, financiado 
por la Comisión Europea dentro de la acción del 
Lifelong Learning Programme, en el que el Instituto 
Cervantes ha desempeñado el papel de coordinador 
de las actividades de promoción y difusión, además 
de desarrollar las tareas correspondientes como 
miembro del consorcio: catalogar recursos, traducir 
al español, etc. El proyecto se ha extendido durante 
el periodo comprendido entre 2013 y 2015. En el 
ejercicio de su responsabilidad el Instituto Cervantes 

se ha ocupado del diseño de material de difusión e 
imagen corporativa, así como de la elaboración de  
una serie de plantillas con diseño corporativo para 
la comunicación entre los miembros del consorcio. 
Por otra parte, desde enero de 2014 hasta el primer 
trimestre de 2015, se ha ocupado de guiar y ayudar al 
resto de socios en su labor de difusión del proyecto, 
identificando canales de difusión, audiencias meta, 
etc. Por último, ha elaborado un informe con el 
resultado y datos de las tareas de difusión. 

El alcance obtenido desde enero de 2014 hasta el 
primer trimestre de 2015 ha sido muy satisfactorio. A 
través de la información en las páginas institucionales 
de los socios, de presentaciones en congresos o de 

Lingu@net Worlwide.

http://www.linguanet-worldwide.org
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publicaciones en Facebook  y Twitter se ha llegado a 
más de cinco millones de personas

En marzo de 2015, los socios participantes se reunieron 
en Londres para cerrar el proyecto y organizar la 
elaboración del informe final. El resultado de estos 
casi dos años y medio ha sido la nueva página web 
multilingüe de recursos  Lingu@net Worldwide: http://
www.linguanet-worldwide.org. En ella, además de tener 
a su disposición 5.000 recursos en línea en más de 30 
idiomas, los usuarios, según su perfil, pueden disfrutar 
de las siguientes ventajas: 

 − Los profesores podrán interactuar con otros profesores 
y comentar sus experiencias de clase (encuentros cara 
a cara o en línea), sugerir recursos novedosos a otros 
colegas y aprender de la experiencia de la comunidad 
de profesores Lingu@net.

 − Los estudiantes podrán buscar y encontrar los 
recursos que necesitan en la lengua que quieran y 
ayudar a otros estudiantes añadiendo recursos que 
les hayan resultado útiles.

 − Los centros de recursos de lenguas podrán acceder 
a la comunidad mundial de recursos multilingües, 
compartir su experiencia y conocimiento en 
enseñanza de lenguas, así como unirse a otros 
centros en Europa y en otras zonas. 

Sistema de Acreditación de 
Centros Instituto Cervantes

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 de un centro como centro acreditado 
requiere que este haya superado una evaluación técnico-

Portal del SACIC.

http://www.linguanet-worldwide.org
http://www.linguanet-worldwide.org
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académica y jurídica y que se haya firmado un contrato 
de acreditación con el  Instituto Cervantes.

La acreditación, que tiene una vigencia inicial de tres 
años, puede prorrogarse cada tres años. Para ello, el 
SACIC determina la obligatoriedad, cada tres años, de 
que los centros acreditados superen una evaluación. 
El SACIC dispone de un esquema de evaluación que 
combina dos modelos, que 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. Responde 
a un modelo de auditoría o evaluación de tercera 
parte. 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.

 • Modelo 2: los centros, a partir de una autoevaluación 
referenciada a los criterios del SACIC, reflexionan 
sobre los puntos fuertes de su actividad y sobre 
otros aspectos que pueden ser mejorados, lo que 
les sirve como punto de partida para elaborar un 
plan de mejora de centro. Responde a un modelo 
de evaluación reflexiva, participativa y colaborativa. 
Es la evaluación que tienen que superar los centros 
acreditados en la primera y en la tercera prórroga de 
la acreditación.

A través de estos dos modelos de evaluación, el SACIC 
permite a los centros apostar por la mejora continua, 
fomentando entre los centros acreditados una cultura 
de profesionalización y de aprendizaje.

En el curso académico 2014–2015, se han realizado 
alrededor de 90 evaluaciones de centros de enseñanza 
de español, tanto de nuevas acreditaciones como de 
reevaluaciones, en el marco del SACIC, destacando la 
consolidación del modelo 2 de evaluación, que se puso 
en marcha en enero de 2014.

También en el curso académico 2014-2015 se han 
puesto en marcha proyectos de innovación que han 
contribuido a la incorporación de herramientas y 
plataformas de formación en línea de evaluadores 
del SACIC, que contribuirán a la consolidación del 
proyecto.

Los centros del Instituto Cervantes que han estado 
implicados 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, Chicago, Cracovia, Mánchester, 
Manila, Moscú, Pekín, Porto Alegre, Río de Janeiro y 
Salvador.

En la actualidad, 183 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 37 centros de 
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enseñanza de español con este reconocimiento del 
Instituto Cervantes, distribuidos en veinte países de 
tres continentes: Europa (Portugal, Reino Unido, Rusia 
y Suiza), Asia (China, Singapur y Taiwán) y América 
(Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá 
y Uruguay).

Tres de los nuevos centros acreditados están vinculados 
a universidades: el Centro de Idiomas de la Universidad 
de Valladolid, la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo y la Universidad de Guadalajara (México) que 
han obtenido esta acreditación para los departamentos 
responsables de los cursos de español. Durante 2015, 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, Brasil, China y 
Colombia.

Toda la información sobre el SACIC está disponible 
en el portal específico del Instituto Cervantes:  
www.acreditacion.cervantes.es.

Acuerdos de colaboración en el marco 
del SACIC

Gracias a la cooperación interinstitucional, el Instituto 
Cervantes participa activamente en la promoción de la 
oferta y de la actividad de los centros acreditados por 
el Instituto Cervantes. La labor del Instituto Cervantes 

ha permitido que, en los portales oficiales donde se 
ofrece información para aquellos que quieren estudiar 
español en España, los centros acreditados se hayan 
convertido en la oferta de referencia. Esos tres portales 
oficiales son los siguientes:

Portal oficial Estudiar en España
(www.studyinspain.info/) 

El Instituto Cervantes participa como institución 
promotora del portal oficial Estudiar en España, junto 
con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a 

Reportaje publicado en el portal Estudiar en España sobre las 
ventajas de los centros acreditados por el Instituto Cervantes.

http://www.acreditacion.cervantes.es
http://www.studyinspain.info/
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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 2015 su segundo aniversario. 

Portal oficial Turismo de España
(www.spain.info)

A través del portal oficial Turismo de España, en el apartado 
«Aprender español», Turespaña permite acceder a la oferta 
de cursos de español como lengua extranjera de los centros 
acreditados por el Instituto Cervantes.

Portal oficial España es Cultura
(http://www.españaescultura.es)

España es cultura es el portal impulsado desde el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para difundir 
el patrimonio cultural español y presentar la oferta 
actual de todas clases de productos culturales. En su 
sección «Patrimonio lingüístico», este portal permite 
también acceder a la oferta de cursos de español como 
lengua extranjera de los centros acreditados por el 
Instituto Cervantes.

Por otra parte, en el marco del convenio de colaboración 
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 la octava edición del Programa de 
formación de profesores de español organizado por 
ambas entidades, que este ha contado en esta ocasión 
con cuatro cursos de formación (en modalidad presencial 
y en línea) y una oferta de 180 plazas dirigidas de forma 
exclusiva a profesionales de centros que cuentan con 
la acreditación del Instituto Cervantes. Los cursos 
se han centrado en la acreditación de examinadores 
DELE y en la formación en torno a la autoevaluación y 
la elaboración de planes de mejora de centro de ELE, 
en el marco del SACIC. 

También en colaboración con FEDELE, el Instituto 
Cervantes ha participado en distintas actividades 
de difusión del SACIC, entre las que destacan la XV 
Reunión Anual de FEDELE  y el V Encuentro de Centros 
de Enseñanza de Español (ECELE), celebrados ambos 
en Salamanca, en septiembre y noviembre de 2014 
respectivamente. Estas actividades contaron con la 
colaboración de Turespaña y de las autoridades locales. 
El objetivo de la presentación del SACIC en ambos foros 
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.

Durante el curso académico 2014-2015, la Dirección 
Académica del Instituto Cervantes estuvo presente, 
además, en distintos foros para dar a conocer el 

http://www.spain.info
http://www.espaÒaescultura.es
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SACIC y el valor de esta acreditación de centros. En el 
Festival Internacional de la Lengua, la Cultura y el Ocio, 
celebrado en Granada en octubre de 2014, se habló 
sobre «Calidad en la enseñanza de español. Sistema 
de Acreditación de Centros Instituto Cervantes; en la 
conferencia internacional de la  European Association 
for Quality Language Services, celebrada en abril de 2015 
se presentaron «Innovaciones del Instituto Cervantes 
para la promoción de la enseñanza y el aprendizaje del 

español en el mundo» y «SACIC. El equipo docente en la 
cadena de valor»; por último, en el  Foro Internacional 
del Español, celebrado en Madrid en abril de 2015, se 
presentaron las conferencias «Sistema de Acreditación 
de Centros Instituto, Cervantes. Referencia en la 
enseñanza de ELE en el ámbito internacional» y «Nuevos 
modelos de negocio para la formación y el turismo; 
aprendemos de la experiencia».

Curso «SACIC: autoevaluación y planes de mejora». De izda. a dcha.: Nuria Vaquero, responsable de la Unidad de Centros Acreditados, y el 
secretario general del Instituto Cervantes, Rafael Rodríguez-Ponga. 
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Tecnologías aplicadas a la 
enseñanza de la lengua 

AVE Global. Cursos de español en línea 
accesibles desde dispositivos móviles
El diseño y desarrollo de los cursos de español en 
línea AVE Global ha sido una de las líneas estratégicas 
del Instituto Cervantes durante el periodo 2014-2015. 
Estos nuevos cursos dan respuesta a la utilización 
generalizada de dispositivos móviles por parte de los 
usuarios y hacen posible que los estudiantes accedan 
a más de 8.000 actividades a través de sus tabletas. El 
estudiante que así lo desee podrá avanzar en su proceso 
de aprendizaje de la lengua y la cultura española, 
desde el nivel inicial A1.1 hasta el nivel superior C1.4, 
estudiando español donde y cuando quiera, con el 
apoyo de un profesor (en la modalidad de aprendizaje 
en línea y a distancia) o de forma autónoma, en 

cualquier programa que contemple la modalidad 
semipresencial o en la modalidad presencial con la 
plena integración de las TIC en el aula.

Edición basada en estándares de calidad

A finales de octubre de 2014 concluyó un complejo 
proceso de edición de material digital en el que se 
diferenciaron cinco fases. Después de una fase inicial 
de análisis, definición y verificación, llevada a cabo 
durante el año 2013 y principios del 2014, se inició una 
segunda fase de producción del material digital, con 
el diseño, maquetación e implementación de las 58 
interacciones identificadas en la fase previa. En paralelo, 
a medida que se finalizaba la edición del material digital 
en unidades temáticas, se inició la fase de validación con 
un exhaustivo plan de pruebas de todos los contenidos 
multimedia según indicadores de verificación y 
validación consensuados. Una vez finalizado el control 
de calidad, se desarrollaron las últimas dos fases: la 
integración en las diferentes plataformas en las que 
estaba previsto alojar los materiales y la fase de pruebas 
con los diferentes navegadores y dispositivos móviles 
que iban a ser certificados. AVE Global está certificado 
para todos los navegadores y tabletas del mercado con 
una cuota superior al 1 % de uso.

En total, se han codificado más de 270.000 ficheros, de 
los cuales más de 12.500 son ficheros audio y 35.000 
imágenes. El número total de ficheros de vídeo asciende 
a casi 350.Logotipo de los cursos AVE Global.
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Con el objetivo de optimizar la gestión y modificación 
de los materiales de los cursos AVE Global, se ha 
diseñado una nueva herramienta de mantenimiento y 
creación de empaquetados. Con ella es posible corregir, 
modificar y actualizar fácilmente las actividades 
que componen el nuevo material didáctico, tanto el 
texto como las imágenes y cualquiera de los archivos 
que componen la actividad.  Incorpora también la 
posibilidad de crear nuevas agrupaciones de material 
‒nuevos temas o cursos‒ que den una respuesta 
más adecuada a las diferentes necesidades que se 
identifiquen.

Por otra parte, en el proceso de actualización de 
los materiales digitales se ha llevado a cabo una 
profunda revisión de los guiones, con referencias 
socioculturales que representan las situaciones 
cotidianas de la sociedad de la información y la 
comunicación. Esto implica la adecuación del 
formato técnico de los vídeos a los estándares 
actuales.

Portal web AVE

En paralelo a la creación de los cursos AVE 
Global, con una imagen de producto propia, se 
han desarrollado los contenidos del portal AVE  
(http://ave.cervantes.es), una web informativa en 
la que los usuarios pueden encontrar el detalle 
de las características de los cursos AVE Global 
que están disponibles, de 30 horas de aprendizaje 

aproximadamente cada uno, así como elegir entre 
los 48 temas –de 10 horas de duración cada uno– que 
mejor se adapten a sus necesidades y respondan a 
su nivel de conocimiento.

En el portal se incluye una prueba de nivel de 
carácter orientativo, que tiene como objetivo ofrecer 
información al estudiante respecto al curso o tema en 
el que puede inscribirse. El usuario puede consultar 
el apartado «Requisitos técnicos» a fin de conocer las 
características de los navegadores y dispositivos con 
los que puede acceder a AVE Global.

Portal de los cursos AVE Global.
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Lanzamiento del AVE Global

El 1 de diciembre de 2014 se pusieron a disposición de 
los estudiantes los cursos y temas del nivel A1 y A2 en 
modalidad autónoma sin tutor. Desde finales de febrero 
de 2015, el usuario cuenta ya con los 16 cursos y los 48 
temas de AVE Global, hasta el nivel superior del C1.4.

Con el objetivo de dar a conocer el proyecto y sus 
características, el 19 de noviembre de 2014 tuvo lugar en 
la sede central la presentación de los nuevos materiales 
por parte del director del Instituto Cervantes. Desde 
entonces, se han sucedido las presentaciones, entre las 

que destacan las realizadas en el VI Foro Didáctico de 
ELE o en el Foro Internacional del Español 2.0.

Durante 2015 se ha estado trabajando en la puesta 
a disposición de AVE Global en la red de centros, en 
sus diferentes modalidades de aprendizaje: como 
complemento de la clase presencial, en la modalidad 
semipresencial y en la modalidad a distancia con tutor. 
Asimismo, se ha establecido el marco de colaboración 
con las instituciones que deseen incorporar el material 
digital de AVE Global en su programación de español. 
Centros, docentes y estudiantes podrán trabajar a partir 
del 1 de septiembre de 2015 con AVE Global en cualquiera 

Presentación del AVE Global en el Foro Internacional del Español FIE 2.0.
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de las modalidades de aprendizaje que respondan a las 
necesidades del entorno.

Con el fin de facilitar su empleo, se ha planificado la 
elaboración de documentos de apoyo para profesores 
y alumnos, de tal manera que en el banco de recursos 
de la plataforma se encuentre la siguiente relación de 
material:

 − Documentos descriptivos sobre las características de 
los nuevos materiales, navegación, estructura, etc.

 − Índices detallados de cada uno de los temas y 
sesiones, organizados por contenidos gramaticales, 
funcionales, léxicos y culturales.

 − Transcripciones, con indicación de las variedades, de 
todo el material audio, de manera que los centros 
puedan aprovecharlo para hacer propuestas de 
explotación didáctica de apoyo a la comprensión 
auditiva.

 − Documentación relativa a la instrucción académica 
que regula los cursos administrativamente según 
las modalidades: horas de asignación al tutor, 
certificación, modelos de certificados, etc.

 − Guía de alumno en formato multimedia que explica 
el acceso a la plataforma, la navegación, etc.

 − Presentaciones  y diferente material promocional del 
producto con el fin de que los centros puedan utilizarlos 
en presentaciones a otros centros e instituciones.

 − Planificaciones modelo de cursos a distancia 
y semipresenciales de acuerdo a las nuevas 
instrucciones.

Los nuevos tutores

El Instituto Cervantes siempre ha tenido un especial 
interés en asegurar que los tutores que trabajan con los 
materiales AVE tuvieran acceso a la formación necesaria 
para el desempeño de su labor. A la hora de acometer 
la puesta en marcha de los nuevos cursos AVE Global 
se estableció como objetivo prioritario mantener la 
continuidad en la formación de los tutores, tanto los 
de nueva incorporación como los que ya lo eran de los 
cursos AVE.

Para los actuales profesores que ya cuentan con 
formación como tutores AVE, se ha diseñado un 
procedimiento de acreditación del que forma parte un 
nuevo Módulo de AVE Global que les permite conocer 
adecuadamente las novedades de los materiales y las 
nuevas funcionalidades. El módulo tiene una duración 
de tres horas y ha permitido acreditarse como tutores 
de AVE Global a la práctica totalidad de los profesores y 
colaboradores de los centros del Instituto Cervantes que 
ya tenían el Curso de formación de tutores AVE.

A lo largo de 2015 se está diseñando un nuevo curso de 
formación, que tendrá en cuenta la realidad actual con 
respecto al uso de las TIC en el aula y los modelos de 
enseñanza semipresencial y a distancia. Los recursos 
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con los que contará serán presentaciones, vídeos, test, 
grabaciones a expertos, documentación de variada 
naturaleza, modelos y ejemplos.

Formación de profesores

Entre las líneas estratégicas del Instituto Cervantes 
está la de contribuir a la mejora de la calidad de 
la formación de profesores de lenguas segundas y 
extranjeras. Con esta finalidad se proponen todos 
los años diversas acciones formativas articuladas en 
diferentes programas, ya se trate del propio programa de 
formación del Instituto Cervantes, del desarrollado en 
colaboración con otras instituciones, de las actividades 
realizadas en colaboración con FEDELE y los centros 
acreditados por el SACIC, o de la colaboración con la 
UNED y la UIMP en dos másteres para formación de 
profesores de español como lengua extranjera.

Este año, con nuestra oferta de cursos hemos dado 
continuidad a la línea establecida en el 2013-2014, 
que se proponía dar respuesta tanto a las personas 
que deseaban iniciarse en la enseñanza de español 
como lengua extranjera –«Para iniciarse»– como a los 
profesores que ya se dedican a esta actividad y quieren 
seguir desarrollando y ampliando sus competencias 
profesionales –«Para profundizar»–. Asimismo, se ofrece 
formación a profesores con experiencia que quieren 
asumir nuevas responsabilidades y a otros profesionales Programa de formación de profesores 2015.
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relacionados con la enseñanza de lenguas –«Para 
liderar»–.

Los programas incluyen actividades formativas en 
modalidad presencial, semipresencial y en línea. A esta 
oferta de cursos, llevada a cabo desde el centro de Alcalá 
de Henares y desde las instituciones colaboradoras 
españolas e hispanoamericanas, se vienen a sumar 
las propuestas formativas de los centros del Instituto 
Cervantes en todo el mundo. 

De esta manera, partiendo del supuesto de que una 
buena formación del profesorado, tanto inicial como 
continua, está vinculada a una enseñanza de calidad, 
el Instituto Cervantes pretende contribuir a la mejora 
de la enseñanza del español como lengua extranjera.

Desarrollo de las competencias 
profesionales
Formación inicial de profesores

El Instituto Cervantes apuesta por una formación 
inicial de calidad para los futuros profesores porque, 
para facilitar un desarrollo a lo largo de toda la vida 
profesional, es imprescindible partir de una sólida base 
formativa.

En nuestros cursos, que oscilan entre las 30 y las 140 
horas, los titulados universitarios que desean formarse 
como profesores acceden a una formación orientada al 
desarrollo de las competencias básicas para la docencia, 

con unas prácticas de observación en la red de centros 
del Instituto Cervantes o en los centros colaboradores.

En el curso 2014-2015 se han ofrecido en Alcalá de 
Henares dos ediciones del curso semipresencial 
Formación inicial para profesores de ELE, de 140 horas 
de duración. Además, se ha firmado un convenio con el 
Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados 
en Filosofía y Letras y en Ciencias que ha permitido la 
organización conjunta de otra edición de este curso en 
las instalaciones del Colegio de Licenciados de Cataluña, 
en Barcelona.

La vinculación de lo que se ha visto en el aula de 
formación y el contacto con la realidad de un centro de 
enseñanza de español, con sus alumnos y profesorado 
son aspectos clave para la formación de los futuros 
profesores. En total, han sido más de 120 los profesores 
en formación quienes han realizado este año las 
prácticas de observación en la red de centros del 
Instituto Cervantes o en los centros acreditados por 
el SACIC en España. 

Tanto en las actividades en línea propias del Instituto 
Cervantes, como en las actividades desarrolladas en 
colaboración, presencialmente y en línea, son varias 
las propuestas de cursos –de entre 20 y 40 horas– para 
aquellos que necesitan iniciarse en la enseñanza de 
ELE pero que no tienen la oportunidad de realizar 
un curso de formación inicial de larga duración. 
Este sistema modular, más ágil, permite adquirir 
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los conocimientos y desarrollar las habilidades 
que cada profesional necesita según el contexto en 
el que se encuentra, y le permite diseñar su propio 
itinerario. Esta propuesta permite formarse en distintos 
aspectos generales como la gramática del español o 
la metodología y la gestión del aula, y en otros más 
específicos como la enseñanza de ELE a orientales, el 
español de los negocios o la enseñanza en entornos 
escolares que aplican el aprendizaje integrado de 
contenidos y lenguas extranjeras. Esta oferta modular 
viene, además,  a completar la formación inicial de 
aquellos profesores que ya están trabajando, pero 
quieren seguir completando su formación. Con ello el 
profesor va conformado un perfil cambiante y puede 
adaptarse a los diferentes requerimientos a los que se 
enfrenta a largo de la vida profesional.

El desarrollo de la competencia profesional

Las temáticas variadas propuestas en los programas 
de formación han suscitado mucho interés entre los 
profesores que acuden para profundizar en distintos 
aspectos de la gestión docente. Destacamos, por su 
novedad temática, la inclusión de cursos para diseñar 
un centro de idiomas en la red, para crear materiales 
para clases virtuales, para gestionar las emociones en 
el trabajo, para formarse como tutor de prácticas o para 
conocer y usar herramientas de mediación en el aula. 
Junto a estos, y dando respuesta a la gran demanda 
observada, se han incluido otros cursos centrados en 

aspectos concretos como el desarrollo de materiales, 
la corrección de pruebas del DELE, la gramática, la 
competencia pragmática o el español para fines 
específicos o la creación literaria.

En respuesta al aumento de la demanda de clases de 
enseñanza de ELE para niños, el Instituto Cervantes 
decidió apostar por el diseño de nuevos cursos de 
formación, presenciales y en línea, para la enseñanza 
de español a niños. En concreto, se han ofrecido dos 
cursos: uno para la enseñanza de niños de 3 a 7 años 
y otro para niños de 7 a 12 años. Esta nueva línea de 
trabajo ha tenido mucha aceptación, especialmente 
centros como el de Nueva York.   

Clase de español para niños.



41

actividad
cultural

actividad
institucional

centros 
del Instituto

el Instituto 
en internet

actividad
académica

el Instituto 
en cifras

presentación
del director

órganos
rectores  

colaboraciones 
mecenazgo y

patrocinio

En el curso 2014-2015 se ha abierto otra nueva línea 
de cursos de formación dirigida a profesores nativos 
y no nativos que desean actualizar sus conocimientos 
lingüísticos y culturales. Este año se ha desarrollado un 
curso sobre la literatura en español y se está trabajando 
en el diseño de un curso sobre la variación lingüística y 
cultural en el mundo hispano.

Por último, cabe destacar los nueve cursos organizados 
para acreditar a los profesores como examinadores 
de los nuevos exámenes DELE, especialmente para el 
DELE A2/B1 para escolares. En total, se ofertaron más 
de 300 plazas.

El uso de la parrilla EPG

El Instituto Cervantes participó en dos proyectos de 
descripción de competencias que culminaron con 
la publicación de documentos de referencia para la 
profesión: Competencias clave del profesorado de 
lenguas segundas y extranjeras (2012) y La parrilla del 
perfil del profesor de idiomas EPG (2013)

Este año se ha llevado el proyecto European Profiling 
Grid (EPG) a la red de centros del Instituto Cervantes. En 
una primera fase, se ha realizado un estudio del perfil de 
los profesores de la plantilla utilizando la herramienta 
de autoevaluación que proporciona la parrilla EPG, en 
su formato electrónico eGrid, para obtener información 
más detallada del perfil profesional de los docentes y 
detectar necesidades formativas. Asimismo, se está 
realizando un trabajo similar para diagnosticar las 
necesidades de los profesores colaboradores. Este 
estudio nos permitirá orientar los programas de 
formación hacia las necesidades detectadas en los 
equipos profesionales.

De forma simultánea, se está realizando un estudio 
sobre el impacto del proyecto EPG en la comunidad 
profesional, un año después de su lanzamiento, para 
obtener información sobre el grado de conocimiento 
del proyecto entre los profesores de lenguas extranjeras 
en España y la valoración de esta herramienta de 
autoevaluación.

Apuesta por la formación en línea

Desde que se pusieron en marcha los primeros cursos de 
formación en línea, en el año 2009, este tipo de cursos 
ha ido desarrollándose y evolucionando. Inicialmente, 
los cursos respondían exclusivamente a las necesidades 
de desarrollar las competencias relacionadas con las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(TIC), ahora se ha dado cabida a otro tipo de contenidos Logotipo de la versión electrónica de la European Profiling Grid

http://egrid.epg-project.eu/es?language=es
http://egrid.epg-project.eu/es?language=es
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como, por ejemplo, el tratamiento de la comprensión 
auditiva o la gramática. En cuanto a la tecnología, se ha 
apostado claramente por aquella que permite diseños 
ágiles y una mayor autonomía y libertad para adaptar 
los cursos a cada situación. 

Los cursos de formación del Instituto Cervantes cuentan 
con una metodología propia basada en los fundamentos 
teóricos del socioconstructivismo. Nuestro objetivo 
es proporcionar a los participantes en los cursos las 
oportunidades para desarrollar un aprendizaje activo 
y reflexivo, para construir conocimientos en interacción 
con otros compañeros a partir de sus experiencias y sus 
conocimientos previos, para fomentar interacciones 
de calidad entre los participantes alternando trabajo 
individual y en grupo, o para relacionar la teoría con la 
práctica del aula y conceptualizar todo lo visto en el curso.

Este año se ha visto reforzada la formación en línea ofrecida 
por las instituciones colaboradoras, ampliándose así la 
oferta formativa en línea de nuestros programas.

FormaRed

Otro de los objetivos de la Dirección Académica es 
apoyar a los centros de la red para la promoción de 
la formación en sus zonas de influencia, a través del 
proyecto FormaRed. Para ello, desde el 2012 se puso 
en marcha un programa de habilitación de tutores 
formadores en línea en colaboración con la Dirección 
de Recursos Humanos. Con esta acción formativa que 

se está llevando a cabo en la red se pretende impulsar 
la formación en línea en los centros, pero adaptándola 
a las necesidades de cada contexto, como lo ocurrido, 
por ejemplo en el Instituto Cervantes de Viena, con una 
primera experiencia de éxito y de calidad. 

En el curso 2014-2015 se ha realizado la tercera 
convocatoria y, a fecha de hoy, se cuenta con una 
treintena de profesores habilitados como tutores para 
impartir los cursos de formación de nivel inicial, tanto 
para la sede como para los centros.

El proyecto FormaRed nos está permitiendo trabajar en 
colaboración más estrecha con los centros de la red para 
que la formación impartida por el Instituto Cervantes 
llegue a áreas más amplias y tenga un mayor impacto. 

Colaboraciones en la red y con otras 
instituciones
En nuestra línea de crear sinergias, un año más y como 
viene siendo habitual, hemos colaborado con más de 
treinta instituciones –públicas y privadas– para ofertar 
conjuntamente una cincuentena de cursos de formación, 
tanto en línea como presenciales, en distintas ciudades 
españolas y en Hispanoamérica. Estas colaboraciones 
con otras instituciones nos permiten llegar a nuevos 
públicos con diferentes necesidades. 

Este año se organizaron dos nuevas ediciones del taller 
I«niciación a la enseñanza de Español como Lengua 
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Extranjera», dirigido al personal militar que va a ser 
destinado a alguna de las misiones de paz que España 
tiene destacadas en el extranjero. Este año se han 
celebrado en Córdoba y en Alcalá de Henares.

También en este curso académico se ha celebrado una 
nueva edición del Máster Universitario en Enseñanza de 
Español como Lengua Extranjera, organizado y acreditado 
por el Instituto Cervantes y la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo en modalidad presencial. Por su parte, 
el Máster Universitario en Formación de Profesores de 
Español como Segunda Lengua, que se imparte en 
línea y ha celebrado este año su segunda edición, es el 
resultado de la colaboración entre el Instituto Cervantes 

y la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En 
ambos másteres se da la oportunidad a los alumnos de 
realizar las prácticas en los centros en el exterior o en las 
sedes de Madrid o de Alcalá.

Como es habitual, el Instituto Cervantes ha participado en 
la organización de cursos de formación con la Federación 
de Escuelas de Español como Lengua Extranjera (FEDELE) 
dirigidos a profesores de centros acreditados por el 
SACIC y asociados a FEDELE. La novedad de este año 
ha sido la inclusión en el programa de un curso sobre 
autoevaluación y elaboración de planes de mejora al que 
asistieron diferentes perfiles profesionales de centros 
acreditados de toda España.

Programa de cursos del Instituto Cervantes en colaboración con otras 
instituciones. 

Taller de español para militares españoles destacados en misiones 
internacionales, impartido en la sede del Instituto Cervantes en Alcalá 
de Henares.



44

actividad
  académica

Evaluación y certificación

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 que conlleva hasta su desarrollo final.

Los Diplomas de Español como Lengua 
Extranjera (DELE)
Como es bien conocido, el Instituto Cervantes, en 
nombre del Ministerio de Educación 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.

Muchas son las novedades que se han producido en el 
último curso en el sistema DELE, sobre todo en lo que 
respecta al reforzamiento de estándares de calidad.

DELE A2/B1 para escolares

En mayo de 2015 se administró en todo el mundo el 
primer examen DELE A2/B1 para escolares, 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.Folleto informativo sobre los DELE

http://www.educacion.es/
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Se trata del único examen DELE en el que un mismo 
examen da la posibilidad al candidato que ha resultado 
Apto de que pueda obtener un diploma A2 o B1, en 
función de su desempeño en el examen. Al igual que 
el examen DELE A1 para escolares, es un examen de 
dominio de español sobre los niveles que se indican, 
con ajustes en los textos de entrada y en el formato 
de algunas tareas, en consonancia con la edad y 
características de sus candidatos. 

Para mayor información sobre los exámenes DELE para 
escolares puede consultarse la siguiente dirección: 
http://escolares.diplomas.cervantes.es/

Como es habitual con cada nuevo examen del Instituto 
Cervantes, el proceso de creación del examen DELE A2/
B1 para escolares se completó con la publicación en el 
portal Diplomas de Español de materiales destinados 
al público interesado, el desarrollo y la impartición de la 
formación necesaria a los examinadores de las pruebas 
de expresión e interacción escrita y oral, así como la 
realización de encuestas a candidatos y examinadores 
para comprobar el buen funcionamiento del nuevo 
examen y su grado de satisfacción al respecto.

Documentación académica 

En el curso académico 2014-2015, con la incorporación 
de la correspondiente al nuevo examen DELE A2/B1 para 
escolares, se ha completado el catálogo de guías de 

examen publicadas en el portal Diplomas del Español 
del Instituto Cervantes.

Guía de examen DELE A2/B1 para escolares.

http://escolares.diplomas.cervantes.es/
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Las guías de los exámenes DELE 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 una completa familiarización 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 y que sirven de 
complemento a su función divulgativa. Para consultar 
las guías: http://diplomas.cervantes.es/informacion/
guias/default.html 

La utilidad de las guías se orienta a cubrir las necesidades 
de profesionales de muy diferente perfil, que pueden 
encontrar en estos documentos valiosa información para 
sus distintos intereses en relación con los diplomas DELE.

Sistema de acreditación de examinadores 
orales

Los cursos de acreditación de examinadores DELE, 
que cuentan con actividades y contenidos  comunes, 
se imparten en la sede y los centros del Instituto 
Cervantes siguiendo unas pautas establecidas para 
la estandarización de la formación, de forma que todos 

De izda.a a dcha: Darío Villanueva, director de la RAE; José Narro, 
rector de la UNAM, y el director del Instituto Cervates, Víctor García 

de la Concha firman en México el protocolo inicial del SIELE, en 
presencia de SS. MM. los Reyes del España.

http://diplomas.cervantes.es/informacion/guias/default.html  
http://diplomas.cervantes.es/informacion/guias/default.html  


47

actividad
cultural

actividad
institucional

centros 
del Instituto

el Instituto 
en internet

actividad
académica

el Instituto 
en cifras

presentación
del director

órganos
rectores  

colaboraciones 
mecenazgo y

patrocinio

los examinadores apliquen los mismos criterios en la 
calificación de las pruebas orales.  

En el curso académico 2014-2015 se han impartido 
más de 230 cursos en línea, 49 semipresenciales y 
31 presenciales, y se ha acreditado a más de 6.000 
examinadores para administrar y calificar los exámenes 
DELE en el mundo.

Nuevos desarrollos en materia de 
certificación
Servicio Internacional de Evaluación de la 
Lengua Española (SIELE)

El Instituto Cervantes, la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la Universidad de Salamanca 
colaboran en la puesta en marcha de un nuevo servicio 
de evaluación y certificación en línea del conocimiento 
de español denominado Servicio Internacional de 
Evaluación de la Lengua Española (SIELE). Su objetivo 
es ofrecer a la comunidad internacional un servicio de 
evaluación y de certificación internacional del español 
con cuatro características principales diferenciadoras 
en su concepción y en su ámbito de aplicación: 

 • integración en el examen de variedades lingüísticas 
del español

 • flexibilidad y facilidad de administración por su 
gestión electrónica

 • rapidez de comunicación de resultados

 • buenas prácticas en el desarrollo de los diferentes 
procesos de construcción, administración y 
comunicación del examen

El SIELE se propone como un servicio internacional 
electrónico de evaluación y certif icación de 
conocimiento general del español que será modular, 
ya que se evaluarán las actividades comunicativas de 
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la lengua, la comprensión de lectura, la comprensión 
auditiva, la expresión e interacción escritas y la expresión 
e interacción orales; y, a la vez, será escalar, ya que 
medirá el nivel de competencia de los candidatos en 
español sobre una escala de puntos, con equivalencia 
a los niveles del Marco común europeo de referencia 
para las lenguas del Consejo de Europa.

La dimensión europea de la certificación: ALTE 

Para el Instituto Cervantes es muy importante el trabajo 
que se realiza en el marco de la Asociación de Entes 
Examinadores en Europa (ALTE), de la que el Instituto 
Cervantes es miembro desde 1992.

En el curso académico 2014-2015, el Instituto Cervantes, 
como miembro de pleno derecho de ALTE, se ha 
incorporado al nuevo grupo de interés creado para 
analizar la atención a necesidades especiales en los 
sistemas de evaluación y certificación de la asociación, 
un tema de gran importancia para el sistema DELE del 
Instituto Cervantes.

La dimensión hispánica de la certificación: 
SICELE

El Instituto Cervantes ostenta actualmente la secretaría 
ejecutiva del Sistema Internacional de Certificación del 
Español como Lengua Extranjera (SICELE), por lo que 
ha participado activamente en las reuniones de sus 

distintos órganos de representación: XI Reunión del 
Consejo Académico y XII Reunión del Consejo Ejecutivo.

Una vez aprobados y ratificados los documentos de 
estándares y del proceso de evaluación y certificación 
de la calidad SICELE, en el curso académico 2014-2015 
los miembros del Sistema Internacional de Certificación 
del Español están realizando diversas tareas como la 
constitución de grupos de trabajo para las distintas 
áreas de actividad, las primeras experiencias de 
autoevaluación de exámenes por parte de miembros 
del SICELE y el diseño del sistema de formación de 
evaluadores.

El Instituto Cervantes, a través de su Dirección Académica, 
presentó ponencias relativas a los estándares del SICELE 
y los desarrollos del Instituto Cervantes en enseñanza y 
evaluación del español en el II Congreso Internacional 
del SICELE «Unidad y diversidad del español: Avances en 
la certificación de E/LE», organizado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en colaboración con 
otras entidades académicas de Hispanoamérica.

Este segundo congreso dio a conocer los avances del 
SICELE en relación con la definición de estándares 
de calidad y la promoción para la acreditación de 
diversos instrumentos de evaluación. Igualmente, se 
creó un espacio de discusión y análisis sobre temas de 
evaluación y certificación de E/LE, docencia y formación 
de profesores en el contexto de Hispanoamérica. Para 
más información: http://www.sicele.cepe.unam.mx/

http://cervantes.es/lengua_y_ensenanza/certificados_espanol/alte.htm
http://www.alte.org/
http://www.sicele.cepe.unam.mx/


49

actividad
cultural

actividad
institucional

centros 
del Instituto

el Instituto 
en internet

actividad
académica

el Instituto 
en cifras

presentación
del director

órganos
rectores  

colaboraciones 
mecenazgo y

patrocinio

Hispanismo

Durante el curso académico 2014-2015, la Dirección 
Académica del Instituto Cervantes ha continuado 
su labor de apoyo al hispanismo internacional. El 
Instituto 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 destaca por un lado 
el nuevo convenio de colaboración firmado con la 
Asociación Internacional de Hispanistas, que retoma 
la relación entre el Instituto Cervantes y la principal 

asociación internacional sobre hispanismo. También 
es reseñable el apoyo ofrecido por el Instituto Cervantes 
a las asociaciones de hispanistas, departamentos 
universitarios y grupos de investigación en sus 
propuestas de congresos, conferencias y encuentros 
internacionales, tales como el XX Congreso de la 
Asociación Alemana de Hispanistas, celebrado en la 
Universidad de Heidelberg en marzo de 2015, o el IX 
Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas, 
que se desarrolló en la Universidad de São Paulo, del 29 
de junio al 3 de julio de 2015.

Se han organizado también nuevas ediciones de 
cursos en colaboración con diferentes instituciones: 

Sesión del curso organizado por el Instituto Cervantes dentro de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en El Escorial.
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el Curso de Verano de El Escorial «Nuevas exigencias 
en el ámbito del aprendizaje, la enseñanza y la gestión 
educativa de lenguas extranjeras», en colaboración 
con la Universidad Complutense, del 13 al 15 de julio 
de 2015; el curso «Sefarad: Lengua, historia y cultura 
en Toledo», con la Fundación de la Universidad de 
Castilla-La Mancha; así como una segunda edición 
de los Cursos de Verano del Instituto Cervantes, en 
colaboración con la Escuela de Organización Industrial, 
durante julio y agosto de 2015.

Por otra parte, durante el curso 2014-2015, se ha 
realizado la coordinación editorial de la publicación 
El español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 
2015, que presenta el informe actualizado «El español: 
una lengua viva 2015», junto a una sección especial 
dedicada a la conmemoración de la publicación de 
la segunda parte del Quijote por parte del Instituto 
Cervantes.

Portal del Hispanismo
Durante el año académico 2014-2015, se han proseguido 
los trabajos de renovación del Portal del Hispanismo 
y se ha generado el grueso de programación más 
específico y necesario para el portal: montaje de un 
entorno de gestión de contenidos basado en el CMS 
Drupal, adaptado de acuerdo al diseño técnico definido 
e incluyendo los modelos de datos, entidades y demás 
elementos técnicos; desarrollo e implementación 

Folleto de la segunda edición de los cursos de verano del 
Instituto Cervantes.
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del blog central, de los tipos de contenido y de los 
formularios de captación de información siguiendo el 
modelo definido en el análisis funcional y el análisis 
técnico. 

Mientras tanto, a la espera de la migración de los 
contenidos a este nuevo portal, se ha dado continuidad 
al funcionamiento del Portal del Hispanismo actual, 
que sigue ofreciendo sus servicios a hispanistas e 
investigadores. Se ha acometido en este periodo la 
actualización de la base de datos de asociaciones de 
hispanistas y profesores de español. Asimismo, se ha 
trabajado en la actualización de las revistas o sumarios 
de publicaciones periódicas de carácter académico-
científico  que se consideran de utilidad para la 
comunidad académica internacional relacionada 
con los estudios hispánicos. Con un total de 4.393 
sumarios de revistas, el número de fichas actualizadas 
este año asciende a 1.015, lo que significa que se ha 
duplicado el número respecto al año anterior. También 
se ha completado la actualización del total de las 207 
asociaciones de hispanistas dadas de alta en el portal. 
Del mismo modo, se ha ampliado considerablemente 
la base de datos de tesis doctorales, que asciende a 300 
fichas, como resultado de una búsqueda permanente en 
repositorios de universidades y en diversos buscadores. 
Por otro lado, destaca el incremento del número de 
usuarios registrados en el boletín semanal de novedades, 
que ya cuenta con 1.710 suscriptores.

Promoción comercial

La Dirección de Comunicación y Promoción, a través 
de sus departamentos – Comunicación Digital, Edición 
y Audiencias, Prensa y Promoción Comercial– ha 
propiciado el lanzamiento de nuevos productos y 
servicios y ha desarrollado su actividad para la mejor 
y mayor difusión de las actividades del Instituto 
Cervantes y, por tanto, del español y sus culturas en 
el mundo.

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, fundamentalmente en la 
modalidad no presencial, y de la gestión administrativa, 
económica y comercial de los Diplomas de Español 
como Lengua Extranjera (DELE). También se encarga 
de gestionar el establecimiento de las políticas de 
precios tanto de la actividad académica como de 
los servicios de la red de bibliotecas del Instituto 
Cervantes. 

Desde este departamento se presta asistencia a los 
centros en sus campañas de promoción y difusión de 
los cursos y convocatorias, tanto en la web como a 
través de materiales impresos de folletos y cartelería. 
Asimismo, se promueven los acuerdos comerciales con 
instituciones, entidades y empresas para la difusión del 
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español y de los productos y servicios creados con este 
objetivo. En este sentido, cabe destacar, por ejemplo,  
la colaboración con el Ministerio de Educación francés 
para certificar la competencia lingüística en español 
en el sistema público de enseñanza media del país 
vecino, que ha registrado un incremento del 3 % en el 
número de candidatos respecto al año pasado. Así, en 
el mes de abril de 2015, 6.903 estudiantes del sistema 
reglado francés se examinaron bajo dicho acuerdo. Este 
es un modelo que se ha trasladado también a colegios 
privados y a otros países. 

Además, el departamento se encarga de impulsar 
y coordinar 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. 

Los Diplomas de Español como Lengua 
Extranjera (DELE)
Durante el curso 2014-2015, el DELE ha ampliado aún 
más el abanico de sus convocatorias y modelos de 
examen, destacando el nuevo examen DELE A2/B1 para 
escolares, orientado a alumnos de 11 a 17 años. Se trata 
de un examen de doble salida, en el cual el candidato, 
en atención al resultado de su examen, puede recibir su 
aptitud bien en el nivel B1 bien en el nivel A2. 

También se ha celebrado la segunda convocatoria del 
DELE A1 para escolares y se ha eliminado el B1 escolar. Examen para la obtención del DELE.
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Todo ello dentro de la oferta de cinco convocatorias que, 
a partir de 2014, permiten acercar aún más la oferta a la 
demanda y llegar así a un público más amplio.

Estos exámenes para escolares han obtenido un 
éxito importante, con una consolidación del A1 para 
escolares, que ha crecido más de un 30 % respecto al 
año anterior, y un notable debut del nuevo examen 
A2/B1 para escolares, en el que se han inscrito más de 
6.000 candidatos. En total, se produjeron unas 10.000 
inscripciones en la convocatoria de mayo, única en la 
que se administran.

Como ya se ha apuntado, los candidatos DELE provenientes 
de los institutos de secundaria de la enseñanza reglada de 
Francia (DELE-F) han crecido un 3 %.

A lo largo de este curso académico, el Instituto Cervantes 
ha continuado con la modernización del sistema de 
gestión logística del DELE, que es ya completamente 
digital, lo que ha supuesto continuar con el acortamiento 
de los plazos de gestión de exámenes y entrega de 
calificaciones.

Por su parte, la red de centros de examen DELE ha 
seguido creciendo y cuenta con cuenta con 947 centros 
que administran las pruebas.

En relación con el reconocimiento de los diplomas 
de español DELE por parte de las instituciones, el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
exige el DELE C1 como requisito indispensable para 

demostrar el nivel de competencia en español para los 
aspirantes no hispanohablantes a plazas de formación 
sanitaria especializada (MIR). Además, en Brasil destaca 
el reconocimiento por parte del Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) del 
DELE B1 como requisito indispensable para acceder 
a las becas del programa Ciencia sin Fronteras. El 
Instituto Cervantes ha colaborado con el CNPq, por 
segundo año consecutivo, en la optimización del 
potencial lingüístico de los candidatos, de forma que 
todos aquellos alumnos que estaban en posesión de 
un DELE A2 pudieron recibir formación en español a 
través de los cursos en línea AVE. 

Con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se 
ha colaborado para la realización de exámenes por 
parte de los alumnos del Programa ISA. En virtud de 
este convenio aproximadamente 150 alumnos de las 
International Spanish Academies (ISA) de Estados 
Unidos han tenido acceso en 2015 a los Diplomas DELE 
B1 en condiciones especiales.

Ha sido significativa, asimismo, la celebración de 
pruebas para candidatos con necesidades especiales: 
exámenes en formato braille para candidatos invidentes, 
exámenes en formato electrónico para candidatos 
con discapacidad visual parcial,  concesión de tiempo 
adicional para candidatos con discapacidad en el 
aprendizaje, etc.
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El Instituto Cervantes ha mantenido también su estrecha 
colaboración con otras instituciones, entidades y 
empresas dedicadas a la enseñanza y difusión del 
español como lengua extranjera como la Federación 
de Escuelas de Español como Lengua Extranjera 
(FEDELE), la Asociación de Programas Universitarios 
Norteamericanoes en Españas (APUNE), la Comisión 
Fulbright, Meddeas o la Confederación de Organizaciones 
de Psicopedagogía y Orientación de España (COPOE), 
entre otras. 

Finalmente, cabe destacar la activa participación 
del Instituto Cervantes en el I Foro Internacional del 

Español-FIE 2.0 que se celebró en el mes de abrir en 
Madrid. El Instituto Cervantes dispuso de un estand 
informativo, presentó varias ponencias y talleres y 
participó en mesas de debate. Esta feria ha puesto 
de manifiesto el interés por el español y la apuesta 
decidida del Instituto Cervantes por ser el motor de 
difusión del mismo.

La actividad DELE en cifras
 − El número de aspirantes a la obtención de los 

Diplomas de español DELE ha ascendido a 67.657 
candidatos durante este curso académico.

Presentación sobre certificación del Instituto Cervantes en el Foro Internacional del Español FIE 2.0.
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 − Las convocatorias de examen para la obtención 
de los Diplomas de Español se han celebrado en 
la red de centros de examen de 105 países. Se han 
abierto nuevos centros de examen en países como 
Yibuti. En España, hay que destacar la inclusión de 
nuevos centros de examen en Guadalajara, Cuenca 
y Gerona, donde el Instituto Cervantes no contaba 
con presencia DELE.

 − En el curso 2014-2015 se han realizado cinco 
convocatorias de examen: octubre de 2014, noviembre 
de 2014, abril de 2015, mayo de 2015 y julio de 2015.

 − En la convocatoria de examen de mayo de 2015 se 
incorporó el nuevo examen A2/B1 para escolares. Se 
trata de un examen de doble salida, orientado a un 
público juvenil de 11 a 17 años, que permite obtener 
una certificación DELE A2 o B1. De forma excepcional 
se habilitaron dos fechas de examen: el viernes 22 
para los modelos de examen DELE para escolares y 
el sábado 23 para todos los niveles del Marco común 
europeo de referencia para público adulto.

 − 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 nueva administración del DELE-Francia. En 
el año 2015, se realizaron 6.903 exámenes, lo que 
supone un incremento de más del 3 % 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 129 servicios especiales de examen 
para candidatos con necesidades especiales 
por discapacidad visual, auditiva, motora o de 
aprendizaje. De estos casos, alrededor de un 6 % 
se han realizado en colaboración con la ONCE para 
atender a candidatos con discapacidad visual. 

Logotipo del DELE. 
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El Aula Virtual de Español (AVE)

AVE Global

El año 2014 fue un periodo de cambios dentro del 
Aula Virtual de Español (AVE), ya que se presentó AVE 
Global, los nuevos cursos de español por internet del 
Instituto Cervantes. Dichos cursos presentan grandes 
novedades con respecto a los tradicionales cursos AVE: 
en primer lugar, a los nuevos cursos en línea se puede 
acceder desde cualquier dispositivo, lo que aumenta la 
flexibilidad ya existente en el AVE; en segundo lugar, se 
ha llevado a cabo una actualización y modernización 
completa de materiales y contenidos.

Por otro lado, y con el fin adaptarnos a las necesidades 
de la demanda actual de los clientes, se ha trabajado 
y se sigue trabajando en el espacio de comercio en 
línea del Instituto Cervantes (CLIC), tienda donde el 
usuario puede adquirir el producto en cualquiera de 
sus variedades.

El AVE en cifras

En el curso 2014-2015 se han dado de alta en la plataforma 
del AVE un total de 69.868 alumnos, lo que supone una 
disminución del 5,8 % respecto al año anterior que cabe 
achacar a la migración que ya ha empezado a producirse 
a los nuevos cursos, aunque se espera una estabilización 
y posterior aumento del número de alumnos totales en 
los próximos años.AVE Global.
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Por otro lado, en 2014 se ha alcanzado la cifra de 356 
entidades –universidades, centros educativos, etc.– 
contratantes de AVE y se ha contabilizado un total de 
602 tutores o jefes de estudio activos. 

Durante este año académico, se ha llegado a 
acuerdos con autoridades educativas, instituciones 
académicas y, en general, con entidades relacionadas 
con la enseñanza de la lengua o receptoras de 
formación lingüística, y se han renovado acuerdos de 
colaboración. En este sentido, desde la sede central 
se han afianzado los acuerdos de años anteriores 
(Grupo Santander, International College Spain, ICEX, 
Principado de Asturias, etc.) y se han incorporado 
nuevos centros (Cátedra Idiomas, Universidad de 
León, Universidad de Cantabria, etc.). 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, continuamos con 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 
La Laguna, etc. se debe mencionar también la nueva 
edición de proyectos tan importantes como Ciencia 
sin Fronteras, destinado a estudiantes brasileños de 
la rama tecnológica.

El AVE continúa siendo un material didáctico de gran 
interés para su uso en la enseñanza secundaria y en 
las escuelas de adultos a la hora de atender a las 
necesidades del alumnado inmigrante. Las experiencias 
continuadas con las distintas comunidades autónomas 
así lo avalan.

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

El Instituto Cervantes, continuando con el modelo 
establecido por concurso en 2013, ha seguido 
comercializando su curso de español para niños y 
adolescentes ¡Hola, Amigos! en unión con la Editorial 
Edinumen, a través del material Clan 7 con ¡Hola, 
Amigos!. Este programa, que se amplió, además, con 
su lanzamiento en el mercado americano, donde recibe 
la denominación de Hola mundo con ¡Hola, Amigos!, 
ha sufrido una nueva ampliación y se comercializa 
íntegramente por internet.
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Uno de los objetivos fundacionales del Instituto 
Cervantes es el de proyectar y difundir nuestra cultura 
en coordinación con las demás instituciones del Estado 
encargadas de la acción exterior. En este contexto 
institucional, el curso comprendido entre 2014 y 2015 
ha estado marcado por dos grandes aniversarios: el V 
Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús 
y el IV Centenario de la publicación de la segunda 
parte del Quijote. Con el fin de celebrarlos, el Instituto 
Cervantes ha desarrollado acciones especiales que 
se han insertado dentro de su amplia programación, 
integrada por más de 4.500 actividades centradas en 
la difusión de la cultura española e hispanoamericana. 
Las actividades de la red de centros han abarcado 
todas las disciplinas –literatura y pensamiento, cine 
y audiovisuales, ciencia e historia, artes plásticas y 
arquitectura, música y artes escénicas– en una gran 
variedad de formatos –exposiciones, conciertos, 
conferencias, ciclos de cine, etc.–, y con una especial 
atención a la cultura contemporánea, como se verá 
más adelante. Pero comencemos por los clásicos.  

Bienio cervantino

Las actividades en torno al Quijote se englobaron bajo el 
título «Bienio de Cervantes», pensando en una línea de 
actuación que cruzara este curso en dirección al próximo 
(2015-2016), cuando se conmemorarán los centenarios 
de la muerte de Shakespeare y del gran escritor español. Cartel de la exposición «Quijotes por el mundo».
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En 2015 cabe destacar, sin duda, la celebración el 23 de 
abril del Día de Cervantes, con homenajes simultáneos 
en toda nuestra red de centros y conexiones con la 
lectura continuada del Quijote en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid, como la realizada desde nuestro centro 
de Sídney. El Día de Cervantes agrupó las actividades 
anuales del Día del Libro: conferencias, mesas redondas 
y recitales, como el que tuvo lugar en el centro de 
Nápoles a cargo del poeta Juan Carlos Mestre. 

En la sede central se programó, además, una Semana 
Cervantina en la que la gran protagonista fue la 
inauguración de la exposición «Quijotes por el mundo». 
La semana se inició con el acto de presentación de la 
ópera Pensares de Rocinante, estrenada posteriormente 
en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Esta obra 
fue un encargo del Centro Superior de Investigación y 
Promoción de la Música (CSIPM) dentro de su proyecto «El 
Quijote en la música». En la mesa redonda participaron 
Begoña Lolo, directora del proyecto; José Buenagu, 
compositor; Justo Merino, libretista, y el director de 
orquesta José Ramón Encinar. 

La exposición «Quijotes por el mundo», programada 
desde abril hasta octubre de 2015, ha mostrado la 
riqueza bibliográfica de la Red de Bibliotecas del Instituto 
Cervantes, al tiempo que ha rendido tributo a todos 
los traductores que, desde el siglo XVII hasta nuestros 
días, han dedicado parte de su vida a comprender la 
obra cervantina y hacerla accesible a lectores de todo 
el mundo. Desde sus primeras traducciones, realizadas 

al poco de su publicación, el Quijote se ha vertido –de 
forma total o parcial– a más de 140 lenguas y variantes 
lingüísticas. Esta exposición, comisariada por José 
Manuel Lucía Mejías, constata la relevancia universal 
del Quijote y sus personajes, que han sido leídos, 
interpretados y adoptados como patrimonio propio 
por diferentes culturas.

En nuestra sede de Alcalá de Henares se realizó por 
segundo año consecutivo el ciclo «Lecturas y relecturas», 
esta vez con el título «Ecos del Quijote». Ángel Basanta, 
Alicia Mariño, Enrique Andrés Ruiz y Carlos García Gual 
fueron, en esta ocasión, los encargados de  dialogar con 
el público sobre temas como la novela española actual y 

Ángel Basanta pronunció la conferencia «Cervantes y la novela 
española actual» en el ciclo «Ecos del Quijote».
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Cervantes; la mujer en la novela cervantina; la presencia 
de las artes plásticas en esta pieza narrativa, y la historia 
de la novela a la luz de los aportes que Cervantes hizo 
al género. 

El ciclo tuvo también un importante desarrollo en 
los centros del exterior. Por ejemplo, en el Instituto 
Cervantes de El Cairo, Marta Rivera de la Cruz habló 
sobre la presencia femenina en el Quijote y Jorge 
Edwards, premio Cervantes 1999, lo hizo sobre el Quijote 
en América. En Nueva York, José Luis Gómez dirigió una 
lectura dramatizada de los Entremeses de Cervantes a 

cargo de las actrices Elisabeth Gelabert e Inma Nieto; 
en Budapest, el Teatro Nacional de Hungría ofreció el 
espectáculo completo dentro del Mitem Festival. 

El Instituto Cervantes, con la colaboración del Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) y varias embajadas asiáticas diseñó 
una gira que llevó el espectáculo de títeres «Quijote», 
de la compañía valenciana Bambalina,  a seis ciudades 
asiáticas: Pekín, Tokio, Manila, Kuala Lumpur, Yakarta y 
Nueva Delhi. Así, a través de una propuesta de títeres con 

Conferencia «Don Quijote, la pintura y la risa», incluida en el ciclo «Ecos del Quijote». En la imagen,  el ponente, Enrique Andrés Ruiz, 
acompañado de la directora de Cultura del Instituto Cervantes, Beatriz Hernanz.
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estética contemporánea, el público pudo apreciar los 
valores universales y esenciales del gran clásico literario 
de Miguel de Cervantes.

Dentro de la línea de trabajo dedicada al público 
infantil denominada «Lobos y dragones», en el Instituto 
Cervantes de Casablanca se desarrolló la actividad «La 
maleta de Cervantes». Esta propuesta lúdica logró que 
el público asistente llevara a cabo diversas actividades 
en las que recreaban, reconstruían y “reimaginaban” 
la figura del mítico personaje de la novela cervantina. 
Amanda Robledo, animadora especializada en 
actividades literarias, fue la responsable de estas 
jornadas.

En el ámbito científico, se programó también un ciclo 
de conferencias con tema cervantino: «La melancolía 
en el Quijote: las enfermedades del alma en el Siglo 
de Oro español. Un análisis desde la perspectiva de la 
medicina psiquiátrica y el humanismo». Basándose en 
el perfil mental de los personajes centrales de la obra, 
Don Quijote y Sancho, se llevó a cabo una radiografía 
de la época y de la psique humana. Asimismo, a través 
del texto de la obra cervantina, se analizaron las 
referencias relativas a la medicina, los conocimientos 
científicos y el contexto histórico y social en tiempos de 
Cervantes. Los ponentes participantes en la actividad 
fueron: Slavko Zupcic, escritor y psiquiatra, en Berlín y 
en Bremen; y Carlos Thiebaut, catedrático de Filosofía en 
la Universidad Carlos III de Madrid, en Pekín y en Tokio.

El ciclo de cine más señero dentro del «Bienio de 
Cervantes» fue «Prismas del Quijote», que presentó 
cuatro adaptaciones cinematográficas del clásico 
dirigidas a diversos espectadores: para los niños, la serie 
dirigida por Cruz Delgado; para los lectores heterodoxos, 
la adaptación de Las gallinas de Cervantes, de Ramón J. 
Sender; para los cinéfilos, la película de montaje Quijote 
cabalgando por el cine; y para los espectadores más 
ligados al original, la adaptación de Manuel Gutiérrez 
Aragón. Este programa, realizado en colaboración con 
la Filmoteca AECID, Acción Cultural Española (AC/E) y la 
Junta de Castilla-La Mancha, se proyectó en los centros 
del Institutos Cervantes de Atenas, Belo Horizonte, 
Brasilia, Bucarest, Fez, Lisboa, Recife, Tetuán y Tokio. 

Slavko Zupcic (dcha.) y Nathaniel Christgau (izda.) disertaron sobre 
«La melancolía en el Quijote, los males del alma en el Siglo de Oro 
español» en el Instituto Cervantes de Bremen.
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Entre las actuaciones musicales que han festejado 
este centenario cabría destacar la propuesta «Músicas 
del Quijote: donde hay música, no puede haber cosa 
mala», de la Agrupación Zarabanda, dirigida por Álvaro 
Marías, que inauguró en el Museo Pushkin de Moscú 
el «Año de la lengua española y de la literatura en 
español en Rusia y de la lengua y la literatura rusa en 
España». El programa, que también fue presentado en 
el Ateneo Rumano de Bucarest, incluía obras de Diego 
Ortiz, Antonio Cabezón, Luis de Narváez y piezas del 
Cancionero de Upsala.

Teresa de Jesús y las artes

Este fue el nombre bajo el cual se reunieron las actividades 
organizadas para conmemorar el V Centenario del 
nacimiento de Teresa de Jesús. La programación se 
inauguró con una conferencia pronunciada en nuestra 
sede de Alcalá de Henares por Olvido García Valdés, 
especialista y biógrafa de Teresa de Jesús, dentro del 
ciclo «Lecturas y relecturas». En Utrecht, la doctora Ilse 
Kerramans ofreció una charla sobre la vida de Edith Stein, 
autora a la que el descubrimiento de la mística española 
y la fascinación que le suscitaron Santa Teresa y San 
Juan le animaron a estudiar el español. La conferencia 
fijó su mirada en el modo en que la literatura española 
fue fundamental en el desarrollo literario de esta autora 
europea. La influencia de Teresa de Jesús en Edith Stein 
también centró la conferencia que impartió Javier Sancho 
Fermín, director  de la Universidad de la Mística, en el centro 
de Fráncfort. De igual modo, en Fráncfort se pudo asistir 
a una charla de Pablo D’Ors, sobre «Mística y literatura 
contemporánea», centrada en la pasión contemplativa 
y literaria de Teresa de Jesús y en elementos como la 
metáfora del castillo, el éxtasis y la vida cotidiana o la 
diferenciación entre lo sapiencial y lo literario. 

En los centros del Instituto Cervantes en Varsovia y Cracovia 
se programó un recital musical titulado «Teresa de Jesús. 
Lo popular y lo divino». Teresa de Jesús realizaba lo que 
comúnmente se denomina “transformaciones a lo divino”, 
recurría a las melodías populares de su época y sustituía 

Recital «Teresa de Jesús. Lo popular y lo divino» en el Instituto Cervantes de Cracovia.
De izda. a dcha.: Belén Yuste, narradora; Sonnia L. Rivas-Caballero, mezzosoprano, y 
Juan Carlos de Mulder, vihuela. © Zofia Jakubowska-Pinde
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la letra original, normalmente profana, por sus propios 
versos para poder cantarlos. Los poemas eran cantados 
por ella y sus monjas en las recreaciones conventuales, 
en los largos trayectos fundacionales o en las festividades 
relevantes. Esto es lo que las especialistas Sonnia L. Rivas-
Caballero y Belén Yuste han investigado durante muchos 
años y han vertido en una programación excepcional. 
Acompañada por el vihuelista Juan Carlos Mulder, Sonnia 
L. Rivas-Caballero cantó, entre otros temas, Vivo sin vivir 
en mí, Vuestra soy, para Vos nací o Coloquio de Amor, de 
Teresa de Jesús; La fonte, Suma de perfección o Cántico 
espiritual, de Juan de la Cruz, y Dos palomas vuelan hoy 
o Si ves mi pastor, de Ana de San Bartolomé.

El Greco y otras conmemoraciones

El Instituto Cervantes recordó también el IV Centenario 
de la muerte de El Greco. En este programa sobresalió 
la exposición fotográfica de Joaquín Bérchez «El Greco: 
Architeto de retablos», organizada en colaboración con 
la Generalitat Valenciana, la Real Academia de San 
Carlos de Valencia, el Ayuntamiento de Heraklion y el 
Palladio Museum. Con esta exposición, Joaquín Bérchez 
nos descubrió la casi desconocida faceta de El Greco 
como creador de retablos para sus obras pictóricas y, a 
la vez, inspirador de composiciones arquitectónicas de 
una inusual modernidad entre los artistas de su época. 
Sus fotografías nos mostraron un Greco conocedor 

de la arquitectura de vanguardia de Venecia y, muy 
especialmente, de Roma, lecciones que llevará consigo 
a España y que influirán en la arquitectura toledana de 
fin de siglo. La muestra pudo verse en los centros del 
Instituto Cervantes  de Nápoles, Palermo, así como en 
el Palladio Museum de Vicenza.  

Por otra parte, se programó un homenaje musical 
titulado «El Greco y la música», en el cual la Agrupación 
Zarabanda realizó un recorrido por la música instrumental 
española e italiana de los siglos XVI y XVII, ilustrando la 

Catálogo de la exposición «El Greco. Architeto de retablos».
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evolución del renacimiento al barroco a través de ese 
estilo que la historiografía del arte etiquetó como arte 
manierista, y del cual Doménikos Theotokópoulos fue 
un singular representante. El proyecto, elaborado por 
Álvaro Marías en exclusiva para el Instituto Cervantes, 
buscaba interrelacionar, mediante una fase teórica y 
otra de ilustración musical, la pintura del artista cretense 
con el arte español de la época, poniendo énfasis en el 
carácter preeminentemente hispánico de la figura de 
El Greco. Este homenaje se interpretó en los centros de 

Atenas, Estambul, Bruselas, Utrecht y Milán,  y también 
en la Universidad de Venecia. 

Con motivo del centenario de la aparición de Platero y yo, 
el pianista Alejandro Zabala y la soprano Lucía Castelló 
presentaron en los centros de Budapest, Praga y Viena 
un programa de recitales comentados que recreaban  el 
universo mágico del libro de Juan Ramón Jiménez. El 
repertorio musical incluía obras de Mompou, Pedrell, 
Manuel Castillo, Rodrigo, Bacarisse y Antón García Abril.   

En Bremen, Juan Ramón Jiménez recibió otro homenaje 
con la lectura escénica del Diario de un poeta recién 
casado, realizada por José Luis Gómez, en colaboración 
con el Teatro de la Abadía. El recital se incluyó en el IV 
Festival de Teatro en Español de Bremen, organizado 
por el Instituto Cervantes, la Universidad de Bremen y 
el teatro Schwankhalle como vía de introducción a la 
literatura y el teatro en español. En colaboración con 
INAEM y AECID, también se pusieron en escena montajes 
de dos jóvenes dramaturgos argentinos afincados en 
España: Pablo Messiaez, con su obra Los ojos, y Denise 
Despeyroux, que presentó La realidad. 

También recordamos a Giner de los Ríos en el 
75.º aniversario de su muerte con la actividad «La 
España de Giner de los Ríos y su legado», celebrada 
en el Instituto Cervantes de Lisboa para rescatar la 
memoria este insigne humanista, filósofo, ensayista y 
pedagogo, fundador y director de la Institución Libre 
de Enseñanza. El investigador Juan Pérez de Ayala y 

«Cantar y contar a Juan Ramón Jiménez» en el Instituto Cervantes de Praga. En la 
imagen: Alejandro Zabala, piano, y Lucía Castelló, soprano.



67

actividad
cultural

actividad
institucional

centros 
del Instituto

el Instituto 
en internet

actividad
académica

el Instituto 
en cifras

presentación
del director

órganos
rectores  

colaboraciones 
mecenazgo y

patrocinio

Pedro Fiolhais, director de ROMULO-Centro de Ciencia 
Viva de la Universidad de Coimbra, hablaron del 
liderazgo moral e intelectual que ejerció en su época 
y de las personalidades vinculadas a la institución y al 
maestro, con nombres tan destacados como Ramón y 
Cajal, Menéndez Pidal, Américo Castro, Clarín, Antonio 
Machado, Manuel Azaña, Federico García Lorca, Juan 
Ramón Jiménez, Ortega y Gasset o Miguel de Unamuno.

En el ámbito científico, cabe resaltar el homenaje a 
Santiago Ramón y Cajal, implícito en la exposición 
«Paisajes neuronales», que pudo verse en el Museo 
de la Ciencia de Bremen. Esta selección de imágenes 
del sistema nervioso realizadas por neurocientíficos 
y comisariada por el investigador Javier de Felipe, 
en colaboración con la Obra social “La Caixa”, incluía 
dibujos de Ramón y Cajal y sus discípulos e imágenes 
más actuales obtenidas con técnicas de vanguardia. 

Otro de los homenajes destacables fue el dedicado el 
12 de mayo de 2015 a Pablo García Baena en la sede 
del Instituto Cervantes. El acto, en colaboración con 
la Fundación Loewe, se celebró coincidiendo con la 
entrega del legado del poeta cordobés en la Caja de 
las Letras. También en mayo, se realizó un homenaje a 
título póstumo al narrador Juan García Hortelano, en 
colaboración con la Fundación Caballero Bonald y con 
la presencia de su director y premio Cervantes, José 
Manuel Caballero Bonald. 

El Instituto Cervantes de Sídney presentó en el 
conservatorio de la ciudad el concierto «Enrique 
Granados: preliminares a un centenario». En él, la 
pianista española Carolina Estrada estrenó en Australia 
dos obras maestras de Enrique Granados: Escena 
religiosa y Cant de les estrelles, pieza recientemente 
rescatada del olvido por el musicólogo americano 
Walter Aaron Clark. Junto a Carolina Estrada, 
participaron en este concierto el organista Jim 
Abraham, el Manly-Warringah Choir y el Coro Austral, 
bajo la dirección de Carlos Alvarado y la colaboración 
de Margot McLaughlin.

El poeta Pablo García Baena (dcha.), acompañado por Víctor 
García de la Concha, director del Instituto Cervantes, se dirige a los 
asistentes al acto de entrega de su legado en la Caja de las Letras.
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Acercamiento a los clásicos

Por último, durante el pasado curso ha tenido especial 
importancia el programa «Acercamiento a los clásicos», 
con actividades como, por ejemplo, «Crear y contar en 
la escena», en la que el dramaturgo y guionista Eduardo 
Galán y el actor Javier Veiga desvelan el proceso 
mediante el cual una obra teatral clásica experimenta 
una adaptación y se transforma en una nueva propuesta 
sin abandonar su esencia original. Intercalando lecturas 
dramatizadas de El caballero de Olmedo, de Lope de Vega, 
con reflexiones sobre el proceso de síntesis y adecuación 

del estilo barroco a la sensibilidad contemporánea, esta 
actividad iluminó una trastienda literaria que no era visible 
a los ojos del espectador. Esta propuesta se presentó en  
los centros de Roma y Nápoles. 

La exposición «Outros verbos, novas lecturas: Valle-
Inclán traducido (1906-1936)», organizada en el Instituto 
Cervantes de Lisboa por la Xunta de Galicia y la Cátedra 
Valle-Inclán de la Universidad de Santiago de Compostela, 
ofreció por primera vez una panorámica completa de 

Coloquio «Lorca y El público: del texto teatral a la ópera». De izda. a dcha.: Antonio Monegal, Jesús Ruiz Mantilla, Andrés Ibáñez y Mauricio Sotelo.
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todos aquellos países y lenguas en los que Valle-Inclán 
ha sido leído con anterioridad a 1936.

«Lorca y El público: del texto teatral a la ópera». Con 
motivo del estreno mundial en el Teatro Real de Madrid 
de la adaptación a la ópera de El público, de Federico 
García Lorca, la sede del Instituto Cervantes acogió un 
coloquio, conducido por Jesús Ruiz Mantilla, en el que 
participaron el compositor Mauricio Sotelo, el autor del 
libreto de la ópera, Andrés Ibáñez, y Antonio Monegal, 
catedrático de la Universitat  Pompeu Fabra. El público 
es la obra más difícil y misteriosa de Lorca y uno de los 
grandes mitos del teatro español moderno. 

Con el fin de difundir nuestra cultura contemporánea en 
los diferentes campos de la creación, la investigación y 
el arte, el Instituto Cervantes preparó en el último curso 
una amplia programación en toda la red de centros, de 
la que, a continuación, presentamos algunos ejemplos 
divididos por áreas de trabajo. 

Literatura y pensamiento

El Instituto Cervantes de Bucarest, en colaboración con 
el Teatro de la Abadía y el Teatro Bulandra de Bucarest, 
organizó la lectura dramatizada de la obra Éramos tres 
hermanas, variaciones sobre Chejov, de José Sanchis 
Sinisterra, a cargo de las actrices Mirela Gorea, Manuela 
Ciucur y Dana Dogaru, bajo la dirección de Bobi Pricop. 

A continuación, se organizó un diálogo entre el escritor 
español y Nicolae Mandea, vicerrector de la Universidad 
Nacional de Artes Escénicas y Cinematográficas.

En el Salón Internacional de la Edición y del Libro 
de Casablanca se presentó la obra de las escritoras 
Remedios Zafra y Blanca Riestra, dos narradoras 
importantes en la literatura española contemporánea. 
Esta actividad fue posible gracias a la colaboración de la 
Embajada de España, el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, y el Ministerio de Cultura de Marruecos. 

La pensadora Ana de Miguel Álvarez expuso en su 
charla sobre «El amor en los tiempos de la igualdad» 

Blanca Riestra (izda.) y Remedios Zafra en el Salón Internacional de la 
Edición y del Libro de Casablanca.
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una visión sobre el tema amoroso desde los enfoques 
del pensamiento actual y, tras abordar las distintas 
concepciones históricas del amor –amor pasión, amor 
romántico, amor camaradería–, realizó una reflexión 
sobre el futuro de la mujer y del tema amoroso en un 
mundo volcado en la necesidad del cambio, el consumo 
y la innovación. Esta actividad se realizó en los centros 
de Casablanca y Rabat con el apoyo de la Embajada 
de España en Marruecos. También en Casablanca y 
Rabat, el pensador Carlos Thiebaut reflexionó sobre 
los distintos enfoques que la idea de ciudadanía tiene 
en el pensamiento contemporáneo. Las limitaciones 
del Estado para construir espacios para el ciudadano 
actual, las ideas comunitarias que lo engloban dentro de 
un entramado dirigido al bien social, y las republicanas 

Ana de Miguel (sentada a la dcha.) impartió la conferencia «El amor en los tiempos de la igualdad (de género)» en el Instituto Cervantes de Casablanca.

Conferencia de Carlos Thiebaut en el Instituto Cervantes de Casablanca.
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que fijan su mirada en la lucha del individuo contra los 
poderes externos que intentan someterlo fueron algunos 
de los elementos analizados en su conferencia.

Dentro del programa «Homenaje a Manuel Vázquez 
Montalbán», el Instituto Cervantes de Múnich acogió 
las presentaciones de tres autores destacados de 
la actualidad: Toni Hill, Rosa Ribas y Carlos Zanón. 
Los tres escritores explicaron sus procesos creativos, 
específicamente en el caso de sus obras traducidas 
al alemán. De este modo, reflexionaron sobre las 
posibilidades propias de la novela negra como artefacto 
estético que, a su vez, radiografía las sociedades 
contemporáneas. 

Ciencia e historia

El programa de maridaje entre gastronomía y literatura 
denominado «El sabor de la eñe: Vino, ciencia y 
literatura» propuso en los centros de Fráncfort y 
Múnich un acercamiento a la enología desde varias 
perspectivas: ciencia y tecnología española aplicada 
al vino; presencia del vino en la literatura española 
e hispanoamericana; introducción a las variedades 
vitivinícolas regionales de España o la producción 
y comercialización internacional del vino español. 
El programa incluía un taller de cata y degustación 
de vino español entre los asistente al final del acto. 

Charla-taller «El sabor de la eñe. Vino, ciencia y literatura» en el Instituto Cervantes de Múnich.
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Intervinieron como ponentes M.ª Victoria Moreno 
Arribas, directora del Instituto de Investigación en 
Ciencias de la Alimentación (CIAL); Tina Heidelberg, 
sumiller de González Byass, y la escritora Cristina 
Fernández Cubas. Este programa contó con el patrocinio 
de las Bodegas González-Byass y la colaboración del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).  

También dentro del programa «El sabor de la eñe», en 
los centros de Pekín, Shanghái, Tokio, París y Londres se 
desarrollaron varias charlas-taller sobre el jamón serrano 
y otras carnes de cerdo de capa blanca, relacionando la 
cultura gastronómica española con la del país visitado. La 
finalidad de estos talleres fue difundir la calidad, nutrición, 

seguridad alimentaria y aprovechamiento gastronómico 
del jamón serrano, uno de los productos estrella de la 
Marca España. La actividad contó con el patrocinio de 
INTERPORC, asociación interprofesional del porcino de 
capa blanca, y la Fundación Jamón Serrano Español.

«Descubriendo las ciudades patrimonio histórico-
artístico de España» fue otra de las actividades 
destacadas. En los centros de Casablanca, Rabat y Fez 
se organizó este ciclo de conferencias que proponía el 
encuentro entre un historiador del arte, Juan Carlos Ruiz 
Souza, y un especialista en turismo cultural sostenible, 
José María Juan de Alonso, que ofrecían dos perspectivas 
diferentes de la herencia patrimonial española. La 
finalidad era divulgar la variedad turística y la riqueza 
histórico-artística del patrimonio cultural de España, 
que subyace en la ingente cantidad de influencias de 
diversas civilizaciones que se establecieron en nuestro 
territorio a lo largo de los siglos. Se hizo un repaso por 
las diferentes ciudades y monumentos singulares de 
España calificados como Patrimonio de la Humanidad, 
que representan distintos estilos y épocas de la historia 
y cultura de nuestro país. 

El ciclo de conferencias «Trasplantes de órganos 
para el siglo XXI. El modelo español» dio a conocer 
en los centros de Toulouse, Burdeos y Lyon el 
trabajo desarrollado por la Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT), institución encargada de coordinar 
el sistema de donación, gestión y trasplante de órganos 
en España. La ONT es líder mundial indiscutible en Juan Carlos Souza pronunció la conferencia «Toledo: El Greco y su viaje a la eternidad».
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este terreno y un referente internacional en donación 
y trasplantes de órganos, con tasas que doblan las 
de la Unión Europea. En los encuentros participaron 
Eduardo Martín Escobar, médico adjunto de la ONT, 
Javier Nuño Vázquez-Garza, responsable de la Unidad 
de Trasplante Hepático del Hospital Ramón y Cajal, y 
dos autoridades sanitarias locales.

En los centros de Mánchester, Londres y Dublín tuvo 
lugar la charla interactiva «Ludoteca de la Prehistoria y 
el maletín del arqueólogo», cuyo objetivo era 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. 
Además, se puso de relieve la importancia arqueológica, 
histórica y geológica de dicho yacimiento. Los asistentes 
al taller realizaron prácticas y experimentos prehistóricos 
emulando las costumbres y habilidades de nuestros 
antepasados europeos. Los talleres fueron impartidos 
por el arqueólogo Marcos Terradillos y la antropóloga 
Verónica Martín, ambos investigadores de la Fundación 
Atapuerca, entidad patrocinadora de la actividad.

Un año más, participamos en la XVII Muestra  de Cine 
Arqueológico de Belgrado, festival de carácter no 
competitivo, que presentó las últimas realizaciones en la 
producción de cine documental científico. La selección 
para el año 2015 incluyó las películas documentales 
Milenario Perú: La historia inexplorada, Acueductos y 
Tras el hierro antiguo, cuyos derechos fueron cedidos 
por la Asociación Española de Cine Científico (ASECIC). Participante en el taller «Arqueología experimental».
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Cine y audiovisuales

«Contemporáneos. Cine español plural» es un ciclo 
estable en la programación del Instituto Cervantes 
que muestra el cine más reciente y legitimado de la 
producción española. El programa presentó cinco títulos 
que representan distintas vertientes de género y remiten 
a otras tantas inquietudes temáticas del cine español: 
Vivir es fácil con los ojos cerrados, Diamantes negros, La 
herida, Gente en sitios y Stockholm. El programa, realizado 
en colaboración con la Filmoteca AECID, pudo verse en 
los centros de Albuquerque, Belo Horizonte, Bucarest, 
Budapest, Burdeos , Casablanca, Curitiba, Estocolmo, 
Fráncfort, Hamburgo, Leeds, Mánchester, Marrakech, 
Milán, Múnich, Nápoles, Nueva York, Palermo, París, 
Porto Alegre, Roma, Salvador de Bahía, Sofía, Tánger, 
Tetuán y Utrecht.

La presentación de películas realizadas por mujeres es 
una constante en el esfuerzo por dar una visibilidad a su 
posición diferenciada, dentro de las distintas esferas de 
producción del cine español. En el programa «Espacio 
femenino», el Instituto Cervantes aunó dos trabajos de 
cine de ficción –15 años y un día y Els nens salvatges– con 
otras dos propuestas de cine documental –Las maestras 
de la República y La plaga–. Este programa se realizó 
en colaboración con la Filmoteca AECID y se exhibió 

Don Quijote de la Mancha (Cruz Delgado, 1997). ©Romagosa 
International Merchandising, S.L.
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en Agadir, Bucarest, Budapest, Casablanca, Curitiba, 
Dublín, Fez, Lisboa, Mánchester, Marrakech, Nápoles, 
Nueva York, Palermo, Rabat, Recife, Río de Janeiro, São 
Paulo, Sofía, Tánger y Tetuán.

«Zonazine documental» es un programa que toma su 
nombre de la sección homónima del Festival de Málaga, 
con el que se coorganiza. El documental es un género 
que ha tenido un desarrollo continuado a lo largo de la 
última década con resultados excelentes en todas sus 
vertientes. Así, Gabor, Els anys salvatges, Ciutat morta, 
Escocia, Un gran desorden bajo el cielo y Un sitio donde 
quedarse viajaron a los centros de Ammán, Belgrado, 
Berlín, Budapest, Dublín, Praga y Tetuán.

El programa «Primeras obras. Ciclo de jóvenes autores» 
reunió una pequeña muestra de las últimas tendencias 

La herida (Fernando Franco, 2013). ©José Haro – Kowalski Films, S.L.; 
Pantalla Partida, S.L.; Elamedia, S.L.; Encanta Films, S.L. y Fernando Franco

Los ilusos (Jonás Trueba, 2013). ©Miguel Ángel Rebollo
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del cine español, con la mirada puesta en las primeras 
obras de cinco directores. No cabe duda de que la 
imagen ofrecida por este puzle –compuesto por Evelyn, 
Los ilusos, Ali, Mapa y Diamond flash– mostró lo complejo 
y sugerente del nuevo cine español El programa fue 
coorganizado con la Fundación SGAE y se proyectó en 
los centros de Casablanca, Dublín, Marrakech, Rabat y 
Tánger. 

«Premios Goya de Honor: Antonio Banderas». Este 
programa dedicado a dar a conocer los Premios Goya 
en el ámbito internacional giró, en esta ocasión, en 
torno a Antonio Banderas, último premiado en la 
categoría Goya de Honor. La selección recogió algunos 

de sus trabajos más representativos de la década de los 
ochenta, así como su primera película como director en 
España. El programa, que pudo verse en los centros de 
Praga y Berlín, fue preparado en colaboración con el 
Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales 
(ICAA), la AECID y la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España.

«Todas las cartas. Correspondencias fílmicas» 
reúne el intercambio de cartas filmadas entre seis 
parejas de cineastas. La correspondencia filmada 
es un formato experimental de comunicación entre 
directores que, a pesar de hallarse en territorios 
alejados geográficamente, están unidos por la 
voluntad de compartir ideas y reflexiones acerca de 
cuanto motiva su trabajo. Este programa, que pudo 
verse en el Instituto Cervantes de Estambul, 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 AC/E.

Con la Coordinadora del Cortometraje Español, «[ED+C] 
Selección de cortometrajes españoles» se planteó como 
una fiesta dedicada al cortometraje que se celebró en 
el mes de diciembre en los centros de Argel, Berlín, 
Estocolmo, Fez, Lyon, Moscú, Tel Aviv y Tetuán. En un 
sinfín de cines, salas culturales y lugares de encuentro se 
presentaron programas dedicados a este formato, cuya 
versatilidad permite contar sus historias recurriendo a 

El camino de los ingleses (Antonio Banderas, 2006). ©Green Moon España S.L.
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modelos narrativos o estilísticos mucho más libres que 
otros medios como el del largometraje.

Por otra parte, el Instituto Cervantes organizó, en 
colaboración con las embajadas de cada país, una 
serie de ciclos cinematográficos dedicados a mostrar 
las novedades más interesantes del cine español 
o en español. Cabe destacar aquí el Festival «La 
Película», en Praga; el Festival de Cine Latino de Rabat; 
«Hispanometraje», en Belgrado; «¡Cine Magnífico!», 
en Albuquerque; «Pelíkula», en Manila, y el Festival 
de Cine Español en Estocolmo. Del mismo modo, y 
en colaboración con las embajadas de los países de 
América Latina, se celebraron semanas dedicadas al 
cine iberoamericano en Beirut, Rabat y Roma.

Finalmente, cabe destacar en esta área, la exposición «El 
cine español en 20 carteles», presentada en Budapest 
y en Praga, que recorrió  el cine español a través de los 
carteles de algunas de sus películas más representativas. 

Cartel anunciador de El negro que tenía el alma blanca (Benito Perojo, 
1926) ©Vinfer – Filmoteca Española

Cartel del XII Festival «PELÍKULA». ©Nikkorlai Tapan – Instituto 
Cervantes de Manila
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Exposiciones multidisciplinares

Como homenaje al escritor y periodista Manuel Vázquez 
Montalbán, en el décimo aniversario de su muerte, en 
los centros de Fráncfort, Hamburgo y Múnich se exhibió 
«Manuel Vázquez Montalbán/Pepe Carvalho». Como 
su nombre indica, la muestra giraba alrededor de su 
personaje más famoso, el detective Pepe Carvalho, 
que protagonizó a una de las series de novela negra 
más exitosas de la literatura española. Una selección 
de artistas, entre los que se encuentran Juan Genovés, 
Eduardo Arroyo, Francisco Leiro, Luis Feito, Antón 
Lamazares, José Manuel Ciria, Juan Uslé, Miquel Navarro 
o José Manuel Ballester partieron de una de las novelas 
de la serie para ofrecernos su visión personal a través 
de una obra sobre papel o una escultura.

«Patria común. Delibes ilustrado», organizada en 
colaboración con la Fundación Delibes, recorrió en 
los centros de Lyon y Toulouse el universo literario del 
escritor Miguel Delibes a través de la mirada y la voz de 
los protagonistas infantiles de sus obras, con dibujos 
realizados por quince destacados ilustradores, entre 
los que destacan Emilio Urberuaga y Arnal Ballester, 
galardonados con el Premio Nacional de Ilustración. 
En paralelo se progamaron algunas proyecciones de Los 
santos inocentes, adaptación de la novela de Delibes, y 
varias mesas redondas. 

Isidro Ferrer. ©Colectivo Anguila
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La muestra «Colección de asombros» recogió algunos 
de los trabajos más destacados de Isidro Ferrer, uno 
de los representantes españoles más destacados del 
diseño y la ilustración de la actualidad. Graduado en 
Arte Dramático y Escenografía, descubrió su vocación 
en el ámbito de la comunicación gráfica a finales de 
los ochenta. Durante su carrera ha sido distinguido en 
numerosas ocasiones con galardones como el Premio 
Nacional de Diseño en 2002, el Premio Nacional de 
Ilustración en 2006 o el European Design Award en la 
categoría de Posters en 2008, entre otros.  Esta exposición 
se exhibió en los centros de Praga –dentro del festival 
Designblok–, Atenas, Belgrado y Bucarest.

El proyecto «Las virtudes del pájaro solitario», realizado 
en el Instituto Cervantes de Marrakech, reunió al artista 
español Santiago Arranz y el marroquí Hassan Bourkia 
para ilustrar los números 72 y 73 de la revista cultural 
Horizons Magrhébins, en homenaje al escritor Juan 
Goytisolo, premio Cervantes 2014. La muestra pictórica 
se inspira en una de las obras más experimentales de 
Goytisolo, Las virtudes del pájaro solitario, en la que 
el autor indaga en la obra de San Juan de la Cruz, 
estableciendo lazos entre la mística cristiana y la 
poesía sufí. 

«Food (r)evolution. Des teu pa en faràs sopes» es un 
proyecto multidisciplinar de Albert Pinya, realizado con 
el apoyo del Institut d’Estudis Baleàrics y comisariado 
por Rossella Farinotti. El artista mallorquín Albert Pinya, 
que recibió el premio al mejor artista español en ARCO 

Detalle de la exposición «Pepe Carvalho. Homenaje a Manuel Vázquez 
Montalbán» en el Instituto Cervantes de Múnich.

Continuará… (Pablo Amargo, 2012). De la exposición «Patria común. 
Delibes ilustrado».
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2014, propuso en el Instituto Cervantes de Berlín un 
acercamiento al tema de la alimentación sostenible, con 
referencias a la cultura popular de su Mallorca natal, a 
través de una serie de acciones que comprendían una 
exposición realizada en colaboración con los artistas 
afincados en Berlín, un happening gastronómico con 
María Solivellas, fundadora del movimiento slow food 
en Baleares, y un laboratorio didáctico para niños.

La exposición «Cazadores de tendencias» proponía un 
recorrido fotográfico y audiovisual por los creadores 
más destacados de la moda española de las últimas 

cuatro décadas, que pudo verse en Beirut y Moscú, en 
este caso dentro de la Bienal de Fotografía y Moda. La 
muestra hizo un repaso alfabético –de Adolfo Domínguez 
a Vittorio&Lucchino– de más de sesenta nombres propios 
de la moda de nuestro país, cuya selección corrió a cargo 
del sociólogo, periodista y crítico de moda Pedro Mansilla.

«El fútbol (también) es así» es una exposición sobre la 
relación entre el fútbol y el mundo del diseño que pudo 
disfrutarse en los centros de São Paulo, Brasilia, Tetuán 
y Tánger. La dinámica del fútbol sirvió como lenguaje 
para expresar esta relación, destacando los paralelismos 

Imagen de la exposición «Food (r)evolution. De’s te upa en faràs sopes», de Albert Pinya. ©Albert Pinya
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y fomentando la proximidad entre ambos mundos, con 
piezas de reconocidos diseñadores, junto a otras de 
estudiantes de la Escuela de Arte. 

Por último, además de la exposición «Quijotes por el 
mundo», ya reseñada anteriormente, en la sede del 
Instituto Cervantes de Madrid se programaron dos 
grandes exposiciones: «Universo Melilla» y «Palabras de 
maíz y de café». La primera, organizada por la Ciudad 
Autónoma de Melilla, exhibió el valioso tesoro patrimonial 
de la ciudad y su tradicional convivencia entre distintas 
culturas. La muestra recogió la atmósfera de Melilla y el 
espíritu de las gentes que la habitan, depositarias de la 
herencia del Mar Mediterráneo, plural y mestizo, donde 
conviven todas las religiones, etnias y orígenes. 

«Palabras de maíz y de café», por su parte, fue organizada 
por el Instituto Caro y Cuervo, dependiente del Ministerio 
de Cultura de Colombia, para celebrar el inicio de su 
colaboración con el Instituto Cervantes, en cuya sede 
madrileña se aloja su nuevo centro. Esta exposición 
ilustró las culturas del maíz y del café a través de una serie 
de mapas y fotografías extraídas del Atlas Lingüístico-
Etnográfico de Colombia, una obra de investigación 
publicada entre 1981 y 1983 que explora la riqueza 
lingüística de este país sudamericano.

Antioquia (antes del ALEC) (Colombia, 1957). De la exposición 
«Palabras de maíz y de café», Madrid. ©Luismi Romero

Detalle de la exposición «El fútbol (también) es así». ©Rafael 
Rodríguez
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Artes plásticas y arquitectura

En el ámbito de las artes plásticas y arquitectura, el 
recuento de las exposiciones más relevantes comienza 
con la muestra colectiva de artistas cántabros «El 
claro en el bosque». La exposición incluye a seis 
artistas –Miguel Ángel García, Vicky Kylander, Antonio 
Mesones, Vicky Uslé, Carmen Van den Eynde y Nacho 
Zubelzu–, seleccionados por la comisaria Mónica 
Álvarez Careaga, que trabajaron sobre la idea de 

buscar espacios de recogimiento, reales o simbólicos, 
en los que hallar el confort de lo privado, e invitar 
con sus pinturas y fotografías a la contemplación 
y la reflexión íntima. Propuesta por el Gobierno de 
Cantabria en colaboración con la red de galerías de 
arte contemporáneo de Cantabria (AGAC), se exhibió 
en el Instituto Cervantes de Tokio.

«Freshlatino2» es la segunda edición del archivo de 
jóvenes arquitecturas españolas e iberoamericanas, 
que promueve el Instituto Cervantes desde el año 

Vista de la exposición «El claro en el bosque» en el Instituto Cervantes de Tokio. ©ACDOS / Instituto Cervantes
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2009. Creado por la comisaria Ariadna Cantis, esta 
segunda edición incorporó a un segundo comisario 
experto, Andrés Jaque, quien aportó un corpus con 
diez términos básicos para entender lo que une y 
caracteriza el trabajo de los jóvenes arquitectos, entre 
los que contamos con doce estudios seleccionados 
–Al Borde (Ecuador), Ethel Baraona (España), C+ 
(España/Inglaterra), Elii (España), Ramiro Gallardo 
Arquitectura (Argentina), Rodrigo García y Maciej 
Siuda (España/Polonia), Goma Oficina (Brasil), 
Carla Juacaba (Brasil), Lab.Pro.Fab (Venezuela), 
Oficina Informal (Colombia), Todo por la Praxis 
(España) y Zoohaus (España/Alemania)–, a los que 
se han incorporado arquitectos japoneses, polacos 

y alemanes. Andrés Jaque, profesor en la Columbia 
University, ha recibido el  León de Plata en la Bienal de 
Venecia de Arquitectura, 2014. La muestra pudo verse 
en el Instituto Cervantes de Cracovia, en colaboración 
con Galería Pauza y Politechnika Krakowska, y en el 
Instituto Cervantes de Berlín, en colaboración con el 
Goethe-Institut.

Derivado del anterior, se ha realizado el proyecto 
«Architectus omnibus?», que ha conformado el 
contenido del VI Encuentro Hispano-Alemán de 
Cultura, foro de debate y reflexión que, en esta edición, 
ha versado sobre el papel del arquitecto en el siglo 
XXI. Este proyecto se conformó como una convocatoria 

VI Encuentro Hispano-Alemán de Cultura. Proyecto «Architectus omnibus?» en el Instituto Cervantes de Berlín. ©Edgard Berendsen
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abierta a estudios y estudiantes de arquitectura en 
España y Alemania que se presentó en la XI Semana 
de la Arquitectura de Madrid. De esta convocatoria 
se seleccionaron diez proyectos, que se expusieron 
en el Instituto Cervantes de Berlín y, posteriormente, 
en Madrid. Se completó con la plataforma web www.
architectusomnibus.org, y con una serie de mesas 
de debate, con profesionales españoles y alemanes, 
relacionadas con la formación del arquitecto, las 
prácticas arquitectónicas y la difusión de esta disciplina 
en los contextos español y alemán.

El programa multidisciplinar «¿De qué hablamos cuando 
hablamos de fútbol?» incluía una selección de obras 
de videoarte, realizada por la Asociación Hamaca, que 
tenía como hilo conductor el fútbol español, con una 
aproximación, a veces crítica y, otras, evocadora de 
otras realidades que rodean a este deporte tan popular 
a escala mundial. La iniciativa viajó a los centros de 
Burdeos, Brasilia, Curitiba y Casablanca, en este último 
caso con la colaboración de EUNIC.

En los centros del Instituto Cervantes en Múnich y Berlín 
pudo disfrutarse de la muestra «Papeles privados. 
Colección DKV y Colección Tomás Ruiz», que presentó 
una selección de obras de ambas colecciones realizada 
por la comisaria Alicia Ventura, con la colaboración 
de Marta Ruiz. Las dos colecciones se nutren, 
principalmente, de obras de artistas jóvenes con amplia 

Mirhab (2012), de la exposición «De Qurtuba a Córdoba». ©José 
Carmona/Casa Árabe
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trayectoria profesional, que reivindican el dibujo como 
lenguaje de primer nivel que refleja el acontecer del 
mundo contemporáneo. 

Casa Árabe produjo dos exposiciones –«De Qurtuba 
a Córdoba» y «De viaje. Arquitectura española en el 
mundo árabe»– que recorrieron todos los centros del 
Instituto Cervantes en Marruecos, en colaboración 
con la Embajada de España en aquel país. La primera 
recoge fotos sobre Córdoba, muestra que nació de una 
convocatoria pública organizada desde Casa Árabe para 
rescatar la mirada hacia una ciudad que cuenta con un 
rico patrimonio labrado a través de los siglos; la segunda 
traza un mapa en el que destacan obras importantes 

de arquitectos españoles que se han construido en el 
mundo árabe actual.

El Espai d’Art Fotogràfic de Valencia es una escuela 
de fotografía de Valencia, que tiene el compromiso de 
difundir en el exterior la obra de sus estudiantes. Se 
trata de una escuela paradigmática que cumple con el 
criterio de las buenas prácticas a la hora de seleccionar 
a los artistas y sus proyectos. La colaboración iniciada 
con el Instituto Cervantes ha cristalizado, hasta la fecha, 
en la muestra «Nueva York. Cara B», dedicada al trabajo 
de Jaime Belda, que pudo verse en los centros de Rabat, 
Toulouse y Burdeos; y en «Consumismo y abandono», de 
Emilio Andrés Codina, que se presentó en Dublín.

Vista de la exposición «Papeles privados. Colección DKV y Colección Tomás 
Ruiz» en el Instituto Cervantes de Cracovia. ©Zofia Jakubowska-Pindel

Vista de la exposición «Women & Women» en el Instituto Cervantes de 
Palermo. ©Marialaura Cascio
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«Women & Women», exposición producida por AC/E 
y comisariada por Blanca Berlín, recoge el trabajo 
de cinco fotógrafas –Isabel Muñoz, Ouka Leele, 
Soledad Córdoba, Gabriela Grech y Beatriz Moreno– 
que representan diversas miradas de la creación 
femenina en el contexto del arte español. Se trata de 
mujeres comprometidas con su tiempo y apasionadas 
por su trabajo, que cuentan con un reconocimiento 
internacional de sus obras. La muestra recorrió los 
centros de Nápoles, Palermo y Roma.

En colaboración con el Gobierno de Colombia, la 
Embajada de Colombia y el Instituto Caro y Cuervo, y con 
motivo de la elección de Colombia como país invitado en 
la feria de arte ARCOmadrid, la sede central del Instituto 
Cervantes acogió la muestra «Autorretrato disfrazado 
de artista. Arte conceptual y fotografía colombiana de 
los setenta». La muestra, comisariada por Santiago 
Rueda, reunió la obra de once fotógrafos colombianos 
procedente de la colección de José Darío Gutiérrez y 
ofreció una aproximación singular al amplio y diverso 
panorama de ideas, subjetividades y sensibilidades que 
constituyeron el pasado reciente del arte colombiano. 
Las más de 60 obras de esta exposición, que nos 
permitieron entender la desmaterialización del arte en 
Colombia, pertenecían a los fotógrafos  Jaime Ardila, 
Álvaro Barrios, Antoni Inginio Caro, Fernell Franco, 
Eduardo Hernández, Camilo Lleras, Óscar Monsalve, 
Jorge Ortiz, Miguel Ángel Rojas, Bernardo Salcedo y 
Manolo Vellojín.

Autorretrato de un hombre brillante (Camilo Lleras, 1975), de la exposición «Autorretrato 
disfrazado de artista. Arte conceptual y fotografía colombiana de los setenta».
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Música y artes escénicas

En el área de música y artes escénicas, el Instituto 
Cervantes apostó por contenidos y formatos muy 
variados, entre los que destacamos a continuación los 
más significativos.

El proyecto pedagógico «Piano Joven. Homenaje a 
Luis de Pablo» pretendió difundir el repertorio actual 
del piano español entre los alumnos del Conservatorio 
Cristóbal de Morales de Sevilla y, a continuación, 
organizar y gestionar una gira internacional en la que 
participaran junto a sus profesores. El trabajo nació en 
el Aula de Piano dirigida por Ignacio Torner, pianista 

especializado en repertorio actual y miembro del grupo 
Taller Sonoro, y concluyó con una grabación en directo 
del último concierto y su posterior edición en CD. La 
gira realizada en 2015, que homenajeó al compositor 
Luis de Pablo en su 85 cumpleaños, incluyó actuaciones 
en Lisboa, donde se organizó en colaboración con 
la Escuela Superior de Música, y en en el Museo de 
Instrumentos Musicales de Milán, en colaboración con 
la asociación Vocce de la Città.

En los centros de Río de Janeiro, São Paulo, Belo 
Horizonte, Brasilia y Burdeos se pudo disfrutar del 

Rosa Torres-Pardo al piano durante el concierto «Suite española».
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recital «Suite española», con Rosa Torres-Pardo y Rocío 
Márquez. Este recital es el resultado de la fusión de lo 
popular y lo clásico a través de la interpretación de 
piezas de Granados, Albéniz y Falla a cargo de la pianista 
Rosa Torres-Pardo y la cantaora Rocío Márquez. Las 

dos intérpretes buscaron un acercamiento a las raíces 
musicales respectivas. Rosa Torres-Pardo se aproximó 
así al mundo del flamenco y la música popular, y la 
cantaora Rocío Márquez a la música clásica. 

El ciclo de conciertos «Juan Perro y la rosa de los vientos 
de la canción española» recaló en otoño de 2014 Lisboa, 
Milán y Venecia, en colaboración con la Universidad Ca’ 
Foscari. El cantante y compositor Santiago Auserón, 
alias Juan Perro, premio Nacional de las Músicas 
Actuales 2011 y exlíder de Radio Futura, presentó un 
extracto de las ideas contenidas en su último libro, El 
ritmo perdido, 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. 

El flamenco es uno de los géneros más internacionales 
y genuinamente españoles. Algunos centros como 
Moscú, Londres, Belgrado o Toulouse colaboran 
anualmente con prestigiosos y consolidados festivales 
internacionales y otros, como Chicago, Nueva York, 
Bucarest, Casablanca, Marrakech, Argel, Beirut, El 
Cairo, Ammán o Tokio presentan una programación 
propia, en colaboración con instituciones locales, con 
el propósito de contribuir a su difusión en países que no 
disponen de circuitos profesionales consolidados. En 
las distintas actividades organizadas durante este año, 
en colaboración con INAEM, AECID, AC/E o la Fundación 
Autor, se han programado, entre otros, a artistas como 
Olga Pericet, Jesús Carmona, Dani de Morón, Daniel Santiago Auserón –Juan Perro– (izda.) y Joan Vinyals en Lisboa.
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Casares, Mercedes Ruiz, Úrsula López, Leonor Leal, 
Dorantes, Daniel Casares, Rosario La Tremendita, 
Paloma Gómez, Yolanda Osuna, La Talegona, La 
Shica, Javier Limón, Miriam Méndez, Juan Carmona, 
Pepe Habichuela, Gerardo Núñez o La Moneta. Cabe 
señalar, por otra parte, el éxito obtenido por el I Festival 
Flamenco de Berlín, coorganizado por el Instituto 

Cervantes, y los distintos homenajes dedicados a Paco 
de Lucía en varios de nuestros centros en el mundo, 
entre los que sobresalió el realizado en Boston por Javier 
Limón y Antonio Serrano con el Mediterranean Music 
Institut en la Berklee School of Music, en colaboración 
con del Observatorio del Instituto Cervantes en la 
Universidad de Harvard.  

Espectáculo «Abriendo caminos», de Úrsula López.
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El programa «Cervantes en ruta», vertiente internacional 
del programa «Artistas en ruta» organizado por la 
Sociedad de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes de 
España (AIE), está centrado en la música popular 
con el objetivo de crear una red de salas y festivales 
internacionales colaboradores del Instituto Cervantes, 
además de contribuir a la promoción exterior de los 
grupos participantes. Durante este último periodo, se 
han organizado conciertos y giras de artistas como 
Fuel Fandango en China –Festival Sounds of the 
Xity, Strawberry Festival Beijing y Strawberry Festival 
Shanghái– y en la Sala Live de Bulgaria; Fetén Fetén 
en el festival Musiqat de Túnez y en el centro de Nueva 
York; Julián Maeso en Bremen; Ariadna Castellanos 

en el Festival de Jazz de Delhi y el Ibérica de Praga; 
Zoobazar en Argel; Kepa Junquera, Gose, Guillamino 
e Hipperpotamus en Marruecos o Mayka Makovski en 
Mánchester, quien protagonizó el quinto concierto 
de la colaboración del Instituto Cervantes con AIE y 
el prestigioso Liverpool Institute of Performing Arts 
(LIPA), fundado por Paul McCartney en 1996, en el que 
ya han participado Depedro, Zahara y Julián Maeso. 
Cabe mencionar aquí también el concierto que realizó 
en Cracovia el grupo Trajano!, en colaboración con el 
circuito «Girando por salas», de INAEM.

El jazz, especialmente el jazz-flamenco, es otro de 
los géneros más demandados y programados en 
nuestra red de centros. Durante este curso, han 
continuado las colaboraciones ya consolidadas con 
algunos importantes festivales internacionales como 
el Manchester International «Jazz Festival», el Festival 
Internacional de Jazz de Belgrado, el Festival Europeo 
de Jazz de Atenas, el Tanjazz en Tánger, JazzCervantes 
en Rabat y Tetuán, el Festival de Jazz de Nueva Delhi, 
el Festival de Jazz de Jaipur, el Festival «Jazz en los 
Jardines» de Lisboa o los ciclos «Sketches of Spain» y 
«Club de jazz El Perseguidor» en Berlín y Hamburgo, 
respectivamente. Jorge Pardo y Pepe Habichuela, 
Diego Amador, Antonio Serrano y Albert Sanz, Dorantes, 
Pablo Martín Caminero Quartet, UltraHigh Flamenco, 
Carles Benavent, Gorka Benítez, Pepe Rivero, Josetxo 
Goia-Aribe, Agustí Fernández y Víctor de Diego han 
sido algunos de los músicos programados este pasado 

Actuación en Berlín de Adolfo Delgado y Enjhambre, dentro del ciclo «Sketches 
of Spain».
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curso, en colaboración con INAEM, AECID, AIE, AC/E y la 
Fundación Autor.

La promoción internacional del teatro contemporáneo 
español englobada en «Escena XXI» es uno de los 
pilares de la programación de artes escénicas en el 
Instituto Cervantes. Se trata de apoyar la participación 
de algunos de los dramaturgos y compañías más 
relevantes de la escena nacional en diversos festivales 
y ciclos internacionales. Así, con el apoyo de INAEM y 
de AC/E y AECID, se presentó La función por hacer, de 
Miguel del Arco, ganadora de siete Premios Max, en el 
festival Cena Contemporânea de Brasilia. La Agrupación 
Sr. Serrano, reciente ganadora del León de Plata de la 

Bienal de Venecia, participó, de la mano del Instituto 
Cervantes, en festivales de Sofía y Nueva York. Las 
nuevas dramaturgias estuvieron representadas por la 
participación, entre otras, de La Tristura y El Conde de 
Torrefiel en diversos festivales de París, Múnich, Roma, 
Recife y Río de Janeiro.

El festival «Baila España» de Bremen, surgió en 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 una imagen actual 
y variada de nuestro país, alejada de estereotipos. Este 

Espectáculo «Brickman Brando Bubble Boom» de la Agrupación Sr. Serrano.
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festival es una excelente plataforma para que nuevos y 
jóvenes creadores entren 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 Daniel 
Abreu, premio Nacional de Danza 2014; Poliana Lima, 
ganadora del Certamen Coreográfico de Madrid 2014; 
Pablo Palacio y Muriel Romero; Álvaro Esteban y Elías 
Aguirre. Colaboraron en la actividad, además del Centro 
Cultural Schwankhalle, el Steptext Dance Project, el 
Senado de Cultura de Bremen y, por parte española, 

AECID, INAEM, el Centro de Danza Canal y el Certamen 
Coreográfico de Madrid.

El programa «Danza con eñe», que cuenta con la 
colaboración de AECID, INAEM y AC/E, tiene como misión 
difundir las creaciones de compañías y bailarines de 
vanguardia españoles e hispanoamericanos. Algunos 
de los montajes y compañías programadas en nuestros 
centros han sido: Daniel Abreu, premio Nacional de 
Danza 2014, actuó en la ópera de El Cairo y en Bremen; 
Dani Pannullo y Cesc Gelabert lo hicieron en Delhi; 
Sharon Friedman, reciente ganador del Premio Max al 
mejor espectáculo de danza, se presentó en el Roma 
Europa Festival, junto a Israel Galván y Angélica Lidell; 
Elías Aguirre actuó en el Festival BIPOD de Beirut y en el 
Festival de Danza Contemporánea de Ammán; Sol Picó 
estuvo en el Beograd Dance Festival; Laly Ayguadé giró 
por Casablanca y Marrakech con su pieza «Incógnito» 
y Larumbe Danza, con «La casa infinita», actuó en el 
centro de París.

El programa «¿Quién mueve los hilos?» está dirigido al 
público infantil e incluye prestigiosas compañías. He 
aquí algunos de los espectáculos de títeres programados 
en nuestros centros: «Circo activo», de la compañía Tony 
Zafra pudo verse en el Festival Internacional de Títeres 
de Kilkís de Atenas; «Mi gran obra», de David Espinosa, 
en el Festival della Morgana de Palermo y en el Festival 
de Teatro de Varsovia; Bag Lady y Zero en conducta 
participaron en el Festival de Títeres de Estambul; Txo 
Titelles, en el Festival Marionettissimo de Toulouse; Espectáculo «Entomo», presentado en el Festival «Baila España» de Bremen.
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L’Home Dibuixat, en el festival de títeres «Teatro del 
Tren» de Tel Aviv; y la compañía El Patio estuvo en gira 
por los seis centros de Marruecos. Estas actividades 
contaron con la colaboración de INAEM y AECID.

Para finalizar este repaso a nuestras actividades se 
debe mencionar un acontecimiento cultural de especial 
relevancia, el «Año de la lengua española y de la literatura 
en español en Rusia y de la lengua y la literatura rusa 
en España», en cuya celebración el Instituto Cervantes 
de Moscú ha desarrollado una importante labor. El 
año se inauguró el 27 de abril en el Museo de Bellas 
Artes Pushkin de Moscú, con la participación, entre 

otras personalidades, de José María Lasalle, secretario 
de Estado de Cultura, y Darío Villanueva, director de 
la Real Academia Española. También se celebró el ya 
mencionado concierto «Músicas del Quijote: donde hay 
música, no puede haber cosa mala», de la Agrupación 
Zarabanda, dirigida por Álvaro Marías.

Por supuesto, como todos los años, el 20 de junio de 
2015 se celebró en toda la red de centros del Instituto 
Cervantes el Día E, un día de puertas abiertas que celebra 
nuestro idioma con actividades dirigidas a todos los 
públicos que integran la inmensa familia de nuestra 
red de centros.

Celebración del Día E en la sede central del Instituto Cervantes.
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Bibliotecas y documentación

Después de más de veinte años de funcionamiento, la 
Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes (RBIC) está 
muy asentada en la agenda cultural de las distintas 
ciudades en que está presente. Muchas actividades se 
repiten año tras año y, cada vez, es mayor el número 
de personas que esperan la siguiente convocatoria. 
Además, cada biblioteca en su país representa, en 
muchas ocasiones, el mayor centro de recursos para 
los interesados en conocer diversos aspectos del mundo 
en español, desde la música a la historia, desde el 
deporte a los viajes. La cooperación institucional con 
organismos locales de todo tipo, así como la asesoría 
y la participación en eventos profesionales del ámbito 
bibliotecario, son las señas de identidad de la red de 
bibliotecas.

Las actividades que se realizan en los centros se 
complementan con las que se realizan desde el 
Departamento de Bibliotecas y Documentación y, en 
conjunto, contribuyen a que el colectivo de usuarios 
tenga cada vez mayor y mejor número de recursos y 
servicios.

Clubes de lectura y tertulias literarias
Desde las bibliotecas, las acciones encaminadas 
al fomento de la lectura son las más habituales. 
Los «clubes de lectura», en los que varias personas 

participan en debates y tertulias en torno a la lectura 
de un libro común, son una de las actividades más 
populares y casi todas las bibliotecas los ofrecen a sus 
usuarios. En muchas ocasiones se ha tenido la fortuna 
de contar con la presencia de los autores, pero cuando 
no es posible, la distancia no es un problema porque la 
tecnología permite la conexión por videoconferencia 
con los autores de las obras. En Túnez, Tokio y Tetuán 
se contó con la presencia de Lorenzo Silva; Ignacio 
del Valle participó también en el club de lectura 

Carme Riera en la biblioteca del Instituto Cervantes de Roma.
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de Tokio; Francisco Bernal participó en Viena en la 
tertulia literaria «Federico García Lorca, Rafael León y 
Concha Piquer»; Carme Riera participó en Roma en un 
encuentro literario moderado por Giovanna Fiordaliso, 
miembro de la AISPI y profesora de literatura española 
en la Università della Tuscia.

No obstante, no todos los temas de las tertulias giran 
en torno a la literatura, pues la cultura es muy amplia y 
está abierta a materias como la nanociencia.

El éxito de estos clubes de lectura lo avala el hecho 
de que se hayan convertido en un signo de identidad 
de varias bibliotecas con años de antigüedad. La 
biblioteca de Tetuán celebró en abril de 2015, en las 
Jornadas de la Escuela Oficial de Idiomas de Ceuta, el 
quinto año consecutivo de su club de lectura. 

En Toulouse se utilizó el sistema de videoconferencia 
con Alejandro Moreno, fundador y responsable de la 
publicación Cuentos para el Andén, una iniciativa muy 
novedosa de literatura en Internet.

Los «cafés literarios» también ofrecen la posibilidad 
de un acercamiento a la literatura. En Río de Janeiro 
tuvo lugar, en octubre de 2014, un café literario titulado 
«Pensamiento de enfrente, luz de ayer: Lorca traducido 
en la poesía luso-brasileña» a cargo de Claudio Castro 
Filho, profesor de la Universidad de Coimbra.

Este año, además, la tecnología se ha puesto de parte 
de los usuarios, pues hemos presentado el primer «Club 
virtual de lectura» para los socios de las bibliotecas del 
Instituto Cervantes sin las limitaciones de la distancia, el 
horario o el calendario. La idea del club virtual de lectura 

Club de lectura en la biblioteca de Argel.
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nace, por un lado, de la experiencia acumulada durante 
años en los clubes de lectura presenciales y, por otro, con la 
voluntad de seguir creando servicios que construyan una 
biblioteca virtual completa, con sus propias colecciones 
y servicios. Para participar solo es necesario tener 
vigente el carné de la biblioteca y dominio del español. 
Estos encuentros de lectura electrónica en Internet se 
suman a la oferta de clubes de lectura presenciales, y 
participan de las mismas características, es decir, tienen 
un moderador que acompaña a los lectores y aporta el 
valor añadido del experto. Para estas primeras ediciones 
se ha escogido la plataforma ReadGroups, de GreenData, 
que permite compaginar las aportaciones abiertas con 
chats o encuentros en momentos específicos, como 
cuando el autor o experto de una obra está disponible 
un determinado día y hora. De este modo se propicia 
la coincidencia de lectores y expertos en un momento 
concreto, favoreciendo el intercambio directo, similar a lo 
que sucede en los clubes de lectura presenciales. Este año 
se han lanzado dos programas: un programa piloto en 
una sola biblioteca de Alemania y, un segundo programa, 
con la participación de 13 bibliotecas y unos 140 inscritos.

Presencia en Internet
Las bibliotecas han ampliado el espacio en el que actúan 
y ofrecen servicios, y han añadido al mundo físico el 
virtual. No son dos espacios independientes, sino que 
se complementan y su objetivo es llegar al usuario allá 
donde se encuentre. 

La presencia de las bibliotecas del Instituto Cervantes 
en las redes sociales es habitual desde hace ya 
bastantes años. Facebook y Twitter son dos espacios 
de las redes sociales que han dejado de ser novedad. 
Por lo que respecta al portal de la RBIC, que centraliza 
la información de todas las bibliotecas de red del 
Instituto Cervantes, los resultados reflejan el interés 
que mantienen las noticias de la RBIC en estos lugares 
de encuentro de la web social, con 80.000 «Me gusta» 
en Facebook y 15.100 seguidores en Twitter.

El objetivo es mantener interesada a esta comunidad 
de usuarios en las redes sociales e incrementar y 
explorar otros espacios para acrecentar esta presencia 
en Internet como Pinterest, otra red social que hemos 
estrenado  con seis tableros para que los usuarios 
descubran qué son las bibliotecas del instituto 
Cervantes: sus espacios, colecciones y fondos, entre 
otros valores:

 − Bibliotecas de la RBIC (Red de Bibliotecas del Instituto 
Cervantes). Cada biblioteca del Instituto Cervantes 
tiene su historia. Este tablero ayuda a descubrirla 
a través de sus fotografías.

 − Colecciones especiales RBIC. Muchas bibliotecas 
disponen de fondos únicos por su procedencia, 
historia, especialización... generalmente vinculados 
al país en el que se asientan, y que añaden valor a las 
colecciones bibliográficas. Además, las bibliotecas 
están en el lugar idóneo para saber cómo nos ven, 
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a través de obras sobre España publicadas en los 
distintos países, y cómo nos leen, a través de las 
traducciones de obras en español a los distintos 
países. Todas estas colecciones especiales se 
pueden visitar en este tablero.

 − Bibliografía de la RBIC. Información sobre las 
bibliotecas de la RBIC, o sobre la red en su conjunto, 
recogidas desde sus inicios: artículos, ponencias, 
informes, citas ... 

 − El ‘Quijote’ en la RBIC. Traducciones a otros idiomas 
y ediciones especiales de la obra de Cervantes 
editados en otros países y pertenecientes a la 
colección de nuestra red de bibliotecas. 

 − Una biblioteca, un autor. Algunas de las bibliotecas 
llevan el nombre de personas ilustres de las letras 
españolas e hispanoamericanas. El tablero incluye 
su localización y la bio-bibliografía del autor.

 − El ‘Quijote’, primeras traducciones. Selección de 
obras que son el primer contacto de otras lenguas 
con el Quijote, hasta el año 1900. Traducciones de la 
primera parte o de las dos partes, desde el español 
o desde otra lengua, e incluso adaptaciones libres. 
Junto con la imagen de la portada o cubierta, cada 
pin ofrece información sobre la edición, así como 
el enlace al texto completo del documento, si 
estuviera disponible.

No obstante, de nada sirve estar en Internet sin 
analizar cómo se llega a los usuarios. Por eso, desde 
junio de 2014 se ha apostado por el estudio de la 
presencia en Internet a través de Google Analytics, 
un servicio de estadísticas que analiza el tráfico que 
llega a los sitios web. Mediante un código de Java 
Script añadido en cada página, se monitoriza toda 
la actividad que se realiza en la página: número de 
sesiones, tasas de rebote, duración de las sesiones, 
etc.  Este código de Java Script se ha añadido en 
varios sitios web –el portal de la RBIC, el catálogo en 
línea (OPAC), la plataforma del préstamo electrónico, 
la que gestiona los accesos a recursos web, etc.– y 
esperamos obtener los primeros datos numéricos 
este año. Como ejemplo podemos decir que, durante 
este primer año, el portal de la RBIC ha recibido casi 
1.200.000 sesiones con cerca de 1.700.000 páginas 
vistas, y que el 83 % son de hispanohablantes, de los 
cuales más del 50 % provienen de Hispanoamérica. 
Estos primeros resultados son el inicio de una serie 
de estudios cuyo objetivo es obtener una radiografía 
de cómo se acercan los usuarios a los productos y 
servicios de las bibliotecas del Instituto Cervantes a 
través de Internet.

Exposiciones bibliográficas
Las exposiciones bibliográficas contribuyen a que los 
usuarios puedan ver de cerca los documentos agrupados 
por temas de interés. 
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Algunas colecciones tienen especial valor, como las 
obras que se utilizaron para la exposición «Tetuán 
desafío moderno 1912-2012: Alfonso de Sierra Ochoa 
y la cuestión de vivienda», realizada en diciembre de 
2014 en el edificio de la Comandancia de Larache, 
que vino acompañada de una conferencia y una visita 
guiada a la muestra el día de la inauguración. Asimismo 
se realizaron dos paseos urbanos por la ciudad que 
permitieron descubrir los orígenes y el desarrollo de 
la ciudad de la mano de especialistas en historia y 
urbanismo.

Este año, en el IV Centenario de la publicación de la 
segunda parte del Quijote, se ha presentado en la sede 
central del Instituto Cervantes en Madrid la exposición 
«Quijotes por el mundo», con más de 185 publicaciones 
de traducciones de esta segunda parte procedentes de 
las colecciones de las bibliotecas del Instituto Cervantes. 
Con ello se ha pretendido ofrecer un homenaje a los 
traductores, que con su labor han convertido al Quijote 
en una obra universal. El recorrido por los traductores 
a lo largo del siglo XVII hasta la actualidad es también 
un camino por el hispanismo en zonas muy alejadas, 
como la India, Vietnam o Corea. 

La voz de los traductores se hace presente en la 
exposición gracias a una instalación audiovisual con 
grabaciones de más de 30 personas leyendo «La defensa 
de las lenguas», fragmento de la segunda parte del 
Quijote, en 28 idiomas, entre los que se encuentran el 
catalán, el vasco y el gallego. La exposición incorporó Detalle de la exposición «Quijotes por el mundo».
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también traducciones al braille, sistema de escritura 
y lectura que permite acercar la obra a las personas 
invidentes, a través de los 17 volúmenes de 120 páginas 
que componen la edición publicada por la ONCE en 
2004. La exposición incluyó además la proyección de 
la película El Quijote cabalga por el cine, de Javier Rioyo, 
así como una selección de carteles cinematográficos de 

diferentes épocas y países. Finalmente, gran parte de 
las traducciones a otras lenguas han sido adaptaciones 
infantiles o juveniles: los futuros lectores del Quijote 
han sido uno de los principios motores de la industria 
editorial y la difusión de la obra cervantina por todo el 
mundo. De ahí que se le haya dedicado la última sección 
a estas adaptaciones.

Detalle de la exposición «Quijotes por el mundo».
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Ferias del libro
Las bibliotecas están presentes en todas las ferias del 
libro que se celebran en sus países respectivos. Se trata 
de una actividad estable que se viene realizando desde 
hace muchos años y es una oportunidad para que las 
bibliotecas difundan sus servicios, su tecnología y sus 
colecciones, destacando los servicios electrónicos y la 
presencia en las redes sociales. 

En febrero de 2015, durante el Salón Internacional de 
la Edición y del Libro de Casablanca, las bibliotecas de 
los centros de Marruecos participaron en el stand de 
España.

La biblioteca de Tánger participó en el XIX Salón del 
Libro y las Artes de Tánger, celebrado en el Palacio 
Moulay Hafid y dedicado este año al tema «Mujeres», 
con una exposición bibliográfica titulada «Mujeres en 
Marruecos».

La biblioteca de Nueva Delhi asistió a la New Delhi World 
Book Fair 2015, y coordinó el stand en el que se expusieron 
los libros enviados por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte de España. La feria, que se celebra 
desde hace cuarenta y dos años,  es una de las más 
importantes de Asia. Como actividad complementaria, 
el Instituto Cervantes presentó la primera edición íntegra 
del Quijote traducida directamente del español al hindi 
y contó con la presencia de su traductora, Vibha Maurya, 
hispanista y profesora de la Delhi University.Cartel de la exposición «Mujeres en Marruecos».

Vibha Maruya, hispanista y profesora de la Delhi University, lee su 
traducción del Quijote al hindi.
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Día de Cervantes
Todas las bibliotecas han realizado actividades 
extraordinarias para conmemorar el Día Mundial del Libro 
y los Derechos de Autor que se celebra cada 23 de abril. Este 
año, coincidiendo con el IV Centenario de la publicación de 
la segunda parte del Quijote, muchas actividades tuvieron 
este acontecimiento como eje temático, denominando 
la jornada como Día de Cervantes. 

La mayoría de las bibliotecas han elaborado 
exposiciones de sus fondos con diversas ediciones, 
traducciones y versiones, incluidas adaptaciones 
al cine o lecturas infantiles, así como estudios 
especializados en el Quijote. Además, en casi todas se 
han articulado otro tipo de actos más participativos 
como lecturas dramatizadas o continuadas de 
fragmentos del texto, en los que participaron tanto 
usuarios como visitantes. 

Lectura continuada del Quijote en el Instituto Cervantes de Casablanca.
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Algunas bibliotecas aprovecharon la oportunidad para 
promover alguna actividad extraordinaria, como fue el 
caso de la biblioteca de Tetuán, que participó en un 
congreso celebrado en la Facultad de Letras Hispánicas 
de Tetuán con la exposición «Marruecos y Tetuán en 
la obra de Cervantes». Por su parte, la biblioteca de 
Moscú organizó una exposición sobre el Quijote que 
incluía tanto traducciones al ruso del Quijote, gran parte 
de ellas procedentes de la Biblioteca Federal Estatal 
de Literatura Extranjera de Moscú, como obras de la 
literatura universal que se inspiraron en el Quijote.

Otra actividad notable fue la exposición bibliográfica 
«La ruta del Quijote en Hungría», celebrada en la 
biblioteca de Budapest, y organizada en colaboración 
con la Biblioteca Nacional Húngara y la Biblioteca de 
Lenguas Extranjeras de Budapest. La exposición, que 
contó con más de 60 ejemplares, ofrecía un recorrido 
por originales húngaros desde el siglo XIX hasta hoy. 
Cabe destacar la primera edición del Quijote publicada 
en Hungría en 1829, en francés, y la primera edición en 
húngaro, de 1848.

La presencia de Miguel de Cervantes en Argel también 
tuvo su reflejo en multitud de actos que se congregaron 
en torno al Día del Libro, como por ejemplo la conferencia 
del historiador Abderrahmane Khelifa titulada «El Argel 
de Miguel de Cervantes».

La biblioteca de Bruselas participó, junto con el Museo 
Municipal y la Biblioteca de Dieste, en el festival 
«Cervantes & Shakespeare, fuente de inspiración». 
Como parte del programa de actividades se realizó una 
exposición en la que se reunieron obras de Cervantes 
y diversos estudios sobre el autor y su obra. 

Dentro de los objetivos del Día de Cervantes, para 
acercar más la figura del Quijote a los ciudadanos, el 
23 de abril se realizó un acto festivo en las bibliotecas 
de Madrid y Alcalá de Henares, obsequiando a todos 
los visitantes con una planta de romero, arbusto con 
propiedades medicinales que aparece mencionado en 
el Quijote y se entrega a algunos de sus personajes en 

Exposición bibliográfica sobre el Quijote en la biblioteca de Moscú.
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forma de bálsamo curativo. La iniciativa tuvo un éxito 
completo en las dos bibliotecas.

Difusión y marketing
La captación de nuevos públicos es una tarea 
que requiere múltiples fórmulas, entre las que las 
visitas guiadas son una de las más utilizadas, pues 
se llega al usuario, en primera persona. La Red de 
Bibliotecas del Instituto Cervantes ya forma parte del 
tejido educativo local. Son muchas las visitas que 
realizan los colegios y universidades, convirtiendo a 
las bibliotecas del Instituto Cervantes en un agente 
cultural más en el país. 

En marzo de 2015, por ejemplo, la biblioteca de Túnez 
recibió a los alumnos del instituto de secundaria 
de Sousa a los que se les hizo una visita guiada 
al centro y a la biblioteca. Pero no solo se acogen 
centros educativos, también se ofrece a todo tipo 
de colectivos, como la que se preparó en octubre de 
2014 en Tánger para 150 miembros de la Asociación 
Hespérides, una asociación andaluza de profesores 
e investigadores de Geografía e Historia, Ciencias 
Sociales y Humanidades.

Estas labores de difusión no solo se destinan a acoger a 
los visitantes del Instituto Cervantes, sino que también 
se busca a los usuarios potenciales allí donde estén. 
Así, destaca la presentación de la biblioteca en la 
Universidad Tor Vergata, en Roma, con el objetivo de 

difundir sobre todo la biblioteca electrónica entre sus 
alumnos de español. La biblioteca de Mánchester, 
por su parte, tiene un programa de visitas guiadas 
a las escuelas locales, con atención especial a las 
de enseñanza primaria, orientadas a difundir el 
español desde edades tempranas. En la misma línea, 
la biblioteca de Lisboa se ha presentado tanto en 
universidades –Universidade Nova de Lisboa– como 
en centros de enseñanza media –Escola Secundária 
de Mem Martins–.

La biblioteca de Fez, por su parte ha avanzado en un 
programa estable de visitas periódicas a universidades 
locales. El programa, denominado «Bibliovisitas», 
consiste en una visita quincenal al Departamento 
de Hispánicas de la Universidad Sidi Mohamed Ben 
Abdellah, de manera que la biblioteca se acerca a los 
estudiantes universitarios en su lugar de estudio con 
el objeto de captar usuarios potenciales.

Otra fórmula de difusión utilizada es la participación 
en programas editoriales, como el realizado por la 
biblioteca de Nueva Delhi, que está presente con sus 
fondos bibliográficos y su el servicio de información 
y referencia en proyectos de departamentos de 
español de las universidades locales como el 
Diccionario online bengalí-español ,  financiado 
por la Jawaharlal Nehru University, o el proyecto 
«Libros de ficción de autores indios publicados en 
español», dirigido por el hispanista indio Shyama 
Prasad Ganguly, cuya iniciativa está financiada 
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por el Gobierno de la India, y tiene el propósito de 
organizar una exposición de estos materiales en 
diferentes países de Latinoamérica.

El apoyo a editoriales y librerías locales es un paso más 
para afianzar el papel de las bibliotecas como agente 
cultural activo del país. Así, la biblioteca de Berlín 
apoya, de manera estable, a editoriales independientes 
como libros.com o Pez de Plata, y a librerías con fondos 
en español establecidas en Berlín como La Rayuela, 
Bartleby y Mundo Azul. 

Merece destacarse la programación de actos como 
el Festival ISLA de Dublín, que reúne de forma anual 
a escritores representativos de Irlanda, España y 
América Latina y va ya por su tercera edición. Se 
celebra en colaboración con numerosas instituciones 
culturales españolas, irlandesas y latinoamericanas 
y fomenta un programa muy completo de lecturas, 
mesas redondas y entrevistas. Las entrevistas se 
realizan en la biblioteca y después son editadas en 
formato audiovisual y publicadas en forma de libro 
electrónico bilingüe.

Cooperación institucional

La colaboración de las bibliotecas con instituciones 
locales y asociaciones culturales es habitual.

En diciembre de 2014 se celebró en Túnez un encuentro 
tunecino-español de intelectuales y escritores 

en colaboración con asociaciones de hispanistas 
tunecinas.

Dentro de las tareas de cooperación en el ámbito 
del libro, la biblioteca de Roma participó en un foro 
permanente de encuentro de los distintos actores 
sociales que intervienen en el desarrollo del universo 
del libro que, con el título «¡La lectura os hará libres!», 
organizó la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL. 

La cooperación con universidades tiene un buen 
ejemplo en el ciclo de conferencias «Grandes de la 
literatura», realizado en Sofía y aprovechado para 
conmemorar el nacimiento de Sergio Pitol, premio 
Cervantes 2005. En este caso hubo un coloquio sobre el 

Entrevista a Blanca Berasategui en Dublín.
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autor en colaboración con la Universidad San Clemente 
de Ojrid de Sofía, en el que participaron profesores de 
las universidades de Montpellier y París a través de 
videoconferencia. 

En el terreno profesional, la cooperación bibliotecaria 
es esencial. En este aspecto, resulta notable el esfuerzo 
de la biblioteca de Roma para incorporar su catálogo 
bibliográfico al catálogo colectivo de las Bibliotecas 
Municipales de Roma, con el objetivo de lograr una 
mayor visibilidad del fondo bibliográfico del Instituto 
Cervantes y facilitar su consulta a través de su inclusión 
en los catálogos colectivos locales.

Muy interesante es la participación de la biblioteca de 
Praga en el proyecto «Meeting Literature». La ciudad 
checa de Pilsen ha sido nombrada Capital Europea de 
la Cultura 2015 por el Parlamento Europeo. Entre las 
diversas actividades culturales organizadas al calor de 
esta efeméride, destaca la iniciativa «Meeting Literature», 
que pretende ofrecer una muestra de la riqueza y 
diversidad de la literatura europea a los habitantes 
y visitantes de Pilsen. Para ello, se distribuye una 
colección de libros de autores europeos en varios cafés 
y centros culturales de la ciudad. La biblioteca de Praga 
ha contribuido con la donación de obras literarias para 
que formen parte de esa colección al alcance de todos. 
Al tiempo, se ha firmado un acuerdo con la Biblioteca 
SVK PK de Pilsen para la creación de la futura Biblioteca 

Hispánica, que formará parte del Departamento de 
Bibliotecas Extranjeras de la SVK PK en Pilsen.

Cartel del proyecto «Meeting Literature» en el Instituto Cervantes de Praga.
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En Nueva York, y dentro del programa «Open Cultura», 
se abrió en mayo de 2015 el taller «Arte y cultura en 
español: herramientas creativas y dinámicas de grupo», 
con la colaboración de NYU Steinhardt School of Culture, 
Education, and Human Development. El taller estaba 
destinado a educadores, bibliotecarios encargados de 
secciones de español y servicios latinos y animadores 
socioculturales.

La biblioteca de Londres es un ejemplo muy destacable 
de cooperación con instituciones homólogas y afines 
a través de su participación, junto a las instituciones 

culturales más importantes del Reino Unido, en dos 
significativos acontecimientos: el seminario anual 
ACLAIIR y el seminario de EUROLIS.

El Consejo Consultivo para Centros de Información 
Latinoamericana e Ibérica (ACLAIIR) celebra todos los 
años un seminario en el mes de junio con el objetivo 
de profundizar en el conocimiento en estos campos de 
interés y actuar como canal polarizador de los estudios 
promovidos en bibliotecas de todo tipo. A este organismo 
pertenecen las bibliotecas de las universidades más 
relevantes del Reino Unido, como las de Oxford o 

Participantes en la editatón celebrada en la Biblioteca Nacional (Madrid).
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Cambridge, la British Library y la Biblioteca del Instituto 
Cervantes de Londres. ACLAIIR proporciona información 
sobre bibliotecas con fondos relacionados con los campos 
de interés del Consejo, actúa como foro de debate entre 
los bibliotecarios y los usuarios y colabora con otros 
grupos de interés latinoamericano e ibérico.

Por su parte, EUROLIS es una iniciativa de las bibliotecas 
de los institutos culturales de varios países europeos 
con base en Londres bajo los auspicios de EUNIC. 
Su objetivo es el intercambio de experiencias en la 
gestión de servicios de información y bibliotecas con 
la Asociación de Bibliotecarios del Reino Unido (CILIP) 
y la promoción de colecciones en lenguas de la Unión 
Europea en las bibliotecas británicas. Cada año este 
grupo, al que pertenece la biblioteca del Instituto 
Cervantes en Londres, convoca dos eventos anuales: 
«Eurotoolbox», una exposición del libros infantiles 
que recorre las bibliotecas públicas y de colegios en el 
Reino Unido, y un seminario donde se debaten temas de 
actualidad del mundo bibliotecario en el que participan 
bibliotecarios de los países miembros. 

Esta cooperación institucional escogió una original 
manera de manifestarse con la organización de una 
editatón, evento de edición colectiva y simultánea 
en Wikipedia, auspiciado por el Instituto Cervantes, 
la Real Academia Española y la Biblioteca Nacional. 
En los espacios de la Biblioteca Nacional tuvo lugar 
esta jornada en la que se invitó a voluntarios para 
que mejoraran los contenidos en Wikipedia de los 

artículos de las instituciones españolas cuyos fines 
son la difusión de la lengua y cultura española e 
hispanoamericana, así como los de autores destacados 
de las letras en español. La actividad pudo seguirse en 
las redes sociales con el hashtag #WikiEditatónMadrid. 
En esta convocatoria se inscribieron 114 personas que, 
durante 8 horas, llevaron a cabo 400 ediciones de 45 
artículos, asesorados por voluntarios que resolvieron 
dudas y ofrecieron consejo garantizando la calidad del 
trabajo. Esta iniciativa ha servido de modelo para otras 
que se han montado después por otras instituciones 
con temas diversos.

Cabe destacarse igualmente la labor de asesoría en 
el terreno bibliotecario. Un ejemplo de ello es el taller 
para personal bibliotecario impartido en Ammán 

Sesión formativa en la Biblioteca Municipal de Ammán.
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por un técnico del Departamento de Bibliotecas y 
Documentación, a petición de EUNIC Jordania, en 
abril de 2015. Esta actividad formativa, enmarcada en 
el programa organizado desde EUNIC en colaboración 
con la Municipalidad de Ammán con motivo del Día 
Internacional del Libro, tenía como objetivo mejorar 
las audiencias de las bibliotecas. Se convocaron dos 
talleres, uno en la Biblioteca Municipal de Ammán 
y otro en la biblioteca de la Abdul Hameed Shoman 
Foundation. La asistencia fue de unas 30 personas por 
taller, iniciando así una posible línea de cooperación.

La Biblioteca Rafael Alberti del Instituto Cervantes 
de Nápoles ha puesto en marcha un proyecto de 
alfabetización informacional –ALFIN– para enseñar 
competencias informacionales a los usuarios. Para ello, 
la biblioteca, en colaboración con las tres universidades 
napolitanas –Università degli Studi di Napoli L’Orientale, 
Università degli Studi di Napoli Federico II y Università degli 
Studi Suor Orsola Benincasa– ha iniciado una serie de 
talleres que pretenden profundizar en esas competencias 
para obtener un mayor rendimiento en las herramientas, 
servicios y recursos de la biblioteca, enfocándolos sobre 
todo a alumnos de posgrado e investigación. 

La presencia en los foros profesionales tiene un gran 
ejemplo en la biblioteca de Chicago, que ha sido parte 
activa en varias asociaciones profesionales, tanto 
a escala local como estatal. De hecho ha asistido a 
diversas reuniones con el grupo de la American Library 

Association Office for Intellectual Freedom y con la 
Chicago Area Solo Librarians (CASL). 

Relacionado con la alfabetización y el papel de las 
bibliotecas como mediador entre la información 
y los usuarios, se debe destacar la colaboración 
de la biblioteca de Atenas con la Fundación 

Videoconferencia con la Fundación Cibervoluntarios en la biblioteca de Atenas.
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Cibervoluntarios, que dispuso una videoconferencia 
sobre seguridad en Internet y una nueva línea de 
actividades relacionadas con el acercamiento a las 
redes sociales y a las TIC.

La biblioteca de Hamburgo participa en el proyecto 
«Lesen macht stark: lesen und digitale Medien» (Leer 

hace fuerte: lectura y medios digitales), financiado por 
la  Asociación Alemana de Bibliotecas y auspiciado 
por el Ministerio de Educación e Investigación alemán. 
El objetivo es la promoción de la lectura y escritura, 
con el español de fondo, entre adolescentes mediante 
el manejo de los medios digitales. La biblioteca de 
Hamburgo participa con la invitación de un escritor 
de literatura juvenil que lleva a cabo lecturas de sus 
obras en la biblioteca. 

Otro hito destacable es el convenio de cooperación 
firmado entre el Instituto Cervantes y el Instituto Caro 
y Cuervo de Colombia. Mediante este convenio, el 
Instituto Caro y Cuervo donará a las bibliotecas del 
Instituto Cervantes 40 obras seleccionadas de su sello 
editorial representativas de la cultura colombiana, lo 
que supone más de 1.200 libros. Los temas abarcan 
la lingüística, la enseñanza del español, las lenguas 
en contacto, las lenguas indígenas y la literatura 
colombiana e hispanoamericana. A esta donación 
se suma una colección de otros 122 libros de autores 
colombianos para la biblioteca del Instituto Cervantes 
de Fráncfort, que se convertirá de esta forma en 
referencia sobre esta materia dentro de la red de 
bibliotecas del Instituto Cervantes.

En otro orden de cosas, se han hecho donaciones de 
libros a instituciones que así lo han solicitado, como al 
Ayuntamiento de Martos (Jaén) para colaborar en los 
actos del Día del Libro. Igualmente, se donaron fondos 
bibliográficos sobre narrativa actual y diccionarios 

Videoconferencia con la Fundación Cibervoluntarios en la biblioteca de Atenas.



110

actividad
cultural

a la biblioteca del Centro de Mayores de Entrevías, 
o material promocional y lecturas graduadas a la 
asociación polaca con sede en España Águila Blanca. 
También se debe mencionar la donación de 51 títulos 
de literatura española e hispanoamericana cedida 
por el Instituto Cervantes a la Biblioteca Nacional 
de la República de Moldavia, títulos que pasaron a 
formar parte de la sección de español y su colección 
de literatura universal. 

VII Jornada RBIC
El 11 de diciembre se celebró la VII Jornada Profesional 
de la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes con 
el título «Big data y bibliotecas: convertir datos en 
conocimiento». Los expertos participantes incidieron 
en factores como la tecnología, la privacidad o los 
mercados como clave para conocer los confines del 
crecimiento exponencial de los datos y la capacidad 
de explotarlos desde las bibliotecas.

VII Jornada Profesional de la RBIC. De izda. a dcha.: Víctor Arbe, Javier Guállar, Ana Lorente, Ricardo Alonso y Jorge Serrano.
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En el primer panel, al tiempo que se definió el universo 
del big data con la intervención de Mateo Valero, 
director del Barcelona Supercomputing Center-Centro 
Nacional de Supercomputación, se trataron dos de sus 
“debilidades”: por un lado, las consideraciones acerca 
de las implicaciones éticas, a cargo de Judith González, 
asesora en la Unidad de Apoyo al Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos; por otro lado, el 
panorama de herramientas y tecnologías diseñadas 
para que los datos masivos puedan tener sentido, sobre 
lo que habló Óscar Méndez, consejero delegado y socio 
fundador de Stratio y Paradigma Tecnológico.

En el segundo panel, se analizaron las posibilidades en el 
ámbito bibliotecario y documental para encarar el desafío 
de explotar las cantidades ingentes de datos y detectar 
nuevas oportunidades. Jorge Serrano, director de I+D en 
MASmedios.com y profesor asociado de la Universidad 
Politécnica de Valencia, propuso una experiencia 
profesional; Ricardo Alonso, fundador de gnoss.com, 
llevó la reflexión hasta la relación entre web semántica 
y big data, y Javier Guállar, profesor de Documentación 
y Comunicación en la Universidad de Barcelona y la 
Universidad Ramón Llull, se centró énfasis en la “curación” 
de contenidos en la era de la infoxicación. Para terminar 
es importante conocer el papel del profesional de la 
Información en el uso y gestión del big data, tema sobre 
el que habló Ana Lorente.

La jornada se clausuró con la intervención de Santos 
González, director de la cátedra de Inteligencia 

Analítica Avanzada de la Universidad de Oviedo, que 
habló sobre «La ciencia de los datos y su seguridad. 
Pasado presente y posible futuro. Las matemáticas 
como motor de su desarrollo»

Biblioteca electrónica
La colección electrónica continúa enriqueciéndose con 
nuevos contenidos. Muchos son fruto de acuerdos de 
cooperación con entidades editoras que ofrecen en 
donación sus contenidos electrónicos para que puedan 
ser alojados en la plataforma de préstamo electrónico.

Así, hay que destacar el acuerdo firmado con la Unión 
de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), gracias 
al cual una selección de libros electrónicos publicados 
por las editoriales universitarias españolas serán 
incorporados a la colección electrónica. El objetivo del 
acuerdo es promocionar y difundir las publicaciones 
de los sellos universitarios en España y en el exterior 
e incrementar la colección electrónica del Instituto 
Cervantes con contenidos de calidad. Las más de 
sesenta editoriales universitarias y científicas que 
se agrupan en UNE disponen en la actualidad de 
un fondo digital de 4.000 títulos correspondientes 
a todas las disciplinas: artes, lingüística, literatura, 
estudios generales, historia, filosofía, religión y 
creencias, sociedad y ciencias sociales, medicina, 
matemáticas y ciencia, geografía, tecnología, 
ingeniería y agricultura.   
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Se ha firmado también un convenio con la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), la principal 
universidad de Latinoamérica y la que más 
publicaciones edita en todo el mundo hispanohablante. 
De esta forma estarán a disposición de los usuarios de 
las bibliotecas del Instituto Cervantes publicaciones 
digitales de la universidad mexicana. Las voces de 
Elena Poniatowska, Carlos Pellicer, Julio Cortázar, 
los cuentos de Horacio Quiroga, la poesía chilena 
más reciente o las tradiciones mexicanas a través de 
sus leyendas ya se pueden escuchar y leer desde la 
biblioteca electrónica del Instituto Cervantes. 

Este convenio facilita el acceso a las colecciones 
digitales de la UNAM «Voz viva de México» y «Descarga 
Cultura» que, formadas por unos 1.000 documentos, 
son parte de un proyecto cultural que recupera las 
voces y las letras de la literatura en lengua española, 
así como de la historia de México. «Voz viva de México» 
es una colección que ofrece obras de destacados 
autores en su propia voz.  El elenco de escritores 
incluye a varios galardonados con el Premio Nobel 
y el Premio Cervantes: Octavio Paz, Gabriel García 
Márquez, Pablo Neruda, Mario Vargas Llosa, Carlos 
Fuentes y José Emilio Pacheco, entre otros. «Descarga 
Cultura» es la plataforma digital cultural de la UNAM 
que ofrece acceso a distintos materiales en formato 
multimedia donde la historia y las letras de España 
y América son protagonistas.

La colección electrónica también se ha acrecentado 
este año con la donación por parte de la editorial 
Verbum de un centenar de libros electrónicos de 
literatura hispanoamericana y de lengua española.  
Por último cabe destacar que este año ha sido posible 
la adquisición de métodos de español como lengua 
extranjera en formato electrónico.

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. En el actual 
contexto de racionalización de costes y de restricción 
presupuestaria, sin embargo, se ha priorizado la 
edición en formatos electrónicos.

La veintena de títulos publicados en el curso académico 
2014-2015 son en su mayoría, como en años anteriores, 
catálogos de exposiciones, actas de congresos, ensayos 
dedicados a la literatura española y estudios sobre el 
español y su enseñanza. 

Una de las la publicaciones más destacadas aparecidas 
en este periodo fue el volumen titulado La enseñanza del 
español en África Subsahariana, estudio sobre la situación 
de la enseñanza del español en ese amplísimo y diverso 
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territorio, en el que casi un millón y medio de personas 
estudian ya nuestra lengua. El libro, coordinado por 
Javier Serrano y coeditado por la Embajada de España 
en Kenia, el Instituto Cervantes, Casa África, AECID y 
Libros de la Catarata, recoge la visión de 35 hispanistas 
que documentan la situación actual de la enseñanza del 
español en los 27 países subsasaharianos en los que la 
presencia de nuestro idioma es reseñable.

A este mismo campo de estudios sobre el español, 
corresponde también la edición de las actas de jornadas 

y congresos dedicados a la didáctica de la lengua 
española que han publicado los centros de Bruselas, 
Mánchester. 

Otra de las publicaciones notables de este año es 
la antología Quisiera tener todas las voces. Bajo este 
título tomado en préstamo de un poema de Álvaro 
Cunqueiro, se recoge una breve antología poética de 
los dos últimos siglos en las lenguas de España que, 
según palabras de S.M. Felipe VI «constituyen vías 
naturales de acceso al conocimiento de los pueblos 

La enseñanza del español en el África 
Subsahariana.

Quisiera tener todas las voces. Quijotes por el mundo.
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y son a la vez los puentes para el diálogo de todos 
los españoles». El volumen incluye poemas de, entre 
otros, Pedro Salinas, Joan Maragall, Gabriel Aresti, 
Miquel Martí i Pol, Álvaro Cunqueiro, Blas de Otero, 
Celso Emilio Ferreiro, Federico García Lorca, Salvador 
Espriu, Antonio Machado, Rosalía de Castro o Xabier 
Lizardi.

Los catálogos de exposiciones constituyen una parte 
destacada dentro de la producción editorial del 
Instituto Cervantes. En este año en que se conmemora 
el IV Centenario de la publicación de la segunda parte 
del Quijote, cabe destacar la publicación de Quijotes 
por el mundo, catálogo de la muestra del mismo título 
que se ha exhibido en nuestra sede central para rendir 
homenaje a los cientos de traductores de las aventuras 
del ingenioso hidalgo. Una aventura de cuatrocientos 
años, desde la primera traducción al inglés hasta su 
adaptación a lenguas y escrituras desconocidas para 
el propio Cervantes. La publicación recoge un texto 
del comisario, José Manuel Lucía Megías, un guion 
de la exposición, imágenes de la obra expuesta y un 
mapamundi desplegable con todas las traducciones 
realizadas del Quijote a otros idiomas a lo largo de 
la historia. 

Del resto de catálogos publicados, las fotografías 
recogidas en Women & Women o Nueva York. Cara B; 
las pinturas de Jacinto Salvadó; la obra en papel de 
varios artistas incluidas en Papeles privados. Colección 
DKV/Colección Tomás Ruiz o la historia reciente que Women & Women.
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repasa La biblioteca errante. Juan Negrín y los libros 
son un buen reflejo de la variedad de exposiciones 
programadas.

Los nuevos soportes multimedia acogen contenidos 
variados como el Recorrido histórico español por 
el centro de Bruselas, la recopilación de boletines, 
actas de coloquios y congresos producidos por la 
Asociación de Cervantistas y recogidos bajo el título 
Publicaciones de la Asociación de Cervantistas, o 
el resto de publicaciones en línea que, de forma 
periódica, realiza el Centro Virtual Cervantes: http://
cvc.cervantes.es

Toda la información acerca de  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.

Nueva York. Cara B. Publicaciones de la Asociación de Cervantistas.La biblioteca errante. Juan Negrín y 
los libros.

http://cvc.cervantes.es
http://cvc.cervantes.es
http://www.cervantes.es/publicaciones
http://bibliotecas.cervantes.es
mailto:publicaciones@cervantes.es
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Desde hace varios años, el Instituto Cervantes ha puesto 
en la red numerosos recursos con el fin de mejorar su 
comunicación y facilitar el acceso a sus servicios. A los 
portales institucionales, comerciales y de contenidos, 
se han añadido nuevos sitios de comercio electrónico 
y otros servicios de información.

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

En el curso académico 2014-2015 se siguen manteniendo 
diversas bitácoras informativas que dan noticias periódicas 
de la actividad de los centros: académica, de la biblioteca, 
cultural, etc. Continúa incrementándose 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 (AVE) y de los 
Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) 
han renovado su contenido de acuerdo con la nueva 
imagen de marca de ambos servicios del Instituto 
Cervantes. Por otra parte, los portales 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. 
En este curso académico destaca la comercialización de 
los nuevos materiales del AVE, adaptados a la consulta 
desde todos los dispositivos móviles, que se han puesto 
a la venta bajo el nombre de AVE Global.

Portales de contenidos: el Centro 
Virtual Cervantes
El Centro Virtual Cervantes (CVC) ha publicado en 
el período 2014-2015 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 200.000 
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 y 
«El Trujamán» sigue difundiendo artículos de prestigiosas 
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firmas sobre el mundo de la traducción en español en 
sus diferentes disciplinas y variedades.

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

El Oriente de Severo Sarduy

El cubano Severo Sarduy ha sido una de las figuras 
más singulares de la cultura hispánica del siglo XX. En 
el espacio dedicado a él en el CVC, que recupera una 
exposición que itineró por los centros del Instituto 
Cervantes en 2008, se homenajea a este escritor y 
artista que exhibe como pocos un itinerario tan rico y 
original. Es un viaje por todos aquellos lugares que le 
fascinaron y que marcaron definitivamente su obra. 
Marruecos, Turquía, la India o Argelia son algunos de 
los países que recorrió en profundidad y en los que la 
conexión entre Hispanoamérica y Oriente se refuerza.

Astronomía en el Instituto Cervantes

Nuevo espacio en la sección de ciencia del CVC que 
recoge la colaboración del Instituto Cervantes con 
la Sociedad Española de Astronomía (SEA) para dar 
a conocer su actividad. En esta primera entrega se 
ofrecen dos obras: Astronomía made in Spain, dedicada 
a divulgar la labor de los astrónomos españoles en el 
mundo, y 100 conceptos básicos de Astronomía, una serie 
de propuestas terminológicas y conceptuales sobre el 
lenguaje técnico de la disciplina.

El Oriente de Severo Sarduy.

Astronomía en el Instituto Cervantes.

http://cvc.cervantes.es/sitio/mensajes/2015_03-01_sarduy.htm
http://cvc.cervantes.es/sitio/mensajes/2014_09-01_astronomia.htm
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El español en el mundo. Anuario del Instituto 
Cervantes 2013

En este volumen de 2013 se recogen informes regionales 
sobre Hong Kong, Estados Unidos, Brasil y Canadá, 
además de artículos sobre la política panhispánica 
de las Academias de la Lengua, los programas en el 
exterior del Ministerio de Educación español, diversas 
cuestiones de lengua y cultura hispánica, e informes del 
Instituto Cervantes sobre los Congresos Internacionales 
de la Lengua Española y el Sistema de Acreditación de 
Centros Instituto Cervantes (SACIC).

Paremia

Primera revista española y la segunda del mundo 
dedicada a la conservación y estudio de las paremias: 
los enunciados breves y sentenciosos como los refranes, 
los proverbios o los aforismos. De periodicidad anual, 
esta revista especializada de carácter científico e 
internacional publica trabajos sobre paremias de 
cualquier lengua. Con la creación de este espacio en el 
CVC, el acceso abierto a Paremia permite a los lectores 
consultar de forma gratuita todos sus contenidos.

E-Aesla

Nueva revista científica, de publicación exclusivamente 
digital, que tiene como propósito la edición de los mejores 
trabajos presentados en los congresos organizados por 
la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA). 

Anuario del Instituto Cervantes 2013.

Revista Paremia.

http://cvc.cervantes.es/sitio/mensajes/2014_10-01_anuario13.htm
http://cvc.cervantes.es/sitio/mensajes/2014_10-01_anuario13.htm
http://cvc.cervantes.es/sitio/mensajes/2015_01-01_paremia.htm
http://cvc.cervantes.es/sitio/mensajes/2015_05-01_eaesla.htm
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Es de periodicidad anual y las áreas temáticas que 
aborda son: adquisición y aprendizaje; enseñanza de 
lenguas; lengua para fines específicos; lenguaje infantil y 
psicolingüística; sociolingüística; pragmática; lingüística 
de corpus; lexicología; traducción e interpretación.

Congresos de la ASELE, XXII-XXIII

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 
2011-2012, que se incorporan a las de las veintiuna 
primeras reuniones. 

Paremias populares asturianas

La riqueza cultural que representan las manifestaciones 
lingüísticas transmitidas de generación en generación por 
tradición oral, como los refranes y las frases proverbiales, 
es de sumo interés para los investigadores del saber 
popular. Este volumen preparado por Xulio Viejo, que 
forma parte de la Biblioteca fraseológica y paremiológica 
del CVC, ofrece una aproximación a la cultura asturiana 
a través de sus enunciados sentenciosos.

España y Flandes

Conjunto de estudios sobre las relaciones entre los reinos 
hispánicos y los territorios de las Diecisiete Provincias en 
el siglo XVI. En el marco de las diversas actividades que 
intentan revisar varios y complejos ámbitos implicados Congresos de la ASELE.

E-Aesla revista digital.

http://cvc.cervantes.es/sitio/mensajes/2015_02-01_asele_22-23.htm
http://cvc.cervantes.es/sitio/mensajes/2014_11-01_refranes_m4.htm
http://cvc.cervantes.es/sitio/mensajes/2015_04-01_espana_flandes.htm
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por los reinados de Carlos V y Felipe II, estos trabajos 
abordan aspectos historiográficos poco surcados hasta 
ahora. Esta edición digital recupera un volumen impreso 
con las actas de unas jornadas celebradas en el Instituto 
Cervantes de Bruselas.

El español, lengua para la ciencia y la 
tecnología

Análisis multidisciplinar del español: la situación de la 
cultura científica en España; el peso del español en Internet 
y el estado de la sociedad de la información en España 
e Hispanoamérica; el papel internacional de las revistas 
científicas en lengua española y la difusión del español 
científico y técnico como lenguaje de especialidad.El español, lengua para la ciencia y la tecnología.

España y Flandes.Paremias populares asturianas.

http://cvc.cervantes.es/sitio/mensajes/2014_07-01_espanol_ciencia.htm
http://cvc.cervantes.es/sitio/mensajes/2014_07-01_espanol_ciencia.htm
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Las aportaciones del hispanismo alemán y su 
recepción en España

Recuperación de las ponencias presentadas en la 
mesa redonda «La aportación del hispanismo alemán», 
celebrada con motivo de la presentación del Instituto 
Cervantes en Múnich en marzo de 1994. Esta selección ya 
apareció en un volumen con el mismo título publicado 
por el Instituto Cervantes en 1996.

Presencia del Instituto Cervantes en las redes sociales
Uno de los principios fundamentales que inspira la 
presencia del Instituto Cervantes en Internet es la 
prestación de un servicio público de calidad. Las 
redes sociales son un instrumento de comunicación 
fundamental que nos permite mantener una fluida 
relación con nuestra audiencia, que implica escuchar 
y atender sus necesidades sin perder de vista el objetivo 
del Instituto Cervantes: difundir en todo el mundo la 
lengua y la cultura en español.

Durante este curso 2014-2015, el Instituto Cervantes 
ha trabajado especialmente en la reorganización 
de su presencia en redes sociales con el fin de 
dotar al conjunto de sus espacios de una estructura 
homogénea y sólida, en fondo y en forma, para 
adaptar su comunicación a los diferentes públicos y 
sus necesidades a través de los canales adecuados, 

y así lograr la máxima interacción y difusión de sus 
contenidos. 

Como en años anteriores, Facebook es la plataforma 
social mayoritaria en la red de centros del Instituto 
Cervantes, con 73 páginas, y la que presenta mayor 
crecimiento en número de seguidores, que ya alcanzan 
los 487.000. La actividad en Twitter también aumenta: 
así lo muestran sus 52 cuentas que, en conjunto, son 
seguidas por 224.000 usuarios. 

Además, el Instituto Cervantes está presente en Youtube 
con cuarenta canales y gestiona más de un centenar 
de espacios ya sea en redes globales como Flickr, 
Foursquare, Google+, Instagram, Linkedin, Pinterest, 
Slideshare y Vimeo, o redes locales específicas como 
las asiáticas Douban, Mixi, Weibo y Youku.

Las aportaciones del hispanismo alemán y su recepción en España.

http://cvc.cervantes.es/sitio/mensajes/2014_12-01_hispanismo_aleman.htm
http://cvc.cervantes.es/sitio/mensajes/2014_12-01_hispanismo_aleman.htm
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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
Londres
Lyon
Mánchester
Milán 
Moscú
Múnich
Nápoles
Nicosia
Palermo
París
Praga
Roma
Sofía
Toulouse
Utrecht
Varsovia
Viena
Zagreb



125

actividad
cultural

actividad
institucional

centros 
del Instituto

el Instituto 
en internet

actividad
académica

el Instituto 
en cifras

presentación
del director

órganos
rectores  

colaboraciones 
mecenazgo y

patrocinio

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 continúa 
explorando nuevas oportunidades comerciales 
teniendo entre sus actividades destacadas los cursos 
de inmersión lingüística, los campamentos de verano 
para niños, la certificación lingüística con los Diplomas 
de Español como Lengua Extranjera (DELE) y la 
celebración del festival de cine latino «Cine Magnífico». 

El número de escuelas que se unen al programa 
académico de turismo idiomático en Nuevo México 
sigue creciendo. 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 los exámenes DELE habiendo llegado a la cifra de 
58 centros de examen. En esta misma área geográfica 
existen, además, 16 centros acreditados.

En octubre de 2014 se firmó un acuerdo de colaboración 
con la Texas A&M University de San Antonio, gracias al 
cual, en junio de 2015 el Instituto Cervantes comenzó 
sus actividades en San Antonio.

Albuquerque

Póster del festival «¡Cine Magnífico!».

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
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En lo que respecta al área cultural, el Instituto Cervantes 
de Albuquerque ha desarrollado programas claves 
dirigidos al público neomexicano con el objetivo 
de aumentar la asistencia a las actividades y las 
colaboraciones con instituciones locales, nacionales 
e internacionales.  En septiembre de 2014 se llevó a 
cabo la segunda edición del festival de cine en español 
«Cine Magnífico» con más de mil asistentes y más de 
veinte instituciones y empresas colaboradoras. Como 
programa paralelo al festival de cine se organizó un ciclo 

de talleres de cine para profesores de escuelas primarias 
de la ciudad.  Este proyecto se organiza conjuntamente 
con el Instituto de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos 
de la Universidad de Nuevo México. 

Siguiendo la línea de programación de cultura 
contemporánea española, en noviembre se presentó la 
exposición fotográfica «VAIVEN. Six visual journeys back 
and forth between Spain and the US» y la presentación 
del libro Our America: A Hispanic History of the United 

Presentación del libro  Our America: A Hispanic History of the United States, de Felipe Fernández Armesto.
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States, de Felipe Fernández Armesto. Estas actividades 
se presentaron en colaboración con SPAINRED, el Centro 
Nacional de Cultura Hispánica, la Fundación Rafael del 
Pino y la Universidad de Nuevo México.  

También se celebró la cuarta edición del «Modelo 
Naciones Unidas en español» para institutos de Nuevo 
México, en el que colaboraron siete institutos.  Cabe 
destacar también la colaboración con el Festival de Cine 
Experimental Contemporáneo en el que se apoyó a los 
artistas argentinos Gabriela Golder y Andres Denegri, 
ambos organizadores del Festival Bienal de la Imagen 
en Movimiento de Buenos Aires. 

Otras actividades relevantes han sido la presentación 
de los escritores Jorge de la Parra (México) y Eduardo 

Albuquerque

Estudiantes de un curso para niños. Obra de teatro representada por los estudiantes del campamento de 
verano.
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Paz Soldán (Bolivia) en colaboración con la Universidad 
de Nuevo México, los talleres de cocina y enología, la 
creación del club de lectura en español y el festival de 
baile latino de la ciudad. 

Anastasio Sánchez Zamorano
Director

Portada del libro Cuando los astros se alinean, del autor mexicano 
Jorge de la Parra.

El escritor boliviano Edmundo Paz Soldán durante su presentación.
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El Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard 
planifica y organiza sus actividades académicas y de 
investigación como Observatorio de la lengua española 
y las culturas hispánicas en los Estados Unidos, con 
financiación del Banco Santander. Este centro, integrado 
en la estructura académica de Harvard, es el único 
de la red del Instituto Cervantes dedicado de forma 
exclusiva a tareas de investigación y análisis sobre la 
lengua española, en sus dimensiones lingüística, social, 
económica, educativa y cultural. Ello no impide, sin 
embargo, la integración en su agenda de actividades 
culturales con implicaciones académicas, de acciones de 

fomento y mantenimiento social de la lengua española 
o de una oferta de productos y servicios académicos 
propios del Instituto Cervantes.

Para la ejecución de las actividades y proyectos del 
Observatorio, resulta decisiva la colaboración con 
distintas entidades de la propia Universidad de Harvard. 
Entre ellas, merecen destacarse los departamentos 
de Lenguas y Literaturas Romances, de Antropología 
y de Lingüística, el Comité de Etnicidad, Migraciones 
y Derechos, el Centro de Estudios Latinoamericanos 
David Rockefeller, la Oficina International y la sección 

Boston

Encuentro con Javier Cercas en el programa «Conversaciones en el Observatorio».

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 español y portugués de la Biblioteca Widener. 
Al tiempo, son habituales las colaboraciones con 
otras instituciones académicas del área de Boston, 
como la Universidad de Boston, la Universidad de 
Massachusetts, el Wellesley College o la escuela de 
música Berklee College, entre otras.

El Instituto Cervantes en Harvard organiza sus 
actividades y proyectos en torno a cuatro áreas de 
contenido: lengua, minorías, educación y pensamiento. 
Las 29 actividades académicas realizadas a lo largo del 
año académico 2014-2015 han tratado temas como 

la transmisión del español en tercera generación de 
hispanos, la enseñanza de español como lengua de 
herencia, la aplicación de nuevas tecnologías a la 
enseñanza, las relaciones transatlánticas en los campos 
de la literatura y de la música contemporánea o la 
ciencia en español, entre otros. Los destinatarios de 
estas actividades han sido principalmente estudiantes 
y profesores universitarios, de Harvard y de otras 
universidades del área, así como profesores de lenguas 
de colleges, escuelas secundarias y primarias. 

Taller sobre enseñanza de lenguas extranjeras impartido por 
Fernando Rubio.

Concierto de Antonio Serrano en el Berklee College. 
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Durante el curso 2014-2015, el Observatorio inición su 
plan de investigación orientado al análisis y seguimiento 
de la situación de la lengua española y de la cultura y el 
pensamiento en español dentro de los Estados Unidos. 
Este plan prevé la ejecución de trabajos de investigación 
en forma de proyectos propios o en colaboración con 
otras entidades. Los proyectos propios planificados 
tienen los siguientes títulos: «Cibermedios en español 
en los Estados Unidos», «Mapa latino de Harvard», 
«Bibliografía del español en los Estados Unidos» e 
«Informe anual sobre la lengua española en los Estados 
Unidos». También se está iniciando el proyecto «Catálogo 
de programas de educación bilingüe y dual en los Estados 
Unidos», para el que ya se cuenta con la colaboración 

Boston

Ricardo Otheguy (izda.) y Daniel Erker disertan sobre «Boston vs. New 
York. Spanish in Big Cities».

Ponencia de Luis Fernández Cifuentes en el Simposio «Frictions of 
world literature».

Juan Pérez-Mercader durante su intervención sobre «Divulgación 
científica en español».
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del Centro de Lingüística Aplicada de Washington y del 
Instituto Benjamin Franklin de la Universidad de Alcalá. 
Para la realización de estos trabajos, el centro dispone de 
una beca anual financiada por la Fundación Rafael del 
Pino y de dos becas a tiempo parcial para estudiantes 
graduados de la Universidad de Harvard.

Los resultados de los proyectos de investigación 
se divulgan a través de la publicación Informes del 
Observatorio/Observatorio Reports, publicación 
periódica, mensual, gratuita y en línea, accesible a 
través del portal del Observatorio. A lo largo del año 
académico han sido diez los informes publicados, entre 
los que destacan los siguientes títulos: «Panorama 
de la enseñanza de español en las escuelas de los 

Estados Unidos»; «La adquisición del español en 
niños de tercera generación»; «Reflexiones sobre el 
uso del inglés y el español en filosofía analítica»; «El 
judeoespañol en los Estados Unidos»; «La imagen de 
los hispanos en la publicidad de los Estados Unidos»; 
«Panorama de la relación entre los Estados Unidos, 
España e Hispanoamérica en el campo del arte 
sonoro»; «Del silencio a la palabra. El empoderamiento 
de los hablantes de lenguas de herencia en el siglo XXI». 
A mediados de 2015, tras un año de existencia de la 
publicación, el número total de descargas o consultas 
de estos informes supera las 1.500.

Francisco Moreno Fernández
Director

Mary Gaylord durante un coloquio del programa «Don Quixote on the 
Big Screen». 

Intervención de Kim Potowski en las «Conversaciones en el  
Observatorio».
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Durante el presente curso, el Aula Cervantes de Calgary 
ha intensificado la labor de difusión y promoción de 
los exámenes para la obtención de los Diplomas de 
Español como Lengua Extranjera (DELE) en los colegios 
bilingües de Alberta (ISAs), así como en las escuelas 
públicas y privadas de Calgary. Uno de los colegios 
privados más prestigiosos de Alberta, la Webber 
Academy, se ha incorporado a la red de centros de 
examen DELE, lo que ha supuesto un incremento del 
30 % en el número de candidatos en las convocatorias 
de abril y mayo de 2015 en todo Canadá. 

Se han mantenido numerosas reuniones con directores, 
padres, profesores y alumnos para dar a conocer los 
nuevos niveles y el valor de estos diplomas. Además, 
el Aula Cervantes colabora con el Consorcio Bilingüe 
de Alberta, el Consorcio de Español de esta provincia 
y el Departamento de Francés, Italiano y Español de la 
Universidad de Calgary. 

Las ciudades más importantes en lo referente a 
la inscripción para la obtención del DELE han sido 
Calgary, Edmonton y Montreal, con 173, 97 y 72 
candidatos, respectivamente. La mayoría de los 
estudiantes de enseñanza primaria y secundaria se 

Calgary

Cartel del Spanish Festival 2015.

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
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han preparado y presentado a los niveles A1 y A2/B1 
para escolares.  

Otra de las líneas estratégicas en la que se ha trabajado 
ha sido la de los viajes de inmersión lingüística a 
Nuevo México, organizados por el Instituto Cervantes 
de Albuquerque. Así, ha aumentado el número de 
colegios participantes en el programa que incluye 
clases intensivas de español y excursiones culturales 

Actuación de Natalia Voronovska el Día de la Hispanidad.Cartel del Día de la Hispanidad celebrado en la Universidad de Calgary.
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para conocer la herencia hispánica en este estado, el 
único de Estados Unidos que tiene el español como 
lengua oficial. 

Gracias al acuerdo suscrito con la empresa Técnicas 
Reunidas Canadá, el Aula Cervantes ha puesto en 
marcha su primer curso de español a distancia para 
ofrecer a más de 80 de sus empleados clases de 
español a través del AVE, con tutores del Instituto 
Cervantes de Chicago para hacer el seguimiento. En 
este mismo contexto, desde el Aula se ha organizado 
el primer curso presencial, celebrado en Calgary, para 
ejecutivos de la empresa Talisman, recientemente 
adquirida por Repsol. 

Por todo ello, seguimos trabajando con empresas 
españolas y extranjeras, con colegios, entidades 
culturales y otras instituciones para extender nuestra 
oferta de cursos de español, tanto  presenciales como 
a través del AVE.

Entre las actividades culturales y académicas 
organizadas por el Departamento de Francés, 
Italiano y Español de la Universidad de Calgary y el 
Aula Cervantes, en colaboración con la Embajada de 
España en Canadá y otras instituciones culturales, 
cabría citar el Día de la Hispanidad, las III Jornadas de 
Poesía Hispana y el ciclo de charlas «Marzo literario». 

En abril y mayo de este año, el Aula tuvo un participación 
destacada en el Festival Español, organizado por la 
Asociación de España en Calgary, y en las jornadas para 
profesores que anualmente convoca en Edmonton la 
Asesoría de Educación. 

Calgary

Póster de la jornada «Poesía hispana en Calgary».
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Canadiense de Hispanistas, celebrada en Ottawa, en 
el que presentamos los programas y recursos del 
Instituto Cervantes. 

Queremos agradecer, por último, a la Embajada de 
España en Canadá el apoyo que viene prestando al 
Aula Cervantes de Calgary tanto en la organización de 

las actividades culturales como en la difusión de  las 
mismas a través del boletín España cerca.

Melania Pascual Salcedo-Sáez
Profesora-coordinadora

Detalle del cartel de presentación del libro bilingüe de poemas The Thin 
Red Line, de Gemma García-San Román.

Detalle del cartel de presentación de la charla de Roberto Ayala «Ecos 
de Don Quijote en el discurso centroamericano».

Spanish Language and
Culture R.A.

Designed by

The Department of French, Italian and Spanish and the Instituto Cervantes,
in collaboration with the Embassy of Spain in Ottawa, España en Calgary

and Castilla Books are pleased to invite you to the conference series :

Marzo literario / Literary March

In Spanish and English.
Thursday, March 26th
5:00 pm, University of
Calgary, Craigie Hall
E212, free admission.

During the conference,
possible connections

between Golden 
Century Spanish

Literature and the oral
use of set phrases in

modern everyday
Salvadoran speech will be

analyzed.

Echoes of Don Quixote in
 Central American Speech

Roberto Ayala

Tanto va el cántaro al agua ...

Roberto Ayala, a civil engineering student at the National 
University of El Salvador, thirty-�ve years ago, relocated
to Canada in the early eighties. 
Interested in information technology, he successfully obtained,
in 2000, his diploma in Computer Engineering Technology
from the Southern Alberta Institute of Technology (SAIT).
That same year, he continued his academic studies, this time
at the University of Calgary, to pursue his interest in
literature and linguistics.

Attracted to Spanish Golden Age literature, as well as to 
French and Italian Renaissance literatures, he is completing
his PhD studies writing his thesis on the presence of  orality in
Cervantes’  texts and its relationship to literacy.

Melania Pascual Salcedo,
Instituto Cervantes Coordinator
aula.calgary@cervantes.es
Tel.: (403) 220-2830
Fax: (403) 284-3634

Dra. Fresia Sánchez,
Department of French, Italian 
and Spanish,
fsanchez@ucalgary.ca

Contact



138

El Instituto Cervantes de Chicago ha superado en 
un 27 % los objetivos de actividad marcados para 
este año, destacando los ingresos por patrocinio, 
que alcanzaron los 66.000 dólares, los ingresos por 
cesión de espacios, que sumaron 46.000 dólares, y 
los ingresos culturales, que superaron los 104.000 
dólares.

Las líneas estratégicas marcadas por el área académica 
para el curso 2014-2015 fueron la formación de 
profesores, el programa de español para niños, la 

enseñanza del español en línea (AVE), los cursos de 
español para profesionales y la certificación  de los 
conocimientos de nuestro idioma a través del DELE. 

En el campo de la formación, el equipo docente del 
centro impartió, por primera vez, seminarios para 
profesores de las escuelas públicas de Chicago. 
La iniciativa fue muy bien recibida y valorada, lo 
que permitirá contar en el futuro inmediato con un 
programa específico dirigido a este colectivo. También 
se ha consolidado la colaboración con la UNAM Chicago 

Chicago

Visitantes de la exposición «Pensar con las manos».

ESTADOS UNIDOS. Chicago
31 W. Ohio
Chicago, IL 60654
Tfno: +1 312 335 19 96
chicago@cervantes1.org
http://chicago.cervantes.es
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a través de la organización conjunta de dos cursos de 
actualización curricular. 

En lo que respecta al programa de español para 
niños, se ha completado el diseño curricular y se ha 
diversificado los contextos en los que se imparten 
estos cursos. 

En abril se llevó a cabo el lanzamiento de SpanishPRO, 
un método profesional para enseñar español diseñado 
por el Instituto Cervantes de Chicago y la St. Augustine 
University, con el que se espera cubrir la demanda 
existente.

Por otro lado, se está negociando con el estado de 
Illinois el reconocimiento del DELE como certificado 
para el «sello de bilingüismo», requisito para los 
estudiantes que acceden a la universidad.

Entre las iniciativas culturales, cabe reseñar, en 
el ámbito de la literatura, el extenso programa 
dedicado a Octavio Paz, organizado en colaboración 
con el Consulado General de México y la UNAM; la 
conmemoración del V centenario del nacimiento de 
Teresa de Jesús; la presentación de la 23.ª edición 
del diccionario de la lengua española que hizo Darío 
Villanueva, director de la Real Academia Española, 

Conferencia de Felipe Fernández Armesto: «Nuestra América. Una 
historia hispana de los Estados Unidos». De izda. a dcha.: Gerardo 
Cárdenas y Felipe Fernández Armesto.

Lectura continuada del Quijote.
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o la celebración del Día de Cervantes con la lectura 
continuada del Quijote.

En el capítulo de artes escénicas se debe mencionar 
la presentación de la zarzuela La Dolorosa en el Latino 
Music Festival, así como los conciertos de Adam 
Levin, Kaia String Quartet, Renato Anesi y Ben Melsky. 
Extraordinaria y entrañable fue también la puesta en 
escena de la obra infantil Minimón, de Mons Dansar, que 
cautivó tanto a los niños como a los padres asistentes.

Un año más, el Chicago Flamenco Festival cosechó 
un gran éxito y contó con las actuaciones de La Chimi, 

Carmen La Talegona, Sònia Sánchez, Paloma y Raquel 
Gómez, La Shica,  Auxi Fernández  y Yolanda Osuna.

Una gran repercusión tuvieron, por su parte, las 
conferencias de Felipe Fernández Armesto sobre 
su libro Nuestra América. Una historia hispana de 
Estados Unidos y la ofrecida por Rebeca Grynspan, 
Secretaria General Iberoamericana, sobre «Crecimiento 
económico en América Latina».

En artes plásticas es preciso destacar la programación 
de dos grandes exposiciones: «Pensar con las manos», 
que recoge la obra de los diseñadores gráficos Pep 

Chicago

Actuación de La Chimi en el Chicago Flamenco Festival 2015. Concierto de Rosana. 
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Carrió e Isidro Ferrer, con ilustraciones surrealistas 
que cobran vida a través del video y de la realidad 
aumentada, organizada en colaboración con la 
Universidad Politécnica de Valencia; y «Goya y Dalí: 
Caprichos», que presenta a Goya a través del trabajo 
que realizó Dalí sobre los grabados de la serie Los 
Caprichos, que forman parte de la colección de la 
Fundación Museo de las Artes.

En el área de gastronomía, por último, se realizaron 
talleres de catas de vinos y cenas maridadas con la 
D.O. Jerez. 

La Biblioteca José Emilio Pacheco ha incrementado de 
forma significativa la colección infantil y juvenil para 
dar un mejor servicio al cada vez mayor número de 
usuarios en estas edades. Los fondos de la biblioteca 
han seguido creciendo, alcanzado este curso los 35.592 
ejemplares, y las actividades de extensión bibliotecaria 
se van consolidando gracias al club de lectura, a las 
presentaciones de libros, a las lecturas dramatizadas 
y a los cuentacuentos.

Antonio Martínez Luciano
Director 

Presentación de la D.O. Vinos de Jerez. Detalle de la exposición «Goya y Dalí: Caprichos».
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En este curso académico, el Instituto Cervantes de Nueva 
York ha aumentado la cantidad de horas/alumno en un 
22 % y sus ingresos académicos se han incrementado en 
un 25 %. Ello se debe al extraordinario crecimiento tanto 
de estudiantes particulares como de los asistentes a 
cursos de empresas o instituciones: Oficina del Fiscal de 
Nueva York, Zara, Manhattan Youth, etc. Cabe destacar 
también el aumento de los cursos de formación de 
profesores en colaboración con el Departamento de 
Educación de la ciudad de Nueva York. Por lo que respecta 
al Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), 
se ha conseguido su reconocimiento como requisito 
para el acceso a las universidades del área de influencia 
del centro, como la Universidad de Columbia, y se está 
cerrando un acuerdo con el Departamento de Educación 
del estado de Nueva York para su reconocimiento en 
todos los colegios públicos. En términos globales, el 
DELE creció un 9 % en los Estados Unidos.

La programación cultural ha crecido significativamente 
en cantidad y calidad, con especial mención a los debates 
dedicados a los grandes temas de actualidad, sobre 
los que disertaron relevantes intelectuales: Antonio 
Muñoz Molina habló sobre «Los nuevos movimientos 
sociales en Europa»; Sergio Ramírez disertó sobre el 
«Pasado y futuro de Centroamérica»; Felipe Fernández-
Armesto presentó su libro Our America: A Hispanic 

Nueva York
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

Felipe Fernández-Armesto durante su conferencia «Remapping the 
Territory. Our America: A Hispanic History of The United States». 

Inauguración de la exposición  «Los Caprichos: Goya y Dalí». De izda. 
a dcha.: Ramón Gil-Casares, embajador de España en Washington; 
Ignacio Olmos, director del Instituto Cervantes de Nueva York; y Ángel 
Martín Acebes, agregado comercial de la Oficina Comercial de España 
en Nueva York.
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History of the United States; Antonio Garrigues Walker 
estuvo presente en la mesa redonda «Lessons learned 
from the crisis»; Luis Moreno Ocampo habló sobre la 
«Justicia transicional»; Juan Villoro disertó sobre fútbol 
y literatura; Elena Poniatowska, sobre la literatura 
que surgió de la calle; Rebeca Grynspan pariticipó en 
el debate «Inmigración hispana en América»; Javier 
Cercas habló sobre «La transición en España, 40 años 
después» y Darío Villanueva presentó la nueva edición 
del Diccionario de la lengua española. 

No faltaron los homenajes a grandes referentes 
españoles e hispanoamericanos como Nicanor Parra, 

Presentación de las conclusiones del proyecto «El valor económico del español». De izda. a dcha.: José Antonio Alonso y José Luis García 
Delgado, codirectores del estudio; Emilio Gilolmo, vicepresidente ejecutivo de Fundación Telefónica; e  Ignacio Olmos.

«Grandes voces de México». De izda. a dcha.: Barbara Probst Solomon, 
Elena  Poniatowska, Ignacio Olmos y Siri Hustvedt.
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Gabriela Mistral, Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz 
y, naturalmente, Miguel de Cervantes. 

Las  artes  plást icas  contaron con muestras 
contemporáneas de la mano de Alberto García-Alix, 
Ruven Afanador, Boa Mistura o Agatha Ruiz de la Prada, 
e históricas como las dedicadas a Goya o Dalí. El teatro 
y las artes escénicas estuvieron representados por 
grandes creadores como José Luis Gómez o Blanca 
Li; la música, por su parte, vibró con los ritmos de La 
Shica, Carmen La Talegona o Fetén Fetén

Cabe resaltar, finalmente, el impulso dado a la 
itinerancia de actividades relevantes y a la coordinación 

Nueva York

Concierto de La Shica en el festival «Flamenco Roit».

«Grafitti Art».

«Cervantes Garden Party».
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cultural entre todos los centros del Instituto Cervantes 
en EE. UU. 

La biblioteca Jorge Luis Borges ha colaborado con 
muchas otras instituciones como la Universidad de la 
Ciudad de Nueva York (CUNY), la America’s Society, la 
Hispanic Society, los departamentos de Educación de la 
ciudad y del estado de Nueva York o la Biblioteca Pública 
de Nueva York). Además, se ha asistido a las principales 
ferias y congresos para reforzar así las relaciones con 
editoriales y distribuidoras americanas.

Ignacio Olmos Serrano
Director

Inauguración de la exposición «Beloved Homeland», de Alberto García-Alix.Espectáculo de Carmen La Talegona en el festival «Flamenco Roit».

«La Transición en España, 40 años después». De izda. a dcha.: Elvira 
Lindo, Juan Luis Cebrián e Ignacio Olmos.
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Durante el presente curso, el Aula Cervantes de Seattle 
ha continuado trabajando en su objetivo prioritario de 
difusión y promoción de los exámenes para la obtención 
del Diploma de Español como Lengua Extranjera 
(DELE), consiguiendo al mismo tiempo consolidar la 
presencia y visibilidad del Instituto Cervantes en los 
ámbitos universitario y escolar. En este sentido, se 
han preparado y ofrecido numerosas presentaciones, 
talleres y seminarios de formación sobre la enseñanza 
de español, tanto presencial como a distancia –a 
través del Aula Virtual de Español (AVE)–, y sobre la 
implantación de los distintos niveles de certificación 
lingüística. 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).

En el campo de la formación de profesores, además de 
la tutoría de los cursos de acreditación de examinadores 
DELE, el Aula Cervantes de Seattle ha participado en 
diversas jornadas de formación para profesores de 
español como lengua de herencia.

En lo que respecta a la participación en las distintas 
convocatorias de las pruebas para el DELE, hay que 
destacar las realizadas en la International Community 

Seattle

Detalle del cartel de la proyección de la película Celda 211 dentro del 
ciclo «Cine en español en la Universidad de Washington». 

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
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School y en Tillicum Middle School, ambas en el estado de 
Washington, con cerca de cincuenta inscripciones cada 
una. Por otro lado, se ha consolidado también el acuerdo 
alcanzado con la Seattle University para establecer el 
DELE como requisito obligatorio para que los estudiantes 
de Lengua y Literatura Española puedan graduarse. 

La actividad cultural se ha llevado a cabo en colaboración 
con organizaciones locales e instituciones españolas, 
en especial con el Consulado honorario de España en 
Seattle, la Asesoría de Educación de la Embajada de 

España en Washington y el Departamento de Español 
de la Universidad de Washington, que acoge nuestras 
instalaciones. El programa cultural de este año incluyó, 
entre otras actividades, un «Ciclo de cine español en la 
Universidad de Washington», el espectáculo «Flamenco(s) 
de plomo y cobre», presentado por la bailaora Mariana 
Collado en Seattle y Olympia, además de conferencias, 
talleres de flamenco o jornadas literarias.

Antonio Martínez Luciano
Director-coordinador

Mariana Collado, directora y bailaora principal del espectáculo 
«Flamenco(s) de plomo y cobre», presentado en Seattle y Olympia.

Espectáculo «Flamenco(s) de plomo y cobre», presentado en Seattle 
y Olympia.

 1
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El Instituto Cervantes en Belo Horizonte ha cumplido, 
en el curso 2014-2015, su sexto 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 y por las actividades culturales 
programadas, siendo en estos momentos un socio 
estratégico a nivel institucional, pedagógico y cultural. 

Durante el primer semestre de 2014, el Instituto 
Cervantes de Belo Horizonte continuó desarrollando 
ampliamente el proyecto pedagógico de enseñanza 
de español en la Universidade Aberta e Integrada 
de Minas Gerais (UIATEC), tras ganar en el año 2013 
la licitación pública convocada por la Secretaría de 
Estado de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior 
del Gobierno de Minas Gerais (SECTES). El proyecto 
UIATEC ha permitido a nuestra institución enseñar 
español a más de 4.000 estudiantes desde el año 
2013, a través de la plataforma AVE en su modalidad 
con tutor, y tener una capilaridad en el estado de 
Minas Gerais al estar presentes en los más de 120 
tecnológicos y centro pedagógicos que dicho Estado 
posee. La prórroga de los convenios con la Universidad 
Pontificia PUC Minas, la Universidad FUMEC, la 
Universidad Federal de Diamantina, IBMEC o con 
el Colegio Izabela Hendrix ha supuesto también la 
consolidación de la enseñanza del español a distancia 
y un impulso a la comercialización del Aula Virtual 
Cervantes con tutor con la venta de miles de licencias.

El uso de nuevas tecnologías en la enseñanza ELE 
es una línea de actuación estratégica fundamental 
que tiene cada vez más aceptación entre el público 
brasileño. Por esta razón, se ha diseñado un completo 
programa de cursos semipresenciales. Ya se ha 

Belo Horizonte

Recital de Amancio Prada en el Museo de Arte de Pampulha.

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
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alcanzado el objetivo marcado hace dos años y este 
tipo de cursos representa ya el 50 % de la actividad 
docente del centro. 

Los programas de actualización para profesores 
integran otra de las líneas fundamentales de 
actuación. En este sentido, el Seminario Permanente 
de Profesores de Español (SPPE) del Instituto 
Cervantes en Belo Horizonte cuenta con destacados 
especialistas de todo Brasil. Por otro lado, para 
facilitar un mayor contacto de nuestros alumnos 
con la lengua, se ha potenciado y prorrogado el 
convenio con la Asociación de Centros de Idiomas 

IV Festival de Cine Español y Latinoamericano de Belo Horizonte 
«Latino 2014».

Presentación de vinos y de gastronomía de España.
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de la Republica Argentina y se han firmado nuevos 
acuerdos con escuelas de español de Chile (Achele) y 
España (Enforex y Escuela Don Quijote). La mayoría de 
estos centros forman parte del Sistema de Acreditación 
de Centros del Instituto Cervantes (SACIC). Gracias a 
estos acuerdos los estudiantes del Instituto Cervantes 
en Belo Horizonte disfrutan de becas para estudiar 
español en países hispanohablantes. 

En el ámbito cultural, este año ha significado la 
consolidación del centro como una institución integrada 
en los circuitos culturales de la ciudad. La programación 
cultural ha tenido como premisa fundamental la 
actuación permanente por ejes temáticos, procurando 
que las actividades formen parte de programas y 
festivales ya consolidados en la ciudad. La programación 
se ha orientado a producción de grandes paquetes 

Belo Horizonte

Concierto «Suite Española». Al piano, Rosa Torres-Pardo; al canto, Rocío Márquez.
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culturales para potenciar la presencia en los medios de 
comunicación y llamar aún más la atención del público 
interesado en nuestras actividades.

Dentro de este ámbito cabe resaltar la producción del 
IV  Festival de Cine Español y Latinoamericano de Belo 
Horizonte «Latino 2014», comisariado por la española 
Marta Ruiz Espinós y organizado en colaboración con 
la Fundación Municipal de Cultura de la Prefectura 

de Belo Horizonte y la Secretaría de Estado Cultura 
del Gobierno de Minas Gerais. Por último, cabría 
también destacar el recital «Suite española», ofrecido 
por la pianista Rosa Torres-Pardo y la cantaora 
Rocío Márquez, y organizado en colaboración con la 
Asamblea Legislativa de Minas Gerais. 

Ignacio Martínez-Castignani
Director 

Presentación del concierto «Suite Española». En la imagen: Rosa Torres-Pardo y el director del Instituto Cervantes de Belo Horizonte, Ignacio 
Martínez-Castignani.
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En el curso académico 2014-2015, el Instituto Cervantes 
de Brasilia ha conseguido alcanzar gran parte de sus 
objetivos tanto en el ámbito académico como en el 
área cultural. Para lograrlo, se diseñó e implementó un 
plan de gestión comercial que ha permitido aumentar 
nuestra visibilidad y la captación de nuevos públicos.

La actividad académica se ha incrementado con la 
apertura de nuevos centros examinadores del DELE en 
varios estados vecinos del Distrito Federal y también 
en Bolivia. Se debe destacar el hecho de que, gracias 
a la intensa promoción realizada, cada vez son 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, cabe 
citar la exigencia del DELE en el programa de becas del 
gobierno brasileño para la internacionalización de la 
formación «Ciencia sin fronteras». 

Este año se ha puesto especial énfasis en los cursos 
con fines específicos, lo que nos ha permitido contar 
con varios grupos de estudiantes de español jurídico, 
además de los ya tradicionales cursos impartidos para 
funcionarios del Ministerio de Minas y Energía. También 

Brasilia
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

Clausura año académico 2015.



153

 1 , 2  I  volver al mapa de centros

actividad
cultural

actividad
institucional

centros 
del Instituto

el Instituto 
en internet

actividad
académica

el Instituto 
en cifras

presentación
del director

órganos
rectores  

colaboraciones 
mecenazgo y

patrocinio

se han alcanzado acuerdos con la Organización Mundial 
de la Salud y con la FAO para impartir clases de español a 
los funcionarios de dichas agencias de Naciones Unidas.

Entre las actividades de la Semana de Europa, promovida 
por la Delegación de la Unión Europea en Brasil y EUNIC, 
destacó el concierto celebrado con la Orquesta Sinfónica 
del Teatro Cláudio Santoro dirigida por el español 
Maximino Zumalave, invitado especialmente por el 
Instituto Cervantes para la ocasión. Para conmemorar 
el Día Europeo de las Lenguas, los centros culturales 
europeos de EUNIC presentes en Brasilia organizamos 
un día denominado «Europa de Puertas Abiertas», que 
incluyó actividades culturales en varios idiomas en las 
que participaron más de dos mil personas. Una de las 
figuras destacadas del evento fue el escritor Javier Moro, 
que presentó su obra traducida en Brasil.

La colaboración con la Embajada de España es 
un elemento clave en el trabajo del centro. Con la 
Consejería de Educación se creó un ciclo de teatro 
en torno a la figura de Jardiel Poncela, dirigido 
especialmente a los alumnos de español de la red 
pública de centros de idiomas del Distrito Federal. Con 
la Consejería de Cultura se  organizó la Semana de Cine 
Español Contemporáneo, la presentación del grupo de 
flamenco Flamencuras y, con motivo del Día Nacional Visita a la exposición «El fútbol (también) es así».

Semana de Europa 2015.
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de España, se invitó a la directora de orquesta española 
Isabel Costes para dirigir la Orquesta Sinfónica del 
Teatro Cláudio Santoro.

En colaboración con el Consello da Cultura Galega se 
organizó la exposición «Os Adeuses. Fotografías de 
Alberto Marti», que estuvo presente en varios centros 
de Instituto Cervantes en Brasil.

Los proyectos conjuntos con las representaciones 
diplomáticas de los países hispanoamericanos son 
una realidad constante. Con la Embajada de Chile 
se organizaron varias actividades culturales como la 
actuación de la cantante Tita Parra o el inédito recital 

Brasilia

Isabel Costes dirige la Orquestra Sinfónica del Teatro Nacional 
Cláudio Santoro. 

Inauguración de la exposición «Os Adeuses. Fotografías de Alberto Martí».

Antonio Skármeta interviene en el espectáculo poético-musical «La 
influencia de la poesía en la obra de Skármeta». 
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poético musical presentado por Antonio Skármeta, 
premio Nacional de Literatura de Chile, junto a la 
banda brasileña de Kelly Freitas. Con la Embajada 
de Uruguay, por su parte, se organizó una semana en 
honor a la cultura de dicho país que contó con un ciclo 
de cine uruguayo contemporáneo y la presentación del 
célebre director de teatro Hugo Renato Rodas. 

Un año más, con el apoyo de INAEM y AC/E, hemos 
participado en el prestigioso festival internacional de 
teatro «Brasilia Cena Contemporánea». En esta ocasión, 
la obra programada fue La función por hacer, de Miguel 
del Arco, uno de los montajes teatrales más relevantes 
de la escena española, ganador de siete premios Max.

La enología como expresión de la cultura española 
ha tenido un lugar destacado en nuestra agenda de 
actividades. Así, se ha mantenido un programa mensual 
de catas de vinos de las diferentes denominaciones de 
origen de España que se ha convertido en una referencia 
en Brasilia.

La biblioteca Ángel Crespo ha finalizado la catalogación 
de todo su fondo bibliográfico y mantiene un intenso 
programa de incentivo a la lectura con tertulias y 
cuentacuentos.   

Pedro Jesús Eusebio Cuesta
Director 

El director español Maximino Zumalave dirige la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional Cláudio Santoro.
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Durante el curso 2014-2015 se han consolidado las 
líneas de actuación establecidas en años anteriores. La 
actividad académica se ha ido ajustando a los cambios 
que atraviesa el país y adaptándose a la reorientación de 
la demanda. En cuanto a los Diplomas de Español como 
Lengua Extranjera, sigue creciendo tanto el número 
de candidatos como los centros examinadores. Los 
dos nuevos centros que han contribuido en 2015 a la 
expansión del DELE en el la red, sumados a los diez ya 
implantados, proporcionan un nuevo público potencial: 
escuelas de educación básica que destacan por su 
implicación en la enseñanza del español.

Se ha reforzado la promoción de España como destino 
de estudios del programa educativo del gobierno 
brasileño «Ciencia sin fronteras». Para ello se realizaron 
presentaciones en universidades que repercutieron en 
un aumento significativo del número de candidatos a 
la obtención del DELE. En el ámbito de la educación 
superior, se ha afianzado la cooperación con las 
universidades más prestigiosas del estado y se ha 
firmado un convenio de colaboración con la Universidad 
Tecnológica Federal de Paraná (UTFPR).

En el terreno cultural se han desarrollado múltiples 
actividades en colaboración con instituciones estatales 
como el Museo Oscar Niemeyer, en el que se organizaron 

Curitiba

Cartel de las visitas guiadas a la exposición  «Frida Kahlo, sus 
fotografías» en el Museo Oscar Niemeyer.

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
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visitas guiadas en español a la aclamada muestra «Frida 
Kahlo, sus fotografías». 

La Cinemateca de la ciudad ha acogido gran parte de 
los ciclos de cine organizados por el centro, entre los 
que podemos citar «Muestra de cine actual español», 
«En  femenino» o «Blanco y negro, cine clásico español». 
También se ha llevado nuestra cinematografía a la ciudad 
histórica de Paranaguá, dentro del proyecto Cineclub Rio 
da Vila, con el apoyo del Instituto Federal de Paraná. 

Las exposiciones han abarcado los campos más 
variados, desde el vestuario recogido en la muestra de 
molas y ropa Kuna Yala, realizada en colaboración con 

Cartel del Mes das Letras Galegas. 

«Muestra de Cine Español Actual» en la Cinemateca de Curitiba.
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la Embajada de Panamá, hasta la pintura y la fotografía, 
campo en el que destacó «Os adeuses», exposición 
que mostró el acervo del Archivo de la Emigración del 
Consello da Cultura Galega.

En el cada vez más concurrido ciclo cultural «Viernes 
latinos» han sobresalido los programas dedicados a la 
celebración del Día de los Muertos, con el apoyo de la 

Embajada de México; a las historietas argentinas; a la 
degustación de gastronomía peruana en el evento «Perú 
mágico» o al encuentro «Africanidades», centrado en 
la influencia de la cultura africana en Hispanoamérica.

Antonia Mora y Pedro Ordóñez, directores del festival 
internacional «Artes[h]oy», ofrecieron el recital «Música y 
palabras. Memoria poética de Granada» y, para celebrar 
la Semana de Europa, se contó con la presencia del 
director  de orquesta y fundador de la Real Filarmónica 
de Galicia, Maximino Zumalave.

En colaboración con la Asociación Latinoamericana de 
Estudios Germánicos, la Universidad Federal de Paraná 
y la Universidad Complutense de Madrid se organizó 
una conferencia magistral de Isabel Hernández 

Curitiba

Actuación del grupo folclórico Integración Latina en la Praça da Espanha. Edwin Pitre-Vásquez y su banda en la celebración del Centenario del 
Canal de Panamá.
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sobre la influencia de Cervantes en la novela corta 
contemporánea. 

El Día E se celebró por tercer año consecutivo en uno 
de los espacios privilegiados de la ciudad, la Plaza de 
España, con gran afluencia de público y atracciones que 
ocuparon todo un fin de semana.

En colaboración con la escuela de comunicación y 
marketing RedHook se ha realizado un estudio de 
planificación para la realización de una campaña 
publicitaria del centro dirigida a los medios digitales. 
En el marco de este trabajo conjunto, el fundador de 
la empresa de comunicación The Box Innovation, José 
María Pujol, impartió un seminario sobre la creatividad 
en el mundo latino.

La biblioteca del centro se ha convertido en un espacio 
versátil y dinámico que impulsa las actividades 
culturales y específicas de su área: ruedas de lectura, 
la celebración del Día Internacional del Cuentacuentos, 
la participación en la lectura continuada del Quijote o 
la presentación de libros de variadas temáticas, como 
la traducción al portugués de la obra de Unamuno San 
Manuel Bueno, mártir o el libro Peregrinación en el 
Camino de Shikoku, en colaboración con la asociación 
de peregrinos Curitigrinos y la Universidad de Santiago 
de Compostela.

Pedro Jesús Eusebio Cuesta
Director-coordinador

Reunión de institutos culturales europeos en la Semana de Europa.
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El logro más destacado del curso académico 2014-
2015 fue la incorporación al Sistema de Acreditación 
de Centros del Instituto Cervantes de la Universidad de 
Caxias do Sul (UCS), primer centro que lo hace en Brasil. 
La UCS es la mayor universidad de Rio Grande do Sul 
por número de estudiantes, cuenta con delegaciones 
en nueve ciudades del estado y es considerada la 
segunda mejor universidad privada de Brasil. Se trata 
del tercer centro acreditado que depende del Instituto 
Cervantes de Porto Alegre, que ya cuenta con otros 

dos –International House y Academia Uruguay– en 
Montevideo, Uruguay.

Respecto a la planificación de la oferta académica, tras 
el buen resultado obtenido en el anterior ejercicio, ha 
continuado la progresiva reestructuración iniciada 
en 2013. La estrategia ha consistido en aumentar 
el precio/hora real cobrado por la matrícula, pero 
limitando a un máximo de 90 o 120 las horas/alumno 
que los usuarios del centro pueden realizar en cursos 

Porto Alegre

Acto de incorporación de la Universidad de Caxias do Sul (UCS) al Sistema de Acreditación de Centros del Instituto Cervantes (SACIC). En la 
imagen: Evaldo Antonio Kuiava, rector de la UCS, y Óscar Pujol, director del Instituto Cervantes.

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
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regulares a lo largo del año. El objetivo es encontrar el 
equilibrio ideal entre lo que el alumno puede pagar y 
lo que el centro necesita ingresar para mejorar su nivel 
de autofinanciación.

En lo que concierne a las empresas, se ha conseguido 
fidelizar a clientes como el Banco de Brasil, la empresa 
de energías renovables Garrad Hassan o los laboratorios 
SAP Sudamérica, que este año han incrementado en 
un 80 % su demanda de cursos de español. Además, 
se han firmado contratos con nuevas empresas como 
la firma portuguesa Tlantic o la española Hypra.

A fin de satisfacer la demanda de actividades 
para profesores de español, se ha organizado 
un seminario de actualización pedagógica con 
presencia de profesores y jefes de estudios de otros 
centros del Instituto Cervantes en Brasil. Como 
viene siendo habitual, el centro colaborará en el 
Curso de actualización pedagógica organizado por 
la Consejería de Educación de la Embajada de España 
en Brasil, en el que también participará la Universidad 
Federal de Rio Grande do Sul.

En el ámbito cultural, el centro ha concentrado sus 
esfuerzos en varios eventos significativos, siempre en 
colaboración con entidades de la ciudad y con los 

Evaldo Antonio Kuiava, rector de la Universidad de Caxias do Sul (UCS), 
se dirige a los asistentes al acto de incorporación de la misma al SACIC. 

Foto publicitaria de la Universidad Caxias do Sul, primer centro de 
Brasil en formar parte del SACIC.

A Universidade de Caxias do Sul, através do Programa de Línguas 

Estrangeiras (PLE), acaba de receber o selo de Centro Credenciado 

do Instituto Cervantes, Instituição mundial dedicada à promoção 

da língua e cultura espanhola. Reflexo da preocupação constante 

da UCS com o ensino de excelência, o selo fortalece ainda mais 

o currículo do PLE que, desde 2011, é aplicador dos exames 

DELE - Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira.

Programa de Línguas 
estrangeIras - uCs.

o ÚnICo Centro CredenCIado
do InstItuto CerVantes

no BrasIL.
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consulados de España y de los países latinoamericanos. 
En primer lugar, cabe destacar los ciclos de cine 
realizados con el Centro Cultural Santander: la Mostra 
Atual do Cinema Espanhol y el ciclo «Nuevo cine policíaco 
español», que incluyó películas de directores como Icíar 
Bollaín, Daniel Monzón y Enrique Urbizu, entre otros. 

Masiva fue la participación del centro en la Feria del Libro 
de Porto Alegre, considerada como una de las ferias 
del libro al aire libre más grandes de Latinoamérica, 
con casi dos millones de visitantes. Un total de cinco 
escritores y un ilustrador español pasaron por la feria 
invitados por el Instituto Cervantes, en colaboración 
con Acción Cultural Española (AC/E):  Elvira Navarro, 
Javier Montes y Care Santos, junto con el profesor 
uruguayo Ruben Castiglione, participaron en una 
mesa redonda sobre «La nueva literatura española»; 
Manel Loureiro ofreció una charla titulada «Pandemia 
apocalíptica: Cuando los zombis, el apocalipsis y la 
literatura española se encuentran» y participó en la 
noche creativa «Tu Frankenstein», en la que varios 
escritores confluyen para producir un cuento de terror; 
el escritor Javier Moro habló de su novela El imperio 
eres tú, ambientada en la época de la independencia 
de Brasil, y sobre su obra en general; finalmente, el 
coordinador del centro, Juan Manuel Real, ofreció un 
taller para profesores de español sobre «Los mitos en 
la enseñanza de la gramática ELE», mientras que la 
profesora María del Carmen Martínez Chico comentó 
la película La lengua de las mariposas.

Porto Alegre

Manel Loureiro en la noche creativa «Tu Frankestein» durante la Feria 
del Libro de Porto Alegre. © Otávio Fortes / CRL 2014

Concesión del Premio Amigo do Livro 2014 en el Centro Cultural Erico 
Verissimo. © Luis Ventura / CRL 2015
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De hecho, la presencia española se notó tanto que la 
Cámara Riograndese do Livro, entidad que organiza 
la feria, premió al Instituto Cervantes con el Premio 
Amigo do Livro 2014 en las actividades organizadas en 
la Semana del Libro. El Instituto Cervantes fue la única 
institución extranjera galardonada en este evento.

Otra actividad digna de mención en las dependencias 
del centro de Porto Alegre fue la celebración del Día 
del Libro, declarado este año «Día de Cervantes». 
Se organizó una lectura del Quijote por parte de los 
estudiantes del centro y una lectura dramatizada del 
Quijote en la que intervino el conocido escritor gaucho 
Luiz Colonel. Más de 200 personas concurrieron en la 

celebración, que contó con la presencia del secretario de 
Cultura de la Prefeitura de Porto Alegre, Roque Jacobi, y 
de los cónsules generales de España, Uruguay, Ecuador 
y Colombia, entre otros.

Para finalizar, cabe también mencionar el encuentro 
literario mantenido con el escritor chileno Antonio 
Skármeta, ofrecido en colaboración con la Embajada de 
Chile, y la participación del centro en el Festival de Cine 
Fantástico «Fantaspoa», que contó con la presencia de 
los directores Juan Carlos Fresnadillo y Samuel Ortí Martí.

Óscar Pujol Riembau
Director-coordinador

Feria del Libro de Porto Alegre. Luiz Gonzaga (izda.), escritor y  periodista 
del Correio do Povo, dialoga con Javier Moro, premio Planeta 2011.  
© Mariana Fontoura / CRL 2014

Feria del Libro de Porto Alegre. De izda. a dcha.: Óscar Pujol, director del 
Instituto Cervantes, acompañado por Ruben Castiglione, catedrático de 
Filología Española en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, y los 
escritores Care Santos y Javier Montes. © Otávio Fortes / CRL 2014
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La actividad cultural ocupó un amplio espacio en la 
programación de la actividad del Instituto Cervantes de 
Recife durante el curso académico 2014-2015. En este 
sentido, cabe resaltar la participación del centro en el 
Festival Internacional de Artes Escénicas de la ciudad 
y, más concretamente, la programación de las obras 
Materia prima y El sur de Europa, representadas por la 
compañía española La Tristura, que tuvieron una gran 
repercusión. Asimismo, el centro estuvo presente en el 
Festival Internacional de Jazz, con el que colaboró en la 
organización y en la publicidad, lo que contribuyó a una 
gran afluencia de público durante todo el festival. 

Recife

La compañía La Tristura presentó Materia prima en el Festival 
Internacional de Artes Escénicas de Recife.

El sur de Europa, de la compañía española La Tristura, en el Festival Internacional de Artes Escénicas de Recife.

BRASIL. Recife
Av. Gov. Agamenon Magalhães, 4535
Derby
50070-160 Recife - PE
Tfno: +55 81 3334 0450
cenrec@cervantes.es
http://recife.cervantes.es
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Particularmente interesante ha resultado también 
la actividad desarrollada por el centro en torno 
al Día del Libro. En colaboración con la Academia 
Pernambucana de Letras y la Fundación Artístico-
Cultural Iberoamericana, el centro contó con la presencia 
del conocido escritor brasileño Raimundo Carrero, quien 
impartió una excelente conferencia sobre la figura de 
Don Quijote de La Mancha en las dependencias de 
la Academia de Letras. De igual modo, y aún en el 
ámbito de las celebraciones del Día del Libro, el 24 
de abril tuvo lugar en el centro un recital literario bajo 
el título «A vueltas con la segunda parte del Quijote», 
con motivo de la celebración del cuarto centenario 
de su publicación. Estos significativos actos fueron 
completados con actividades que, aunque de menor 
relevancia, supusieron un excelente complemento a las 
celebraciones del Día del Libro. 

Por lo que respecta a la actividad académica, la nota más 
relevante la ocupan los excelentes resultados obtenidos 
en los exámenes para la obtención del Diploma de Español 
como Lengua Extranjera (DELE). Frente a los 613 candidatos 
presentados en el año anterior, en el curso académico 
2014-2015 se han alcanzado las 748 inscripciones. Este 
incremento se ha debido, fundamentalmente, a dos 
razones: el aumento del número de inscritos en algunos 
centros examinadores  y, sobre todo, la asociación del 

Día del Libro. Conferencia con Raimundo Carrero en la Academia de 
Letras. De izda. a dcha.: Francisco Dacal, Isidoro Castellanos, Fátima 
Quintas y Raimundo Carrero.

Día del Libro. Público assistente al recital «A vueltas con la segunda 
parte del Quijote».
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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 y que, solo en 
2014, permitió que 468 estudiantes de las universidades 
brasileñas se presentaran a la prueba en la convocatoria 
especial de septiembre.  

Por otro lado, y continuando con el DELE, se ha 
desarrollado una intensa labor de formación de 
examinadores DELE para poder responden a la 
demanda de tribunales que se observa, así como a 
la aparición del nuevo nivel A2/B1 para escolares. 

Dentro de los aspectos académicos, cabe resaltar 
también el ámbito de la formación de profesores. 

Se realizaron dieciocho cursos o talleres, de los 
cuales dos fueron cursos en línea de acreditación de 
examinadores DELE. Una mención especial merece la 
participación del Instituto Cervantes de Recife en el VI 
Congreso Nordestino de Profesores de Español y en el 
I Congreso Internacional de Profesores de Español de 
UESPI, celebrado en Teresina (Piauí), del 17 al 19 de 
septiembre de 2014. En este último, se impartieron dos 
talleres y dictaron dos conferencias relacionadas con 
el AVE y la formación continua ofrecida por el Instituto 
Cervantes.

En lo referente al AVE propiamente dicho, la actividad 
más importante la ha constituido la participación en 
el programa «Ciencias Sin Fronteras» (CSF). El centro 
de Recife, junto al de Brasilia, se hizo cargo este año de 

Recife

Día del Libro. Exposición «Los tres viajes del Quijote–una iconografía». Congreso Nordestino de Profesores de Español y Congreso 
Internacional de Profesores de Español UESPI.
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la tutorización del curso AVE B1.1 para los alumnos del 
CSF que habían superado el DELE A2. Desde el centro 
de Recife fueron tutorizados 162 alumnos.

Cabe destacar, por otra parte, que, poco a poco, se 
constata un incremento en la demanda de AVE con 
tutor, e incluso se observa una fidelidad entre los 
alumnos por esta modalidad. Desde el pasado mes 
de febrero el centro está trabajando para darse a 
conocer en las universidades del interior del estado 
ofreciéndoles el AVE con tutor. 

El centro está apostando también por la formación de 
profesores colaboradores que todavía no han realizado 

el Curso de formación de tutores AVE, así como en la 
actualización de las equivalencias entre el AVE y los 
nuevos manuales para conseguir una integración 
efectiva del AVE en el aula. 

Por su parte, la biblioteca del centro ha mantenido su 
intensa actividad literaria a través de la programación 
de tertulias. En ellas se invita a expertos de países 
hispanohablantes y brasileños para hablar sobre 
temas relacionados con la difusión de la literatura y 
de la cultura en español. 

Isidoro Castellanos Vega
Director

Actuación de la Orquesta Criança Cidadã en el Festival Internacional de Jazz.
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Durante el presente año el Instituto Cervantes de Río de 
Janeiro ha afianzado su posición como referente de la 
enseñanza del español en la ciudad carioca y como lugar 
de encuentro de las diferentes culturas que se expresan 
en la lengua de Cervantes. La colaboración con los 
consulados latinoamericanos representa una importante 
faceta de un centro que quiere mostrar que el español se 
habla de muchas maneras y con múltiples acentos. 

A los cursos regulares de lengua castellana se ha añadido 
la oferta de lenguas cooficiales y de cursos especiales 
de conversación, literatura, cultura, arte, danza y 

gastronomía. Cabe destacar la importancia que han 
llegado a adquirir los cursos de danza flamenca y también 
la elaboración del currículo para niños y jóvenes. En 
cuanto a las conferencias ofrecidas, hay que mencionar 
las dedicadas a Miguel de Cervantes y las que versaron 
sobre las espiritualidades del mundo, programadas 
con motivo de la celebración del V Centenario de Santa 
Teresa de Jesús, entre las que destacaron la exposición 
y la conferencia sobre el Camino de Santiago.

En la modalidad de enseñanza a distancia el AVE es un 
producto ampliamente demandado por los colegios 

Río de Janeiro

Público asistente a la exposición «Camino de Santiago».

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
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más prestigiosos de la ciudad, así como por grandes 
empresas. Su uso como material didáctico ha supuesto 
un trabajo de asesoramiento, de formación de tutores 
y de capacitación docente en competencia digital. 
Como parte de las líneas estratégicas de la institución, 
el centro se prepara para la comercialización del AVE 
Global, con lo que ello implica de actualización técnica 
y académica para pasar al entorno flexible de tabletas 
y móviles.

Como es tradicional, el departamento docente 
participó en la celebración de la Semana de Letras 
Neolatinas, organizada por la Universidad Federal de 
Río de Janeiro, que contó con la presencia especial 
del catedrático español José María Pozuelo Yvancos.

En el ámbito de la certificación lingüística, se debe 
mencionar la administración y aplicación de las 
pruebas del DELE en cinco convocatorias, incluyendo 
por primera vez una en el mes de julio. Se ofrecieron 
también cursos de formación de examinadores para 
la Escuela del Estado Mayor del Ejército Brasileño y 
se crearon nuevos centros examinadores en países 
como Argentina, Chile, Perú y Ecuador. Resaltar, por 
último, la participación de los docentes del centro en 
el pilotaje del DELE para escolares en el Lycée Molière 
de esta ciudad.

Muestra gastronómica celebrada por el restaurante Entretapas.

Charla ofrecida por Enrique Torres Piñeiro, comandante del buque 
escuela Juan Sebastián Elcano.
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En colaboración con la Fundación Imaginario Social, 
el Instituto Cervantes de Río de Janeiro participó en 
el programa «Español para tod@s», que se desarrolla 
en la favela de la Maré. Se trata de una iniciativa que 
promueve la educación para la integración social 
mediante la enseñanza del español a los más jóvenes, 
aumentando su capacitación profesional y ampliando 
su horizonte cultural, para ayudarles a escapar de las 
redes del narcotráfico.

Sin duda alguna, España ha dejado una huella 
indeleble en la ciudad de Río a través de la pujante 
comunidad española de origen gallego, una de las más 
prósperas de la ciudad. Para celebrar su presencia se 
organizó la exposición «Os Adeuses», una muestra 
fotográfica de Alberto Martí sobre la emigración gallega 
en el siglo XX. La muestra, organizada en colaboración 
con el Consello da Cultura Galega, fue inaugurada por 
Nélida Piñon, la escritora brasileña premio Príncipe 
de Asturias de las Letras en 2005, y Ramón Villares, 
presidente del Consello da Cultura Galega. La visita 
del buque escuela Juan Sebastián Elcano también ha 
dejado otra huella española en la ciudad, reforzada por 
la interesante conferencia ofrecida por su comandante 
en el Instituto Cervantes.

El centro desarrolla un sinfín de actividades 
culturales: conferencias, exposiciones, música, 
danza, gastronomía, cine, etc. En este último campo 
sobresalieron la Muestra de Cine Actual Español, el 

Río de Janeiro

Inauguración de la exposición «Os Adeuses». De izda. a dcha.: Pablo 
Figueroa, consejero de Empleo y de Seguridad Social de la Embajada 
de España; Nélida Piñón; Ramón Villares, presidente del Consello de 
Cultura Galega, y Óscar Pujol, director del Instituto Cervantes de Río 
de Janeiro.

Vista de la exposición «Os Adeuses».
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Festival de Cine Gay, el Festival de Cine Europeo y los 
ciclos dedicados a varios países latinoamericanos. 
También se colaboró con el Festival Internacional de 
Cine de Río de Janeiro y el «Fantaspoa Rio». Entre otros, 
recibimos a directores como Juan Carlos Fresnadillo, 
Samuel Ortí y José Luis Guerín. 

En el terreno literario se ha contado con escritores 
hispanoamericanos y brasileños como Nélida Piñon, 
Alberto Mussa, Claudio Murilo Leal, Cristina da Costa 
Pereira, Javier Montes, Manel Loureiro, Javier Moro 
o el ilustrador Raul Arias, que expuso sus punzantes 
ilustraciones. No podemos dejar de mencionar el ciclo 
«Todo Cortázar 100 años» y la serie de conferencias 

sobre el Quijote y su entorno literario impartidas por 
grandes especialistas como Felipe Pedraza y Milagros 
Rodríguez. 

En la actividad cultural colabora estrechamente la 
Biblioteca José García Nieto con sus tradicionales 
cafés literarios y círculos de lectura. También han 
puesto en marcha los minicursos de cultura hispánica, 
con muy buena acogida por parte del público. El 
número anual de préstamos alcanzó los 3.633 y se 
recibieron 3.758 visitas.

Óscar Pujol Riembau
DirectorCharla entre el escritor Manuel Loureiro (izda.) y Óscar Pujol, director 

del Instituto Cervantes de Río de Janeiro.

Actuación del grupo Flamenco Puro.
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El Instituto Cervantes de Salvador ha intensificado en 
el último curso su actividad cultural, institucional y 
social con nuevas acciones vinculadas a la lengua, pero 
también a la  creatividad, el diseño y el arte españoles e 
hispanoamericanos. Esta nueva etapa de dinamización 
se ha visto refrendada institucionalmente con la firma 
en Madrid, el pasado 20 de abril, del memorando de 
entendimiento con la Prefeitura de Salvador. A raíz de 

ello, ambas instituciones han comenzado a desarrollar un 
ambicioso programa de iniciativas y proyectos comunes 
en ámbitos como la promoción cultural y lingüística, 
la capacitación turística y el desarrollo de acciones 
educativas en español. Se trata de la primera ocasión en 
la que el Instituto Cervantes de Salvador y la Prefeitura 
de la ciudad sellan un acuerdo de estas características, 
que se extenderá hasta diciembre de 2016.

Salvador

El alcalde de Salvador, Antonio Carlos Magalhães Neto, y el director del instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, durante la firma del 
memorando de entendimiento entre el Instituto Cervantes y la Prefeitura de Salvador.

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
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En esta misma línea, el centro ha alcanzado acuerdos 
de colaboración con las legaciones consulares de países 
como Argentina, Uruguay o Cuba, que han permitido al 
Instituto Cervantes colaborar en actividades culturales y 
sociales compartidas, así como reforzar el conocimiento, 
la difusión y el uso de su Biblioteca Nélida Piñón entre 
la colonia de residentes de esas naciones.

En este escenario de revitalización, la biblioteca ha 
experimentado importantes novedades como la 
recuperación de un espacio propio para el público 
infantil y familiar. Un nuevo punto de encuentro de los 
más pequeños con los libros, los juegos didácticos y las 
publicaciones ilustradas que ha permitido recuperar 
un número relevante de usuarios, especialmente los 
sábados, además de generar visitas de nuevos perfiles. 
A mediados del mes de mayo comenzó un ciclo de 
cuentacuentos que obtuvo un gran éxito de público. 
Dirigido a niños de edades comprendidas entre los 3 
y 12 años, este programa ha tenido el acierto de aunar 
la lectura oral de historias con la interacción por parte 
de los niños, a través de su reinterpretación artística.

Por otra parte, se han dado importantes pasos en la 
difusión y consolidación del DELE como certificado 
de referencia en la acreditación de conocimiento de 
español, sobre todo a través de encuentros, campañas Cartel anunciador del taller de cuentacuentos infantil.
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y convenios con centros educativos y universidades 
de Salvador: Unijorge, UNEB, UniFacs, ISBA, etc. 
También se han estrechado los lazos de colaboración 

y entendimiento con la Asociación de Profesores de 
Español de Bahía (APEBA), se ha llegado a acuerdos 
con colegios profesionales y otros colectivos sociales 
y laborales para la prestación de servicios académicos, 
y varios centros deportivos y recreativos privados de 
Salvador han incluido en su oferta de actividades para 
socios los estudios de español en el Instituto Cervantes.

Pero si por algo se ha caracterizado la actividad del 
centro durante este año ha sido por el despegue en el 
número y la variedad de cursos y talleres incluidos en 
la oferta académica y cultural. En la primera de ellas, 
han comenzado a impartirse, con notable recepción, 
aulas de español vinculadas a áreas temáticas como 
el turismo, el flamenco, la música hispanoamericana 
o la escritura creativa; en la segunda, las clases de 
bailes como el tango o el flamenco han gozado de 

Salvador

Actuación del grupo de flamenco Los Farrucos.

Inauguración de la exposición de María Luque.

«Café de lenguas».
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una gran acogida en la comunidad local. También 
comenzaron este curso los talleres de pintura, cocina 
española, fotografía y fuxico, arte local de bordado 
textil. Especialmente exitoso ha sido el proyecto «Café 
de lenguas», práctica de conversación informal fuera 
del aula que se realiza los fines de semana que, tras su 
estreno en uno de los barrios próximos a nuestro centro, 
ya se ha extendido a otro establecimiento situado en 
otro barrio de Salvador.

Tras su ausencia el pasado año, el Instituto Cervantes 
volvió a participar este curso del programa artístico 
«Circuito das Artes» de Salvador, en el que tomaron parte 
nueve instituciones culturales de la ciudad. Durante este 
año se han albergado exposiciones como la de la artista 
plástica valenciana María Luque o la resultante de la 

residencia artística organizada por el Instituto Cervantes 
en colaboración con el Festival de Ilustración de Salvador. 
Una fértil experiencia, liderada por el ilustrador Javier 
Zabala, con presencia de media docena de artistas 
hispanoamericanos, para reflexionar desde el punto de 
vista artístico en torno a la figura de Don Quijote. Esta 
exposición fue muy aplaudida y valorada por el público.

Por último, en el apartado cultural cabe resaltar la 
realización del programa «Encuentros del Cervantes», 
ciclo semanal de entrevistas a personajes vinculados 
a la cultura, el arte, la creatividad, la lengua o la 
comunicación en español.  

Alberto Gascón Gonzalo
Director

Actuación del grupo uruguayo-brasileño de percusión La Matutina 
durante la Jornada de Puertas Abiertas.

El ilustrador madrileño Javier Zabala (dcha.) participa en la residencia 
de artistas plásticos organizada con motivo del II Festival de Ilustración 
de Salvador.
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El Instituto Cervantes de São Paulo ha pretendido en el 
año 2014-2015 reforzar su imagen en la ciudad y abrirse a 
la sociedad y a las instituciones paulistas, tanto públicas 
como privadas, buscando sinergias y objetivos comunes 
que pudieran plasmarse en el corto y medio plazo en 
objetivos y actuaciones concretas, algunas de las cuales 
ya se han puesto en marcha.

En este sentido se han iniciado planes detallados 
con el Ayuntamiento de São Paulo y la Secretaria de 
Relaciones Exteriores del estado de São Paulo  para 
ofrecer a todos los funcionarios públicos de ambas 
instituciones la posibilidad de aprender español, bien 
por medio del Aula Virtual de Español (AVE), bien a través 
de la realización de cursos presenciales.

Otro de los elementos esenciales del presente curso 
ha sido el cuidado, gestión y potenciación de la red 
de centros examinadores para la obtención del DELE 
y el cumplimiento con toda la logística necesaria y 
las garantías que requiere el proceso examinador. Así, 
a lo largo del año se han realizado siete cursos para 
examinadores DELE que, prácticamente, han cubierto 
todos los niveles del examen.

En un país donde, en aras de un interés público y 
con una visión claramente política de acercamiento a 

todas las naciones de lengua española del continente 
y, a través de España, de acercamiento a Europa, 
la enseñanza del español se garantiza por ley en 
la educación reglada. Por ello la actualización de 
las competencias de los profesores brasileños de 
español como segunda lengua ha sido una de las 
prioridades de este centro. Se ha implantado, con 
carácter anual, un «Foro didáctico para profesores 
de español en Brasil» con el propósito de servir de 
punto de encuentro e intercambio de experiencias 
didácticas de profesores de español. La labor de apoyo 
y actualización del profesorado brasileño de español 
como segunda lengua se ha visto reforzada, además, 

São Paulo

Inauguración de la exposición «Os adeuses».

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
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con cursos continuados durante los dos semestres 
que tenían por objeto la actualización didáctica y la 
mejora de los fundamentos y habilidades docentes. 

Otra de las líneas de actuación emprendidas ha 
pasado por potenciar e incrementar la programación 
cultural para hacer más visible la presencia del Instituto 
Cervantes en la ciudad. Ello ha sido posible gracias 
al apoyo de la Embajada de España en Brasilia y del 
Consulado de España en São Paulo, a la participación 
en nuestras actividades de las embajadas y consulados 
hispanoamericanos, a las relaciones establecidas 

Jornada de lectura para conmemorar el Día del Libro. En la imagen, 
José Martín Ticerán.

Inauguración de la exposición «Os adeuses».



178

con importantes empresas privadas en el ámbito 
de la cultura, caso de la editorial española Planeta 
y de la editorial paulista Cosac Naify, y, en general, 
a la colaboración con las instituciones educativas y 
culturales de la ciudad.  

En este ámbito, se han programado dos ciclos de cine 
español – «Contemporáneos» y «El cine español en sus 
otras lenguas»– y se ha mostrado la cinematografía 
actual de Chile y Paraguay. Hemos iniciado, así 
mismo, un ciclo dedicado a autores emergentes 
hispanoamericanos, con la presencia de Diego 
Vecchio y Selva Almada. Con la editorial Planeta se 
ha puesto en marcha un programa denominado «La 

São Paulo

Jorge Edwards presentó la edición en portugués de su obra El origen del mundo.

La escritora uruguaya Mariana Casares y su traductor al portugués, 
Marcelo Maneo, presentan la traducción de El papel y el placer.
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sabiduría del lector» para divulgar la obra de autores 
contemporáneos españoles e hispanoamericanos.

Mención aparte merecen los actos dedicados al IV 
Centenario de la publicación de la segunda parte 
del Quijote. El Instituto Cervantes de São Paulo ha 
programado un ciclo de conferencias que, bajo el 
nombre «Cervantes siglo XXI», pretende  entrecruzar 
diversas miradas contemporáneas sobre el legado del 
autor del Quijote. En este ciclo, que continuará a lo largo 
del próximo año académico, hemos contado con la 
presencia de Enrique Lynch y Santiago Roncagliolo. Por 
otra parte, el centro ha prestado su ayuda y colaboración 
en la organización del IX Congreso de la Asociación de 
Cervantistas, celebrado en Universidad de São Paulo 
del 29 de junio al 3 de julio de 2015.

Por último, señalar la labor que se ha empezado a realizar 
con nuestros homólogos europeos. Conjuntamente 
con el Istituto Italiano de Cultura se colaboró en la 
exposición itinerante del fotógrafo Andreu Reverter y en 
la organización de la mesa redonda «Religión y política», 
con participación de Gianni Vattimo, Enrique Lynch y el 
filósofo brasileño Franklin da Silva. Al margen de ello, el 
grupo de EUNIC en São Paulo, de cuyo núcleo fundador 
formamos parte junto al Goethe Institut  y el British 
Council, es ya un hecho.

Juan Carlos Vidal García
Director 

Inauguración de la exposición «El tiempo y la ilusión», del artista 
uruguayo Juan Muzzi.

Público asistente a la exposición «El tiempo y la ilusión», del artista 
uruguayo Juan Muzzi.
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El Instituto Cervantes de Atenas es por muchos motivos, 
incluida la positiva imagen de la Reina Sofía, una 
referencia inexcusable en la vida cultural y social de la 
capital griega, en la que el estudio de las lenguas tiene 
una larga y prestigiosa tradición. En los primeros años 
del presente siglo, Grecia fue el lugar del mundo con más 
candidatos a los exámenes DELE –también destacaban 
los exámenes para otros idiomas como el francés, el 
alemán y el inglés, apoyados por potentes y largamente 
arraigadas representaciones del Institut Français, el 
Gotehe Institut y el British Council, respectivamente– y 
eso ayudó a aquilatar el papel del centro como lugar 

de encuentro y polo del panorama cultural local. Con 
los avatares de la economía griega, la situación general 
del país se ha deteriorado en los últimos años hasta 
extremos desconocidos en la era contemporánea, 
despareciendo incluso el reconocimiento oficial de las 
titulaciones extranjeras (hace unos años el Estado heleno 
creó sus propias titulaciones de lenguas extranjeras) y 
la posibilidad de enseñar del español en el sistema 
público. En estas circunstancias, mantener un techo 
cercano a los 4.000 candidatos a la obtención del DELE 
constituye una pequeña proeza que tiene un correlato 
concreto en el mantenimiento del millar de alumnos 

Atenas
GRECIA. Atenas
Mitropoleos, 23
10557 Atenas
Tfno: +30 2 10 363 41 17
cenate@cervantes.es
http://atenas.cervantes.es

El filólogo argentino Marcos Breuer durante la lectura del Quijote en el 
Día del Libro. 

Inauguración de la exposición «Arte entre dos mundos», de Dimitris 
Perdikidis.



181

 1 , 2  I  volver al mapa de centros

actividad
cultural

actividad
institucional

centros 
del Instituto

el Instituto 
en internet

actividad
académica

el Instituto 
en cifras

presentación
del director

órganos
rectores  

colaboraciones 
mecenazgo y

patrocinio

presenciales que acuden a clase en el céntrico edificio 
de la calle Mitropóleos. Los cursos de actualización de 
examinadores y la buena acogida que ha tenido el nuevo 
diploma A2/B1 para escolares prueban que se mantiene el 
interés por el español pese a las dificilísimas condiciones 
económicas de una gran mayoría social. Del mismo modo, 
la presencia del centro en las Jornadas de Formación de 
Chipre, donde el Instituto Cervantes cuenta con un Aula 
en la Universidad de Nicosia, ha contribuido a consolidar 
nuestra proyección en el ámbito grecoparlante.

La figura del pintor y grabador Dimitris Perdikidis (1922-
1989), que pasó la mitad de su vida en España y tuvo 
una relación clave con grandes artistas españoles como 
Millares o Saura, ha sido un excelente emblema de la 
relación entre España y Grecia en materia cultural. Una 
gran retrospectiva –comisariada por Miguel Fernández 
Belmonte y apoyada por la Fundación Laskaridis– dio 
a conocer al público ateniense las diferentes etapas 
de la vida y la obra de este singular artista, profundo 
conocedor de la tradición y las vanguardias españolas.

El dramaturgo Josep Maria Miró, en el centro, y los cofundadores de 
Teatro Pasión, Dimitris Psarás y María Jatsiemanuílora, conversan con 
el público después de la lectura dramatizada de la obra Nerium Parc. 

Intervención de Ángel Cendrero y Elda González en el II Congreso 
Internacional sobre Iberoamérica «Reflexiones sobre las realidades 
ibero-americanas ante los desafíos del siglo XXI». 
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Otras acciones como el recital «Itinerario por las 
literaturas europeas», organizado en el marco de 
EUNIC; el XVI Festival de Títeres de Kilkís; el Festival 
de Jazz de Atenas o el VII Festival LEA han consolidado 
la imagen del Instituto Cervantes como agente cultural 
en territorio griego. En materia de exposiciones, cabe 
destacar el impacto obtenido por la muestra del 
ilustrador Isidro Ferrer «Colección de asombros», 
comisariada por Tina García, o las fotografías de Selma 
Ancira que, junto a los versos de Francisco Segovia y 
el diseño tipográfico de Juan Pascoe, conformaron la 
exposición «En la playas de Proteo».

Atenas

Inauguración de la exposición de fotografía «En las aguas de Proteo» 
en presencia del embajador de México, Tarsicio Navarrete Montes de 
Oca, y de la fotógrafa Selma Ancira.

Inauguración de la muestra «Colección de asombros», de Isidro Ferrer. En la imagen: la comisaria, Tina García; el director del centro de Atenas, 
Víctor Andresco, y el traductor, Pedro Olalla.
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La participación en el X Congreso de Bibliotecas 
«Bibliotecas: innovación y emprendimiento» –
con la presencia de Ester Omella, responsable de 
Planificación, Evaluación y Calidad del Servicio de 
Bibliotecas de la Diputación de Barcelona– pone de 
manifiesto la importancia que la Biblioteca Juan Carlos 
Onetti tiene en la vida cultural del centro y de la capital. 
Docenas de actividades (clubs de lectura con masiva 
afluencia, recitales de poesía y presentaciones de 
libros, talleres infantiles y actividades experimentales, 
tanto en la propia sala de lectura como en colegios 
y bibliotecas de la ciudad) apuntalan una actividad 
intensa que incluye iniciativas pioneras como una 
videoconferencia sobre seguridad en internet y 
las TIC, organizada en colaboración la Fundación 
Cibervoluntarios. 

La conmemoración del IV Centenario del Greco ha 
tenido un gran impacto en todo el país. El Instituto 
Cervantes y la Embajada de España han contribuido 
a la conmemoración con diversas acciones entre las 
que cabe destacar el aplaudido concierto del conjunto 
Zarabanda y la actividad didáctica a cargo de Álvaro 
Marías. Con la presencia del joven virtuoso Thibaut 
García se subrayó la larga colaboración que el Instituto 
mantiene con el Concurso Internacional de Guitarra 
de Sevilla.

Víctor Andresco Peralta
Director

Sonia Fernández-Vidal en la presentación de su libro La puerta de los 
tres cerrojos.

Rob Davis firma su cómic Don Quijote, después de la presentación de 
su edición en griego.
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El presente curso académico ha estado marcado por 
la búsqueda de nuevas sinergias con instituciones 
académicas para fomentar el español en el sistema 
educativo serbio, plasmada, entre otras iniciativas, en 
la participación en las I Jornadas de Hispanistas Serbios 
en Kragujevac, en la organización del I Seminario de 
Profesores de ELE con las facultades de Filología de 
Belgrado y de Kragujevac, así como en la formación de 
profesores con editoriales de ELE.

También en esta línea se ha iniciado una campaña 
promocional de visitas a escuelas primarias, secundarias, 
universidades y empresas para difundir la importancia 

del idioma español y ofrecer una propuesta formativa 
personalizada. Además, se ha puesto en marcha un 
concurso piloto de cómic y otro de cortometrajes para 
implicar a los escolares serbios.

En materia cultural, se ha desarrollado una programación 
habitual con instituciones serbias tan reconocidas 
como los centros culturales de Belgrado y Novi Sad, 
la Cinemateca Yugoslava, Dom Omladine (Casa de 
la Juventud) o espacios culturales alternativos como 
Rex, Grad y Mikser, entre otros. El proyecto de mayor 
envergadura es el Festival Hispanometraje que, en sus 
cinco días de proyecciones, atrae cada año a más de 

Belgrado
SERBIA. Belgrado
Cika Ljubina, 19
11000 Belgrado
Tfno: +381 11 3034182
cenbel@cervantes.es
http://belgrado.cervantes.es

Los directores de cine Stefan Arsenijevic y Santiago Tabernero 
debaten con el público en el Festival Hispanometraje.

Exposición «Imágenes de un mundo perdido. La vida de los judíos 
sefardíes de los Balcanes».
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2.000 espectadores e incluye varios ciclos temáticos: 
cine femenino, cine documental, Premios Goyas de 
Honor, contemporáneos, etc.

Nuestra galería de exposiciones ha acogido proyectos 
diversos como la recopilación de trabajos gráficos de 
Isidro Ferrer, las obras en pastel de temática taurina de 
Javier de Villota, la muestra de fotografía documental 
dedicada a Cuba, la inspirada en la poesía de Gil de 
Biedma o el proyecto acerca de la vida de los judíos 
sefardíes en los Balcanes, realizado en colaboración 
con Centropa y Centro Sefarad-Israel, que contó con 
numeroso público interesado.

Mención especial requiere la programación entorno 
a la Semana Cervantina, principalmente la lectura 
pública del Quijote en la que han participado, entre 
otros, el ministro de Educación de Serbia, el presidente 
del Tribunal Supremo, parlamentarios, embajadores 
de países hispanoamericanos, profesores de las 
universidades serbias, así como directores de la red 
EUNIC o la representante serbia en Eurovisión 2015 que, 
con el robot Nao del Instituto Mihailo Pupin, aportaron 
la nota original y desenfadada al evento.

Las artes escénicas y musicales provenientes de 
España han tenido también su representación con 

Inauguración del espacio de EUNIC-Serbia en la Feria del Libro de Belgrado. 
De izda. a dcha.: Nikolaus Keler, director del Foro Cultural de Austria; Michael 
Davenport, jefe de la Delegación de la Unión Europea; Tony O’Brien, director 
del British Council; Philippe Le Moine, agregado cultural del Institut Français; 
Enrique Camacho, director del Instituto Cervantes, e Íñigo Ramírez de Haro, 
exencargado de negocios de la Embajada de España en Belgrado.

El robot Nao, del Instituto Mihajlo Pupin, abre la lectura pública del 
Quijote. © Goran Trajkovic
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dos proyectos de excepción: Josetxo Goia-Aribe 
participó con «Hispania Fantastic» en el XXX Festival de 
Jazz de Belgrado y la compañía de Sol Picó presentó 
«Memorias de una pulga» en el XII Festival de la Danza. 
La ya tradicional presencia de artistas españoles en el 
Festival de Guitarra de Belgrado ha vuelto a ser un éxito 
gracias a la sólida puesta en escena de Daniel Casares 
y su cuarteto flamenco.

En el ámbito literario, han ido salpicando el calendario 
del centro varias conmemoraciones, entre las que cabe 
destacar los actos de homenaje a Carlos Fuentes o Nicanor 
Parra, y otros actos en los que la poesía de Gabriela Mistral 
o de la joven Yolanda Castaño ha sido protagonista. Como 
cierre del curso académico, el Instituto Cervantes de 
Belgrado recibió la memorable visita del premio Nobel y 
premio Cervantes Mario Vargas Llosa. 

Belgrado

Actuación de la compañía de Sol Picó en el Festival de Danza de Belgrado. Acutuación de Josetxo Goia-Aribe en el XXX Festival de Jazz de Belgrado.
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En cuanto a la biblioteca, se debe reseñar el esfuerzo 
realizado para el desarrollo de nuevas actividades de 
animación a la lectura y dinamización a través del Club 
infantil o del Club de lectura para adultos. Recientemente 
se ha promovido, además, el acceso a la biblioteca 
electrónica, audiolibros y libros electrónicos.

La biblioteca, que cuenta con un fondo de más de 
16.000 volúmenes en diferentes formatos y una afluencia 
estimada de más de 8.000 usuarios anuales, contó con 
un expositor propio en la 59.ª Feria del Libro de Belgrado 
dentro de un espacio común con la red de centros 
culturales europeos EUNIC-Serbia.

Enrique Camacho García
Director

Taller «Ciudades para ciudadanos y viceversa» en el Festival Mikser. De 
izda, a dcha.: Juan López-Aranguren, del colectivo Basurama; Azucena 
Klett, coordinadora de Intermediae; y Manuel Polanco, de Basurama.  
© Luka Trajkovic

Inauguracion del ciclo de cine «Espacio en femenino» en la Casa de la 
Juventud.

Rueda de prensa de Mario Vargas Llosa en su visita a Serbia para 
presentación su novela El pez en el agua.
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El curso 2014-2015 ha estado protagonizado por la 
celebración del VI Encuentro Hispano Alemán de 
Cultura, organizado por el Instituto Cervantes de Berlín 
y el Goethe Institut de Madrid, bajo el título «Architectus 
Omnibus?». El encuentro incluía un programa de mesas 
de debate sobre el papel del arquitecto y su creciente 
responsabilidad social en el siglo XXI y una exposición 
de proyectos seleccionados en una convocatoria 
pública de ideas dirigida a arquitectos españoles y 
alemanes. 

El centro también ha promovido actividades de nueva 
creación. En el marco del Festival Internacional de Cine 
de Berlín, el Instituto Cervantes organizó un encuentro 
con agentes del mundo del cine para difundir las 
cinematografías iberoamericanas, en colaboración con 
Ibermedia y los consejos cinematográficos de todos los 
países implicados. 

En colaboración con entidades privadas, se ha 
impulsado la creación del nuevo festival «Flamenco 
en Berlín» con el objetivo de difundir el flamenco 
como una forma de expresión artística en permanente 
proceso de evolución. Belén Maya, Dorantes y Leonor 
Leal, Rosario la Tremendita y Antón Jiménez fueron los 

Berlín

El pintor Patricio Hidalgo durante el festival «Flamenco en Berlín».

ALEMANIA. Berlín
Rosenstrasse, 18-19
10178 Berlín
Tfno: +49 30 25 76 180
berlin@cervantes.de
http://cervantes.de
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protagonistas del festival, que también incluyó talleres, 
mesas redondas y encuentros con la escena flamenca 
local.

La programación cultural abierta a todos los públicos 
se ha centrado en el diálogo intercultural y el apoyo 
a diversas formas de creación: la música, con ciclos 
como «Sketches of Spain» –con actuaciones de 
Antonio Serrano, Víctor de Diego Trío y Mujer Klórica–, 
el ciclo de guitarra con Máximo Pujol, Carles Trepat, 
Joaquín Clerch y el Noiz Guitar Duo, o el V Festival 

de Arte Sonoro FASE; el cine, con el ciclo de cine en 
español; las artes visuales, con exposiciones como la 
dedicada a la colección DKV/Tomás Ruiz o la de Albert 
Pinya; la literatura, con la presencia de Juan Gabriel 
Vásquez, Eduardo Halfon, Flavia Company, Ricardo 
Menéndez Salmón, Omar Saavedra, Rodrigo Días 
Cortez, Carlos Zanón, Alfonso Zapico, Enrique Falcón, 
Yolanda Castaño o Eduard Escoffet; la historia, con las 
actividades en torno al exilio español en la RDA y la 
caída del muro de Berlín y, por último, los talleres de 
traducción literaria, de ilustración, de música flamenca 

Mesa redonda del encuentro «Architectus Omnibus?». En la mesa, de izda. a dcha.: Susanne Hofmann, Andrés Jaque, Nerea Calvillo e Inés Aubert.
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y de guitarra clásica. Gran parte de las actividades se 
han realizado en colaboración con entidades públicas 
y privadas locales como el Festival Internacional de 
Literatura, el Festival de Poesía, el Festival de Música 
Clásica, EUNIC o GRULAC, entre otros.

Para apoyar la visibilidad en la escena berlinesa de los 
jóvenes creadores y emprendedores hispanohablantes, 
el centro ha apoyado la realización de seminarios de 
emprendimiento cultural.

La actividad del área académica se ha centrado en la 
mejora de la calidad de la oferta. Se han implantado 
nuevos cursos de nivel C2 y se ha ampliado la oferta 

de cursos especiales. En los niveles B1 y B2 se han 
implantado nuevos manuales y en el nivel A ha llevado 
a cabo una encuesta de satisfacción específica que ha 
permitido detectar áreas de mejora y poner en marcha 
un proceso de formación interna del profesorado. 
Asimismo, ha mejorado la difusión de la actividad 
académica a través de las redes sociales y ha mejorado 
el proceso de matriculación en línea para los alumnos. 

En el ámbito de la formación de profesores, el centro 
ha organizado dos ediciones del Curso de formación 
inicial de profesores y está diseñando la siguiente 
fase, que se impartirá por vez primera en el próximo 
curso académico. Entre las actividades de formación, 

Berlín

Conferencia sobre «Feminismo comunitario y despatriarcalización» 
dictada por Adriana Guzmán y Julieta Paredes.

Detalle de la exposición de Albert Pinya «Food (R)evolution. Des teu 
pa en faràs sopes».
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que han contado con el apoyo de la Consejería de 
Educación, la Asociación Alemana de Profesores de 
Español y diversas editoriales, cabe destacar la jornada 
dedicada a los auxiliares de conversación de Alemania, 
así como el II Encuentro Práctico de Profesores ELE.

Respecto al DELE, se ha continuado con la formación 
de examinadores, tanto en línea como presencial, 
se ha introducido una nueva modalidad de curso de 
preparación al examen a través de videoconferencia 
y se han iniciado negociaciones con los estados de 
Berlín y Brandemburgo para la firma de convenios que 
permitan la implantación del DELE en la enseñanza 
reglada.

La Biblioteca Mario Vargas Llosa ha reforzado este 
año notoriamente su actividad de extensión cultural 
con la presentación de numerosos libros en el 
programa «Café literario» y el apoyo prestado a las 
editoriales independientes y librerías con fondos en 
español establecidas en Berlín. La actividad infantil 
de cuentacuentos ha aumentado su frecuencia y 
se han afianzado los talleres de traducción, como 
los dedicados a «La aventura de traducir a Lion 
Feuchtwanger. El reto de la traducción literaria» o «Luis 
Buñuel, una filmografía en el filo de la navaja».

En estrecha colaboración con el resto de centros 
de Alemania, el Instituto Cervantes de Berlín ha 
coordinado un plan estratégico y operativo que define 

las directrices a seguir por la institución en Alemania, 
a corto y medio plazo, teniendo en cuenta el contexto 
sociocultural actual.

Cristina Conde de Beroldingen Geyr 
Directora 

Festival de Arte Sonoro Hispano-Alemán «FASE».
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Durante el curso académico 2014-2015 el Aula 
Cervantes de Bratislava ha ampliado su programa 
de cursos  presenciales  de español  (n iveles 
A1-C1): cursos trimestrales –otoño, invierno y 
primavera–, cursos de preparación al DELE, cursos 
intensivos de verano y cursos individualizados para 
particulares. Gracias a ello, el número de alumnos 
se ha incrementado notablemente respecto al año 
pasado. Esta oferta se ha complementado con los 
cursos de español en línea que el Instituto Cervantes 
ofrece a través de la plataforma AVE Global, cuyas 
actualizaciones dimos a conocer en abril durante 

un taller de formación para profesores organizado 
por la editorial Edelsa y la distribuidora de libros 
Oxico. 

En cuanto a la administración de los exámenes DELE, 
se han ofrecido y coordinado las convocatorias 
previstas a través de cinco centros de examen en 
Bratislava, Banská Bystrica, Nitra y Zilina. En mayo 
se administró por primera vez el nuevo examen A2-
B1 para escolares, en cuya difusión participamos 
activamente a través de presentaciones dirigidas a 
profesores y estudiantes de español.

Bratislava
ESLOVAQUIA. Bratislava
Ekonomická univerzita. 
Konventná, 1
811 06 Bratislava
Tfno: +421 2 5463 0625
aula.bratislava@cervantes.es 
http://bratislava.cervantes.es

Visita de estudiantes del Gymnazium Federico García Lorca durante el 
Día Europeo de las Lenguas.

Visita de estudiantes de la Escuela Primaria Vysoka pri Morave al Aula 
Cervantes de Bratislava.
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En lo que se refiere a la formación de profesores, 
el centro ha continuado ofertando los cursos de 
acreditación de examinadores DELE, impartidos 
en línea, y los talleres de formación organizados en 
colaboración con la Asociación Eslovaca de Profesores 
de Español (AESPE) y el Instituto Cervantes de Viena. 
Además, estuvimos presentes en el XVIII Encuentro 
de Profesores de Español de Eslovaquia, celebrado 
en noviembre por la Agregaduría de Educación de la 
Embajada de España en Eslovaquia.

Nuestra actividad académica se completa con 
la participación en las Olimpiadas de Español, 
impulsadas por el Ministerio de Educación de 
Eslovaquia, que este año han celebrado su vigésimo 
quinto aniversario. También participamos activamente 
en el III Foro «Miradas de la España actual ‘En un lugar 
de la Mancha...’», organizado por el Departamento de 
Lenguas Románicas de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Comenius de Bratislava, con ocasión 
del IV centenario de la publicación de la segunda parte 
del Quijote. Además, en el mes de junio colaboramos 
por primera vez, a través de la tutorización del 
Practicum de uno de sus alumnos, con el Máster en 
Enseñanza de Español como Lengua Extranjera que 
ofrecen la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
y el Instituto Cervantes. 

Ponencia del profesor José Montero Reguera, de la Universidad de 
Vigo, en el III Foro «Miradas de la España actual».

Taller de formación Edelsa-OXICO. De izda. a dcha.: David R. Sousa, de 
Edelsa; Peter Gschweng, representante de Oxico, e Isabel Iglesias.
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En cuanto a la actividad cultural, el Aula Cervantes 
de Bratislava estuvo presente un año más en el 
Día Europeo de las Lenguas, evento organizado en 
septiembre por el grupo local de EUNIC que contó con 
gran afluencia de público. El 23 de abril, Día del Libro, 
lo celebramos junto con la Agregaduría de Educación 
el Día de Cervantes, sumándonos a los actos previstos 
para conmemorar el bienio cervantino. Asimismo, en 
mayo estuvimos presentes, junto con la Embajada de 
España y Turespaña, en el Europe Day Festival 2015, 
organizado por la Delegación de la Comisión Europea 
en Eslovaquia, al que se estima que acudieron 4.000 
visitantes. En ese mismo mes colaboramos también en 
el ciclo de cine español «¡Viva la película!», organizado 

Bratislava

Cartel del ciclo de cine «¡Viva la película!»

Actuación de estudiantes de español durante el Día de Europa.
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por la Embajada de España y el centro cultural Priestor 
súčasnej kultúry.

En cuanto a acciones específicas de promoción, 
en febrero estuvimos presentes por segundo año 
consecutivo en la feria «Profesia Days», por la 
que pasaron más de 20.000 visitantes. Además, 
participamos también en la primera edición de 
Linguamarket, evento organizado por la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Comenius con el objetivo de 
difundir la oferta de enseñanza de idiomas extranjeros 
entre los universitarios. En esta misma línea de difusión 
de la lengua y la cultura en español, el Aula Cervantes 
recibió en sus instalaciones la visita de diversos centros 

educativos, a los que ofrecimos diversas actividades en 
colaboración con la biblioteca y el centro de recursos 
de la Agregaduría de Educación.

Para concluir, cabe mencionar que durante el curso 
2014-2015 se ha actualizado el diseño de nuestra página 
web, así como sus contenidos, y se ha incrementado 
significativamente nuestra participación en las redes 
sociales con el fin de optimizar nuestra presencia en 
internet y difundir eventos relacionados con el idioma 
español y las culturas de los países hispanohablantes.

Isabel Iglesias Blanco
Profesora-coordinadora

Isabel Iglesias, coordinadora del aula, presenta las actividades del 
Aula Cervantes de Bratislava en «Linguamarket». 

Estand del Aula Cervantes de Bratislava en la feria «Profesia Days».
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El Senado del Estado de Bremen, es decir, el gobierno 
de la ciudad, es el cliente principal del Instituto 
Cervantes y, a través del Centro de Lenguas Extranjeras 
de la Universidad de Bremen, aporta más de la mitad 
del total de las matrículas anuales de los cursos de 
lengua española de nuestro centro, lo que permite que 
gocemos de una estabilidad presupuestaria sin igual. 
Este hecho puede considerarse un factor positivo para 
nuestra actividad, pero tiene también la desventaja de 
estar sometidos a los vaivenes políticos. En el momento 
de redactar esta memoria se auguran cambios en la 
formación del gobierno de Bremen como consecuencia 

Bremen

Festival «Baila España». Elías Aguirre baila en la playa sobre el río Weser.

ALEMANIA. Bremen
Schwachhauser Ring, 124
28209 Bremen
Tfno: +49 421 34 03 90
cenbre@cervantes.es
http://bremen.cervantes.es

Firma de la prórroga del convenio con la Universidad de Bremen. De izda 
a dcha: el rector Bernd Scholz-Reiter, la directora-gerente del Centro de 
Lenguas, Bärbel Kühn, y el director del Instituto Cervantes de Bremen, 
Carlos Ortega.
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de los resultados electorales de 2015. Por ello, conviene 
la firma por parte de Bernd Scholz-Reiter, rector de la 
Universidad de Bremen, de la prórroga que garantiza 
por dos años más, hasta el 30 de septiembre de 2017, la 
vigencia de las condiciones del acuerdo institucional que 
nos permite atender toda la demanda universitaria de 
aprendizaje de español que se produzca en cualquiera 
de sus facultades y escuelas, incluidos los estudios 
de Hispánicas. Últimamente se ha observado una 
moderación de esta demanda debida a los cambios en 
la configuración de las distintas carreras universitarias 
en aplicación del Plan Bolonia, así como al freno que el 
propio convenio impone, ya que se recomiendan unas 
determinadas cuotas por centro universitario, más 

que a un descenso del interés de los estudiantes de 
Bremen y Bremerhaven en aprender español o mejorar 
su competencia en nuestra lengua. 

En cualquier caso, la seguridad que proporciona un 
convenio semejante no restringe nuestra iniciativa de 
tratar de ganar incesantemente nuevos públicos para 
nuestras aulas. Y así, el área académica dedica no 
poco tiempo y esfuerzo a exponer y difundir nuestra 
oferta de cursos y diplomas en todos los marcos que 
se nos brindan: jornadas de orientación en los centros 
universitarios, ferias de tema educativo, actos de 
promoción de lenguas extranjeras, etc. En el último año, 
el Instituto Cervantes de Bremen participó en la Semana 

La jefa de estudios, Myriam Pradillo, presenta los DELE en la feria «Horizon». Estand del Instituto Cervantes en Lernmesse.
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de la Orientación, de la Escuela Superior de Bremerhaven 
y la Universidad de Bremen; en «Auslandmesse», feria 
dedicada a las prácticas y estudios en el extranjero; en 
la feria de educación «Lernmesse», en la que recibimos 
a 3.000 personas; en el salón de turismo y vacaciones 
«Reiselust»; en la feria «Horizon», centrada especialmente 
en la formación de jóvenes y estudiantes; en el V Simposio 
de Romanistas de la Universidad de Bremen, organizado 
por la Asociación Alemana de Profesores de Español; 
en el Día de las Lenguas, que festeja el multilingüismo 
en la ciudad, o en la jornada informativa para futuros 
estudiantes de la Jacobs University. Prácticamente, en 
cada uno de los meses del curso se ha procedido a una 
presentación pública o a una exposición de nuestra 
actividad docente fuera de nuestras instalaciones. El 
objetivo es doble: recuperar parte de un alumnado 
general que, por diversos motivos –secuelas de la crisis 
económica, pérdida de la imagen exterior de nuestro 
país–, se apartó del estudio del español e incorporar a 
otro nuevo que aprecia la calidad de nuestro trabajo. 

De la estabilidad también se beneficia nuestro programa 
cultural, pues las colaboraciones con otras instituciones 
se benefician del engarce del centro en la red educativa 
de la ciudad. Dentro de esta programación brilló 
extraordinariamente, como en años anteriores, el festival 
de danza contemporánea «Baila España», que en su 
cuarta edición presentó trabajos de cuatro compañías: 
Muriel Romero & Pablo Palacio; Poliana Lima & Ugne 
Dievaityte, ganadoras del Certamen coreográfico de 

Bremen

Charla de Maria Esther Torres Alpuche en la celebración de la 
festividad mexicana del Día de Muertos.

Representación de La realidad, de Denise Despeiroux, uno de los 
espectáculos del IV Festival de Teatro en Español. 
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Madrid 2014; la compañía de Daniel Abreu, que recibió 
el Premio Nacional de Danza 2014; y Elías Aguirre & 
Ruth Muelas. La muestra contó con el apoyo del INAEM, 
la AECID y la Embajada de España en Berlín. Junto a 
estos magníficos espectáculos, alabados por el público 
y la prensa alemanes, cabe destacar también la lectura 
dramatizada que hizo José Luis Gómez del Diario de un 
poeta recién casado, de Juan Ramón Jiménez, así como 
la presentación que hizo en la Casa de la Ciencia el doctor 
Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional 
de Trasplantes, sobre el llamado “modelo español” de 
donación y trasplante de órganos.

Carlos Ortega Bayón
Director

Concierto de Fabián Panisello junto al Plural Ensemble en la Sendesaal 
de Radio Bremen, dentro del ciclo «Polifonía de compositores».

Debate sobre «El modelo español de organización de trasplantes de órganos», en la Casa de la Ciencia. De izda. a dcha.: Manuel López Santamaría, 
jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario La Paz; Christian Rüther, moderador; y Rafael Matesanz, director de la Organización 
Nacional de Trasplantes.
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Los funcionarios de la Unión Europea son el grupo de 
alumnos más numeroso del Instituto Cervantes de 
Bruselas, merced a un contrato marco que comenzó en 
2013 y concluirá en 2016. Del mismo modo, existe un 
acuerdo con la Oficina Europea de Selección de Personal, 
en virtud del cual el Instituto Cervantes ejerce como 
órgano evaluador del conocimiento de español entre los 
aspirantes a las plazas convocadas por la Unión Europea.

La colaboración con instituciones locales, que ha sido 
uno de los ejes de la programación cultural del Instituto 
Cervantes de Bruselas, se ha revelado como una de las 
formas más eficaces de llegar al público bruselense. 
Junto a la Embajada de España, y como clausura de 
la muestra organizada en la galería Komplot, se apoyó 
la participación de Carles Congost en un coloquio 
con comisarios y artistas belgas; con el espacio de 
arte contemporáneo La Centrale se colaboró en la 
antológica dedicada al artista hispano-belga Emilio 
López-Menchero, así como en la performance que 
este realizó por las calles de Bruselas junto a Esther 
Ferrer, premio Velázquez 2014, inspirada en un verso 
de Antonio Machado; con BOZAR y CINEMATEK se 
participó en la organización del ciclo retrospectivo 
dedicado al cineasta Jaime Rosales, quien asistió al 

Bruselas

Performance «Se hace camino al andar», de Esther Ferrer.

BÉLGICA. Bruselas
64, Av. Tervurenlaan
1040 Bruselas
Tfno: +32 2 737 01 90
cenbru@cervantes.es
http://bruselas.cervantes.es
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estreno en Bélgica de Hermosa juventud y participó en 
un coloquio sobre su obra; y con la librería internacional 
Passa Porta se organizó un homenaje a Pablo Neruda 
con la presentación de la traducción al neerlandés de 
su Canto general. Precisamente, la literatura hispana 
fue una de las protagonistas del X Festival Passa Porta 
que, gracias al apoyo del Instituto Cervantes, contó con 
la presencia de los escritores mexicanos Valeria Luiselli 
y Álvaro Enrigue, el guatemalteco Eduardo Halfon y el 

español Ricardo Menéndez Salmón. Por último, en el 
Museo de los Instrumentos de la ciudad se organizó el 
concierto de piano «Rumores españoles», a cargo de 
Itzhak Solsky.

Uno de los momentos más destacados del año ha 
sido el concierto ofrecido en nuestro centro por 
Raquel Andueza y La Galanía, en el que interpretaron 
por primera vez en público un repertorio de música 

Concierto «Yo soy la locura», interpretado por la soprano Raquel Andueza y La Galanía.
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de la época para conmemorar el IV Centenario de la 
publicación de la segunda parte del Quijote. La soprano 
navarra y el tiorbista Jesús Fernández Baena actuaron 
al día siguiente en el Instituto Bordet, centro oncológico 
de referencia en Bélgica, como parte del proyecto 
#Arteterapia, lanzado por el Instituto Cervantes de 
Bruselas para tratar de acercar el arte a la vida cotidiana 
de enfermos, familiares y profesionales sanitarios. 

En lo que respecta a las exposiciones realizadas en nuestra 
sede, junto a la Asociación Retógenes se programó la 
exposición «El camino español», dedicada a la ruta 

terrestre creada por Felipe II para conseguir llevar dinero 
y tropas a los Países Bajos; con la Embajada de Colombia 
colaboramos en la organización de la muestra «Vladdo: 
la realidad y su caricatura», que contó con la presencia 
del autor acompañado del escritor Juan Gabriel Vásquez; 
gracias a la delegación de la Comunidad Valenciana 
ante la Unión Europea, el centro acogió un repaso de las 
mejores obras del artista Antonio de Felipe y, como forma 
de celebrar el 20º aniversario de la oficina de Bruselas 
del Consejo de la Abogacía de España, se expusieron en 
nuestra sala obras de conocidos humoristas españoles 
que habían tratado el tema de los derechos humanos. 
También en nuestro centro se celebró una mesa redonda 
sobre literatura gallega con la colaboración de la editorial 
Mar Maior-Galaxia.

En cuanto al cine, se programaron los ciclos «55 años 
del ICAIC. Miradas del cine cubano» y «Clásicos del cine 
mexicano: el cine de Emilio Fernández». El Instituto 
Cervantes de Bruselas participó asimismo en la muestra 
«[ED+C] El día más corto», realizada de forma simultánea 
por varios centros. 

En este curso, el centro asumió la vicepresidencia de 
EUNIC-Bruselas, desde donde se ha participado en 
diversas actividades culturales como «Pop&Shop. 
Mercadillo de la moda europea», en el que se contó con 
seis diseñadores españoles, o «La noche de la poesía 
gráfica y slam ‘Transpoesie’», con la participación 
de la poetisa mallorquina Irene La Sen. También 

Bruselas

Actuación de la soprano Raquel Andueza y el tiorbista Jesús 
Fernández Baena en el Instituto Bordet.
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se ha mantenido la colaboraciónn con el ciclo de 
documentales europeos «DocuMondays».

Durante el curso 2014-2015, la biblioteca prestó 12.000 
ejemplares a un total de 873 usuarios activos y realizó 
varios talleres, tres de los cuales organiza de forma 
periódica desde 2013: el «Club de lectura», el «Taller de 
conversación informal» y el «Taller de escritura creativa». 
A ello hay que añadir la programación de los cursos «La 
vida es cine» y «Nutrición y salud».

Felipe Santos Rodríguez
Director

Detalle de la exposición «Camino español».

Visita a la exposición «Carácter de mujer», de Antonio Felipe.
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Durante el curso en el que se cumplía su decimocuarto 
aniversario, el Instituto Cervantes de Bucarest se 
sigue mostrando sólidamente reconocido y arraigado 
en la vida académica, social y cultural de la capital 
bucarestina, significándose año a año como el referente 
imprescindible de la calidad y la excelencia tanto de la 
enseñanza de nuestra lengua, como de la proyección y 
difusión de la marca y la imagen de la cultura española 
en Rumanía. 

En el transcurso del curso académico, las actividades 
de formación se han orientado en tres direcciones: los 

profesores que ejercen su docencia en Rumania, los 
cursos dirigidos a la acreditación de los examinadores 
DELE y la formación inicial de alumnos universitarios. 
En este sentido, el Instituto Cervantes organizó, en 
colaboración con el Ministerio de Educación rumano 
y la Consejería de Educación de la Embajada de 
España, un encuentro con profesores al que asistieron 
80 docentes de enseñanza preuniversitaria de todo el 
país. También se realizó un curso de formación inicial 
para los alumnos de Didáctica del Departamento de 
Español de la Universidad de Bucarest, desarrollado 
entre noviembre y diciembre del pasado año, y se 

Bucarest
RUMANÍA. Bucarest
Bd. Regina Elisabeta, 38
050017 Bucarest
Tfno: +40 21 210 27 37
cenbuc@cervantes.es
http://bucarest.cervantes.es

Presentación de los exámenes DELE en el colegio bilingüe Jean Monet 
de Ploiesti. 

Inauguración del Salón Europeo de Cómic organizado por EUNIC 
Bucarest en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Rumanía. 
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impartieron cinco cursos para examinadores DELE, 
con más de 130 participantes. Por otro lado, se han 
realizado a lo largo de todo el curso académico 
numerosas actividades para la promoción y difusión 
de los diplomas DELE, tanto en la sede de Bucarest 
como en los centros de examen ubicados en Craiova, 
Buzau, Ploiesti y Constanza, poniendo especial 
énfasis en los nuevos diplomas para escolares. En 
este sentido, en la renovación suscrita este año 
del acuerdo de colaboración entre el Ministerio de 
Educación de Rumanía y el Instituto Cervantes –
rubricado por primera vez en 2009– se ha incluido una 

adenda que contempla el desarrollo del DELE para 
escolares. De las 406 inscripciones para los exámenes 
DELE registradas en la convocatoria del mes de mayo, 
149 fueron para una de las modalidades del DELE para 
escolares; esto supone un 35 % del total, lo que nos 
permite augurar una excelente trayectoria para estos 
nuevos diplomas.

En virtud del acuerdo de colaboración suscrito entre 
el Ayuntamiento del Sector 5 de Bucarest y el Instituto 
Cervantes, 180 alumnos de enseñanza han estudiado dos 
módulos de lengua española de 40 horas de duración. 

Apertura del taller de gastronomía «Tapas y vinos que hablan 
español», en el restaurante El Puerto Ibérico de Bucarest.

Concierto de la agrupación musical Zarabanda en la Sala Grande del 
Ateneo Rumano. 
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El descenso de matrículas y de cursos experimentado 
en los pasados años ha tenido un punto de inflexión a 
partir del segundo trimestre de este año, en el que se 
ha conseguido abrir cursos de enseñanza a distancia 
con tutor entre los que cabe destacar el impartido a 
200 empleados de la empresa española INDITEX o los 
contratados en Constanza por la academia de fútbol del 
jugador Georghe Hagi.

La oferta cultural del centro de Bucarest ha estado 
marcada, entre otras actividades, por la exposición 
«Colección de asombros» de Isidro Ferrer; la presencia 
del dramaturgo José Sanchís Sinisterra, con la lectura 
dramatizada de su obra Éramos tres hermanas. 
Variaciones sobre Chejovo; la celebración de ciclos 

de conciertos como «Palabras de guitarra», con 
participación de artistas locales o el ciclo que, con 
la colaboración de la Filarmónica George Enescu, ha 
contado con las actuaciones del dúo de guitarras Noiz 
Guitar, Darío Ntaca y Margarita Escarpa. La excelente 
relación de colaboración que mantenemos con la 
Embajada de España ha posibilitado la presentación 
de los artistas flamencos Pedro Sierra y Juana la 
Tohala y el grupo Ultra High Flamenco. La Semana 
Cervantina, desarrollada como ciclo monográfico, 
incluyó la actuación del grupo Zarabanda en la sala 
sinfónica del Ateneo Rumano; la lectura continuada 
del Quijote, inaugurada por el embajador de España; 
un ciclo de cine y una exposición bibliográfica 
presentada en la Biblioteca Central Universitaria 

Bucarest

Inauguración de la exposición de carteles «Ballet Nacional de Cuba» 
con la presencia de la embajadora de Cuba, Nieves Iliana Hernández 
Portales (centro). 

Inauguración del ciclo «Días de cine brasileño» con la presencia del 
embajador de Brasil, Augusto Rocha Magno.
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Carol I. Dentro del ciclo «Pensamiento y literatura. 
Diálogos hispano-rumanos», se desarrollaron las 
Jornadas de la Cultura Sefardí, con la participación 
de Jacobo Israel Garzón y Felicia Waldman. Cabe 
reseñar, asimismo, la presencia de los escritores José 
María Merino, Valerie Miles o Mircea Catarescu. Las 
programaciones culturales del Instituto Cervantes, 
además de presentar un enorme éxito de público 
y proporcionar una gran repercusión mediática, 
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 Rumania.

Rosa Moro de Andrés
Directora

Sorin Marculescu, poeta y traductor de las obras completas de Miguel 
de Cervantes al rumano, participa en la lectura continuada del Quijote 
en el Día del Libro.

Inauguración de la mesa redonda «Ángel Pulido y los sefardíes», con la 
participación del escritor Jacobo Israel Garzón y Felicia Waldman, directora 
del Centro de Estudios Goldstein Goren de la Universidad de Bucarest. 

Mesa redonda «La literatura como necesidad. Valerie Miles en diálogo 
con José María Merino» en la Feria Internacional de Libro «Bookfest» de 
Bucarest.
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Tras diez años de intensa labor, el Instituto Cervantes 
de Budapest consolida su presencia en la ciudad e 
incrementa su visibilidad en el resto del país como 
referente de la cultura en español a través de una variada 
programación en colaboración con la Embajada de 
España, las embajadas iberoamericanas, así como con 
las instituciones locales más representativas.

Para satisfacer el interés de un público diverso, se elaboró 
un programa cultural heterogéneo y muy cuidado, que 
favoreciera el diálogo entre ambos países y a la vez 
mostrara la diversidad y pluralidad de la cultura hispana.

Muchas y variadas han sido las manifestaciones en el 
terreno de las artes plásticas. Como miembros de EUNIC, 
y en colaboración con la Galería Nacional, se organizó la 
exposición «Turning Points» que rindió homenaje a los 
momentos cruciales del pasado siglo. Conmemoramos 
también el 70.º aniversario del fin del Holocausto con 
la exposición «Estamos vivos». La muestra «Gestos 
taurinos: Goya, Hemingway y José Tomás», del artista 

Budapest

Detalle de la exposición «Estamos vivos».

HUNGRÍA. Budapest
Vörösmarty utca 32
1064 Budapest
Tfno: +36 1 354 36 70
instituto@cervantes.hu
http://budapest.cervantes.es

Inauguración de la exposición «Turning Points» en la Galería Nacional de Budapest. 
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español Javier de Villota, que gracias a la Embajada de 
España pudimos apreciar tanto en Budapest como en 
Pécs, tuvo una gran repercusión mediática. Por último, 
cabe hablar de la exposición sobre la figura de Ángel 
Sanz Briz que ha itinerado por todo el país.

A los ya habituales ciclos de cine, se han sumado 
nuevas iniciativas como las proyecciones en el 360 Sky 
Bar, con gran afluencia de público, y las proyecciones 
de una selección de obras maestras de cine clásico en 
el Palacio de las Artes. Se ha retomado la colaboración 
con el emblemático Cine Urania, donde en octubre se 
celebró la Semana de Cine Español y, por otra parte, 

España fue país invitado en el festival «Jameson 
Cinefest» de Miskolc.

La música tampoco faltó. El público húngaro pudo 
disfrutar del espectáculo de hiphop-flamenco de Rojas 
y Rodriguez, del espectáculo «Suspiros» de la compañía 
de Sofia Pirok o del jazz-flamenco del cuarteto Ultra 
High Flamenco en el Budapest Music Center. La guitarra 
cobró protagonismo en el ciclo «Guitarrísimo», en el que 
triunfaron jóvenes talentos de la guitarra española como 
Thibault García. Todas estas actuaciones fueron posibles 
gracias a la colaboración con entidades locales, la 
Embajada de España y la Oficina de Turespaña en Viena.Exposición «Ángel Sanz Briz».

Proyección de Chico y Rita en el 360 Sky Bar.
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En el terreno académico se ha experimentado un 
ascenso tanto en las matrículas de los cursos de lengua 
como en los candidatos a los DELE. En lo que respecta a 
la formación de profesores, han continuado con éxito los 
cursos en línea de acreditación de examinadores DELE. 
Cabe destacar también la celebración de las III Jornadas 
de Didáctica del Español, organizadas por el Instituto 
Cervantes de Budapest y la Asociación Húngara de 
Profesores de Español, en colaboración con la Embajada 
de España en Budapest. Las jornadas afianzan la relación 
con el mundo académico del país y hacen del centro el 
referente en la enseñanza de español.

Asimismo, se han llevado a cabo actividades de difusión 
de los servicios educativos del centro en las diferentes 

ferias de lenguas que se han organizado en la ciudad 
y, como miembros de EUNIC, se ha colaborado, como 
ya es habitual, en el European Languages Cocktail Bar.

Mención especial merece la conmemoración del IV 
centenario de la publicación de la segunda parte 
del Quijote, que nos permitió fortalecer los lazos de 
colaboración con prestigiosas instituciones locales –
Biblioteca Nacional Húngara, Biblioteca de Lenguas 
Extranjeras de Budapest– mediante la realización de 
diferentes actividades como la muestra bibliográfica «La 
ruta del Quijote en Hungría», exposición compuesta por 
sesenta ediciones húngaras del Quijote desde el siglo 
XIX hasta la fecha, la lectura continuada de la obra o el 
concurso de microrrelatos «En un lugar de la Panonia».

Budapest

Espectáculo de hiphop-flamenco de Rojas y Rodríguez. European Languages Cocktail Bar.
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La Biblioteca Ernesto Sabato ha fomentado el uso de 
recursos y servicios electrónicos en línea y ha logrado 
incrementar considerablemente la descarga de 
documentos digitales. El nuevo entorno digital ofreció la 
posibilidad de formar parte de un club de lectura virtual 
y moderar el debate organizado en torno a La tregua, 
de Mario Benedetti. 

Hemos de resaltar el intenso trabajo realizado para 
diseñar una oferta destinada a todos los públicos. 
Para celebrar el Día de la Poesía, se organizó un recital 
poético en el que se escucharon voces líricas hispanas 
y húngaras; con motivo del Día del Libro, los niños 
crearon sus propios versos quijotescos y, durante todo 
el año, en la Universidad Eotvos Lorand se ofrecieron 

diferentes ponencias sobre el uso de las tecnologías 
para la investigación con objeto de dar a conocer y 
difundir nuestros recursos y servicios. Por otra parte, la 
coordinación entre las diferentes áreas ha permitido la 
visita al centro de numerosos grupos de adolescentes 
de instituciones educativas húngaras y españolas.

Para finalizar, no quiero dejar de agradecer la valiosa 
colaboración y patrocinio 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

Exposición bibliográfica «La ruta del Quijote en Hungría» Marta López Vilar lee sus poemas durante el recital poético «Voces y 
encuentros».



212

Las cifras de actividad del Instituto Cervantes de Burdeos 
confirman la consolidación de la etapa de crecimiento 
que comenzó a perfilarse claramente el año pasado. En 
este curso, el volumen de actividad docente en horas/
alumno se ha triplicado y la inscripción en los exámenes 
DELE ha alcanzado números nunca vistos en este centro. 
Por su parte, la programación cultural mantiene al centro 
como referente de la cultura en español de la ciudad 
gracias a la riqueza y variedad de sus propuestas. Hay 
que destacar que todo ello ha sido posible gracias a la 

dedicación y el esfuerzo de todo el equipo, así como a la 
colaboración con numerosos colectivos e instituciones 
públicas y privadas locales que facilitan nuestra labor 
con su buena disposición.

Entre los aspectos más significativos del año cabría 
mencionar la renovación del acuerdo con la Kedge 
Business School, escuela de negocios de referencia en 
Francia, que representa para este centro una cifra muy 
importante, tanto en volumen de actividad docente 

Burdeos
FRANCIA. Burdeos
57, Cours de l’Intendance
33000 Burdeos
Tfno: +33 5 57 14 26 14
cenbur@cervantes.es
http://burdeos.cervantes.es

Espectáculo «La voz de nuestros clásicos», ofrecido por la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
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como en facturación. Igualmente destacable, por su 
potencial para el futuro, fue la firma del acuerdo por 
el que el Institut Universitaire de Technologie (IUT) de 
la Universidad de Burdeos se convirtió en centro de 
examen, así como la incorporación a la red DELE de 
varios centros educativos en ciudades como La Rochelle.

El recuento de lo más destacable de la programación 
cultural debe comenzar por la conferencia impartida 
en nuestra sede por el escritor chileno-español Jorge 
Edwards, que sirvió de acto inaugural del XXXVII Congreso 

de la Sociedad de Hispanistas Franceses. También nos 
visitaron, a lo largo de este curso, Juana Salabert y 
Dolores Redondo. Para completar el panorama de las 
actividades dedicadas a la literatura, hay que mencionar 
el sentido homenaje tributado a Juan Gelman. 

Importante por su calidad y por la acogida del público 
fue el concierto «Suite española», ofrecido por Rosa 
Torres Pardo y Rocío Márquez ante un Rocher de Palmer 
abarrotado. La Compañía Nacional de Teatro Clásico 
ofreció el espectáculo «La voz de nuestros clásicos», que 

Encuentro con Dolores Redondo en la Feria del Libro. De izda. a dcha.: 
Michèle Elichirigoïty, profesora de la Casa Vasca de Burdeos; Dolores 
Redondo y Bernard Daguerre, de la Asociación Achaab.

Participantes en la Ruta Cervantes dedicada a Luis Mariano.
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dejó también una gran impronta. Por lo que se refiere 
a los ciclos consolidados, cabe señalar el éxito de los 
ciclos de cine, entre los que este año han destacado 
los dedicados al cine español contemporáneo y al cine 
femenino. Ha continuado también la colaboración 
con la Université Bordeaux-Montaigne y su grupo 
de investigación AMERIBER para la organización de 
varios seminarios y coloquios. Una parte importante 
de la programación ha girado en torno a la cultura 
iberoamericana, como es el caso de la segunda edición 
de MACLA, exposición que incluía a artistas de diez 
países distintos residentes en Francia, o los encuentros 
destinados a recuperar la memoria de la emigración a 
Francia. Por último, mencionaremos las celebraciones en 
torno a los centenarios de la publicación de la segunda 
parte del Quijote y del nacimiento del cantante irunés 
Luis Mariano, quien comenzó su carrera en esta ciudad.

Una línea de actividad relativamente nueva, que está 
conociendo una importante consolidación, son los 
talleres culturales, entre los que cabe mencionar el 
taller de televisión, destinado al público escolar, y los de 
cocina, que descubren las regiones de España a través 
de sus tapas. En total, se han celebrado una veintena 
de talleres con más de trescientos inscritos.

La biblioteca Antonio Buero Vallejo sigue incrementando 
sus tasas de actividad gracias a las novedades, tanto 
en papel como electrónicas, y a la actividad del club de 
lectura, del nuevo club de amigos de la poesía y de su 

Burdeos

Presentación del libro Espagnes, de Louis Emié. De izda. a dcha.: Xavier 
Rosan, director de la editorial Le Festin, e Yves Harté, redactor jefe del 
periódico Sud-Ouest y autor del prólogo.

Taller cultural «España a través de sus tapas».
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cuentacuentos infantil. En su calendario anual figura 
siempre de manera destacada el Día del Libro, este 
año con más motivo que nunca dedicado a Cervantes. 
Su relación con la red local de bibliotecas nos llevó 
a participar en las Jornadas de la Red Europea de 
Información y Documentación sobre América Latina 
(REDIAL) y en el Forum des Métiers, a prestar maletas 
con materiales infantiles a escuelas y bibliotecas 
locales, así como a renovar el convenio para figurar 
en el catálogo de publicaciones periódicas de la red 
de bibliotecas universitarias francesas.

El destinatario de toda esta actividad es el público al que 
tratamos de seducir con una oferta docente y cultural a 
la medida de sus necesidades y expectativas. Por ello, 
la comunicación –publicidad, notas de prensa, agendas 
de los medios de comunicación, publicación de un 
newsletter que reciben más de 4.500 inscritos, un perfil 
de Facebook con más de 5.000 seguidores, una cuenta 
de Tweeter con más de 500 usuarios– es clave para el 
éxito y la acogida de todo cuanto hacemos.

Esta acogida está siendo particularmente buena 
estos últimos años, tal como recogen las cifras y el 
balance económico de nuestra actividad, lo que nos ha 
permitido incrementar significativamente nuestra tasa 
de autofinanciación, tal como exige el cumplimiento de 
los objetivos del Instituto Cervantes.

Juan Pedro de Basterrechea
Director

«Club de amigos de la poesía». En el centro, Jean-Pierre Lambert, 
poeta y animador de la actividad.

El doctor Jaques Fauqué guía una visita a la exposición «La 
tauromaquia de Goya» durante las Jornadas Europeas del Patrimonio.
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En el curso 2014-2015, el Instituto Cervantes de 
Cracovia ha apostado por el desarrollo de los productos 
académicos en el ámbito de la formación, la certificación, 
las nuevas tecnologías aplicadas al aula y los lenguajes 
para fines específicos.

Con el objeto de recabar la atención de nuevos públicos 
y llevar su actividad a los distritos de la ciudad, el Instituto 
Cervantes ha suscrito un acuerdo de colaboración con 
el Liceo Adam Mickiewicz, centro de enseñanza media 
del distrito de Kazimierz, en Cracovia, similar a otros seis 
acuerdos suscritos con instituciones análogas de Varsovia. 
Dichos acuerdos prevén la formación de profesorado 
polaco en metodología para la enseñanza de español como 
lengua extranjera (ELE) y en léxico específico, la difusión de 
los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE), 
así como el desarrollo de actividad comercial –cursos de 
español– del Instituto Cervantes en las instalaciones de 
dichos socios. En el marco del mismo programa, el centro 
ha entablado colaboraciones con la red municipal de 
bibliotecas, colegios y casas de cultura de Cracovia, con 
el objeto de desarrollar en ellos actividades de extensión 
bibliotecaria, así como seminarios y talleres culturales 
orientados al público infantil y juvenil.

En mayo de 2015, se acogieron las I Jornadas de 
Formación para Profesores de Español en Polonia, 

organizadas con la colaboración de la Universidad 
Jaguelónica de Cracovia, la Universidad Silesiana de 
Katowice, la Universidad de Łódź y la Consejería de 
Educación de la Embajada de España en Varsovia.

Al igual que el Instituto Cervantes de Varsovia, el 
centro filial en Cracovia ha participado en el programa 
«Europrof», actividad formativa, organizada en 
colaboración con el Ministerio de Educación Nacional 
de Polonia y auspiciada por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte de España, para la inmersión en 
español de profesores polacos de enseñanza media; 
así mismo, ha participado en el programa «Schools: 

Cracovia
POLONIA. Cracovia
ul. Kanonicza, 12
31-002 Cracovia
Tfno: +48 12 421 32 55
cracovia@cervantes.pl
http://cracovia.cervantes.es

I Jornadas de Formación para Profesores de Español en Polonia. 
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future labs», para la inmersión en español de profesores 
de enseñanza media de países de la Unión Europea, 
desarrollado en colaboración con los centros del 
Instituto Cervantes de Atenas y Sofía, en el marco del 
programa de actividades auspiciadas por la red de 
institutos culturales europeos EUNIC.

En el ámbito de los servicios bibliotecarios y de 
documentación, conviene destacar el acuerdo suscrito 
con la Facultad de Biblioteconomía de la Universidad 
Jaguelónica de Cracovia para la formación de su alumnado 
en el programa de gestión bibliotecaria AbsysNet y el 
desarrollo de estadías de dicho alumnado en la Biblioteca 
Eduardo Mendoza del Instituto Cervantes de Cracovia.

En el terreno cultural, los centros del Instituto Cervantes en 
Varsovia y Cracovia han desarrollado acciones tendentes 
a unificar la programación de ambas sedes, priorizando 
las actividades conjuntas, como los conciertos y mesas 
redondas celebrados con ocasión de la conmemoración 
del V centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús; 
los ciclos de lecturas literarias bajo el título genérico 
«República poética», o la presentación, en Cracovia y 
Varsovia, de la nueva traducción al polaco del Quijote.

Josep Maria de Sagarra Àngel
Director-coordinador

Mesa redonda dedicada a Santa Teresa de Jesús. De izquierda a dcha: 
Iwona Pawłowska, Marta Szafrańska-Brandt, Belén Yuste, Sonnia L. 
Rivas Caballero y  Juan Antonio Marcos. © Zofia Jakubowska-Pindel

Presentación de la nueva traducción al polaco del Quijote, a cargo del 
hispanista y traductor Wojciech Charchalis. © Zofia Jakubowska-Pinde

 1
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La actividad cultural del centro de Dublín sigue siendo 
un referente para la difusión de la cultura en español 
en Irlanda, gracias a la inestimable colaboración de las 
embajadas hispanas presentes en el país y la de otras 
instituciones culturales locales.

Dentro del ámbito literario destaca el Festival de 
Literatura ISLA, que, por tercer año consecutivo, reunió 
a escritores de ambas orillas del Atlántico. John Banville, 
premio Príncipe de Asturias de las Letras 2014, fue el 
encargado de inaugurar oficialmente el festival.

Nuestra sala de exposiciones, escaparate del arte 
español en Irlanda, mostró con gran éxito las últimas 
creaciones de artistas como Julián Aragoneses o Daniel 
Rodríguez Castro, ambos afincados en Dublín.

El grupo EUNIC-Irlanda afianza paulatinamente 
su presencia con una programación estable y de 
calidad que aporta una visión fresca de la Europa 
contemporánea. Su programa de cortometrajes «Short-
shorts from Europe» amplió su cita dublinesa y se 
presentó también en el Festival Internacional de Cork. 

Dublín
IRLANDA. Dublín
Lincoln House
Lincoln Place
Dublín 2
Tfno: +353 1 631 1500
cendub@cervantes.es
http://dublin.cervantes.es

José Ovejero en el Festival de Literatura ISLA.

Festival de Literatura ISLA. De izda. a dcha.: Susan Cahill, Waldo 
Rojas, Blanca Berasategui y John Kelly.
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En el campo del diseño, EUNIC-Irlanda participó en el 
Irish Design 2015 (ID2015) con una serie de charlas, 
entre las que se incluía la del diseñador español Martí 
Guixé, invitado por el Instituto Cervantes.

Entre otras actividades que se insertan de lleno en 
la vida cultural de la isla, cabe mencionar la siempre 
exitosa participación en la Noche de la Literatura 
Europea, con la lectura del relato Anabela y el peñón, 
del escritor Andrés Neuman, a cargo del presentador 
de radio y televisión Aidan Power; la actuación de Israel 
Galván en el Festival de Danza de Dublín; la colaboración 
anual con el Festival «PhotoIreland» o la celebración de 
la Noche de la Cultura.

En el ámbito académico, el centro ha establecido una 
línea de planificación estratégica basada en la demanda 
creciente de cursos para niños y adolescentes. Durante 
este curso, se han suscrito acuerdos con varias escuelas 
de primaria, así como con el prestigioso Instituto 
Belvedere de enseñanza secundaria. En este sentido, 
se han ampliado las actividades para para niños y 
adolescentes, ofreciendo cursos especiales de Semana 
Santa y de verano para ambos colectivos, además 
de los cursos habituales para la preparación de los 
certificados nacionales de español: Junior Certificate 
y Leaving Certificate. 

Festival de Literatura ISLA. En la imagen: Eleanor Molloy y John 
Banville.

Público asistente a la conferencia «Ex-designer. Diseño y creatividad», 
ofrecida por Martí Guixé en el Samuel Beckett Theatre.
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Los cursos de formación para profesores de ELE se 
han visto incrementados con un nuevo curso de nivel 
intermedio que ha tenido una alta aceptación. Respecto a 
los cursos a distancia AVE en las universidades irlandesas, 
se mantiene nuestra colaboración con la Dublin City 
University, el Dublin Institute of Technology, el University 
College de Cork y el Institute of Technology de Sligo. 
También este año han comenzado a impartirse cursos 
de AVE con tutor, cuya oferta se incrementará con el 
lanzamiento del AVE Global. 

Los diplomas DELE han recibido un importante 
respaldo institucional por parte de la Asesoría 
de Educación en Dublín, especialmente con su 

Dublín

Noche de la Literatura  Europea. Aidan Power durante su lectura en la Belvedere House.

Detalle de la exposición «Común», de Daniel Rodríguez Castro.
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incorporación como requisito para la selección de 
los auxiliares de conversación irlandeses enviados a 
España. Además, con el objetivo de mejorar la difusión 
de los DELE para escolares en escuelas e institutos, se 
organizaron seminarios para la formación de nuevos 
examinadores.

La biblioteca se ha volcado en la organización de visitas 
de colegios a nuestro centro. Este esfuerzo ha dado como 
resultado un aumento notable de las visitas recibidas 
y del número de instituciones suscritas a nuestros 
servicios. Estos contactos nos han permitido también 
difundir iniciativas culturales como el III Concurso de 
Minirrelatos, convocado con motivo de la celebración del 
Día del Libro y de la conmemoración del IV Centenario 
de la publicación de la segunda parte del Quijote.

En la biblioteca se han realizado igualmente entrevistas 
a todos los escritores invitados a las mesas redondas 
del Festival ISLA. Estas entrevistas han sido publicadas 
en nuestro canal de video y han sido editadas en forma 
de libro. 

En cuanto a la presencia del centro en las redes sociales, 
Facebook nos ayuda a llegar a más de 4.500 seguidores 
–1.100 más que en 2014–, mientras que nuestros 
seguidores en Twitter son ya 2.283, frente a los 1.680 
del año pasado. Nuestro canal de vídeo, con más de 250 
vídeos, casi todos ellos subtitulados en inglés y español, 
ha alcanzado las 93.632 reproducciones.

Rosa León Conde
Directora

Conferencia «Las rutas del Quijote».«Flamenco en red». En la imagen: Faustino Núñez.



222

El Instituto Cervantes de Estambul avanza en su segunda 
década afrontando nuevos retos como el cargo de 
primera vicepresidencia del grupo EUNIC-Estambul, los 
cursos de formación a profesores, la creación de talleres 
de fotografía y cultura española o la promoción del 
DELE. En este último ámbito, cabe destacar que en el 
presente curso se han alcanzado los 1.000 inscritos en 
los exámenes para la obtención del DELE, duplicando la 
cifra del año anterior, y que se prevé un gran crecimiento 
gracias a la futura posibilidad de solicitar la nacionalidad 
española por parte de la colonia sefardí. 

Desde su inauguración en 2001, el Instituto Cervantes 
de Estambul siempre ha tenido en cuenta a los 
descendientes de los judíos expulsados en 1492, ya 
que había mantenido la lengua y cultura española 
en el Imperio Otomano y la República de Turquía. 
Siguiendo esta tradición, el centro ha participado 
en el Día Internacional del Ladino y ha presentado la 
conferencia del escritor Mario Levi «Tradición sefardí 
y modernidad turca», en colaboración con el Centro 
de Investigaciones sobre la Cultura Sefardi Otomano-
Turca.

Estambul

Vista de la exposicón «Miró: mujeres, pájaros, estrellas» en el Sakip Sabanci Museum.

TURQUÍA. Estambul
Tarlabasi Bulvari, Zambak Sok, 25
34435 Taksim Estambul
Tfno: +90 212 292 65 36
cenest@cervantes.es
http://estambul.cervantes.es
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En el presente curso, una de las actividades culturales 
más importantes ha sido la exposición en el Museo 
Sabanci de «Miró, mujeres, pájaros y estrellas», 
muestra que contó con fondos de la Fundación Pilar 
y Joan Miró de Mallorca y que incluyó la conferencia 
«Joan Miró, el espíritu de la materia», impartida por 
Joan Punyet Miró. 

En 2014, celebramos el IV Centenario de la muerte de El 
Greco con un concierto del grupo Zarabanda. En 2015, 
se ha conmemorado el IV Centenario de la publicación 
de la segunda parte del Quijote con la organización Concierto ofrecido por el grupo Zarabanda. 

El presidente del Senado de España, Pío García Escudero, tras su 
encuentro en el Instituto Cervantes de Estambul con destacados 
miembros de la comunidad sefardí e intelectuales turcos.

Conferencia de Ronny Velázquez sobre «Diversidad cultural y pueblos 
originarios de Venezuela», en presencia del  embajador de Venezuela, 
Gregorio Bracho.
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de actividades como el coloquio «Cervantes, España 
y Turquía», con la participación de Emilio Sola 
(Universidad de Alcalá) y Özlem Kumrular (Universidad 
de Bahçesehir); la presentación del libro Don Quijote’nin 
Üçüncü Cildi, en el que el escritor Ferhat Uludere recrea 
una tercera parte del Quijote, y el coloquio del Club de 
Lectura de Estambul «Don Quijote en la literatura turca 
y nuestros propios Don Quijotes».

El Instituto Cervantes de Estambul ha colaborado 
con varias de las embajadas hispanoamericanas 
presentes en Turquía. Con la Embajada de Venezuela 
se programaron ciclos de cine y otros eventos; con 
la de México, se preparó el Día de los Muertos, y, 
especialmente, con la Embajada de Perú se coordinó 

Estambul

Conferencia sobre «Tradicion sefardi y modernidad turca» impartida 
por el escritor turco de origen sefardí Mario Levi (dcha.), acompañado 
por Karen Serhon, directora del Centro de Investigaciones sobre la 
Cultura Sefardí Otomano-Turca.

Cartel de la actividad «Aproximación a la cocina peruana», con el chef 
Bruno Santa Cruz.

Detale del cartel del concierto de Il Vento Canta Ensemble.
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una presentación, un ciclo de cine en el Museo Pera y 
una degustación gastronómica.

Al igual que en otras ocasiones, hemos continuado con 
una amplia oferta cultural en nuestras instalaciones –
cineclub o club de lectura– y también en el exterior, 
como lo muestra la participación en el Festival de 
Marionetas, el Festival Internacional de Guitarra de la 
Universidad Técnica de Estambul, el festival de flamenco 
«Istanbul Olé», organizado por Manuel Reina, el Festival 
Internacional de Cortometrajes de Estambul o el Festival 
de Cortometrajes del Medioambiente. 

Pablo Martín Asuero
Director

Actuación del bailaor David Pérez en festival «Istanbul Olé». 

Concierto del grupo Flamenco Reina en las Jornadas de Guitarra de la 
Universidad Técnica de Estambul.
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El rasgo más destacado del curso ha sido la superación 
de los objetivos de la actividad académica, tanto en 
el número de horas lectivas como en formación de 
profesores, con una buena respuesta a la oferta de 
cursos especiales y, sobre todo, con el reconocimiento 
del Instituto Cervantes como un socio de referencia en 
la enseñanza del español a todos los niveles por parte 
de las autoridades educativas suecas. Continuando 
con la tónica iniciada en los últimos cursos, las horas 
lectivas han seguido creciendo y se han logrado registros 
inéditos en los diez años de vida del centro.

En el campo de la formación de profesores, durante 
este curso se han obtenido los primeros frutos de una 
estrategia puesta en marcha hace tres años. Por una 
parte, se ha consolidado el Encuentro de Profesores 
de Español de Escandinavia, actividad organizada en 
colaboración con la Embajada de España y el consejo 
sueco de educación (Skolverket). En paralelo, se ha 
ampliado el alcance del programa «Multilingüismo 
Visa Europa», que, bajo el paraguas del cluster EUNIC de 
Estocolmo, lidera el Instituto Cervantes en colaboración 
con el Instituto Français, el Goethe Institut, el Istituto 
Italiano di Cultura, el Instituto Camões y la Embajada 
de Suiza. El programa, en su segunda edición, incluye 
actividades relacionadas con la promoción de los 
diplomas y la valoración de los idiomas europeos en 

Estocolmo

María Dueñas en el coloquio «Entre la historia y la ficción».

La bailarina Ana Laguna y el catedrático Johan Falk, premiados en el 
IV Festival de Culturas Iberoamericanas. 

SUECIA. Estocolmo
Bryggargatan 12A
11121 Estocolmo
Tfno: +46 8 4401760
cenestoc@cervantes.es
http://estocolmo.cervante.es
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el currículo escolar, en la formación de profesores y en 
la agenda de la internacionalización que manejan los 
directores de centros.

Por otra parte, se ha creado un grupo de trabajo con 
la Asociación de Profesores de Español, la Universidad 
de Estocolmo y el Ayuntamiento de Estocolmo 
para contribuir a la mejora de la homologación de 
profesores de español. Así, tras muchos esfuerzos, se 
ha conseguido que las autoridades educativas suecas 
reconozcan al Instituto Cervantes como un socio de 
referencia para la enseñanza del español en todos los 
niveles educativos, otorgando a los programas que 
pueda elaborar, en colaboración con las universidades, 
un valor en créditos oficiales. 

La colaboración con las universidades se ha mantenido 
para la organización de diferentes actividades: la 
incorporación de la Universidad de Estocolmo la Cátedra 
Mario Vargas Llosa, el seminario sobre el «Espacio 
de conocimiento euroamericano» o los seminarios 
impartidos por el escritor Javier Cercas y el historiador 
Felipe Fernández-Armesto.

En cuanto a la actividad cultural, ha destacado la gran 
acogida brindada por el público al V Festival de Cine 
Español y al IV Festival de Culturas Iberoamericanas 

«De la habitación al Grammy», con Javier Limón.

«Crear y contar en la escena». Sergi Belbel y Nieve de Medina dialogan 
sobre La punta del iceberg.
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o el éxito de actividades singulares como las clases 
magistrales del guitarrista Juan Carmona, del productor 
Javier Limón o el diálogo del escritor Fernando Sánchez 
Dragó con Ayanta Barilli.

En este orden de cosas, el centro organizó la Semana 
Cervantina, coincidiendo con el inicio de la celebración 
del Bienio Cervantino, con el Día del Libro y con una 
modesta pero significativa conmemoración: el décimo 
aniversario de la presencia oficial del Instituto Cervantes 
en Escandinavia.

La participación del centro en los programas de las 
diferentes instituciones suecas con las que se colabora 
habitualmente se ha plasmado en la Noche de la 
Cultura, el Festival de Cine Europeo de la Casa de la 
Cultura, la Semana del Diseño, o el Festival Internacional 
de Literatura del Moderna Museet, con la presencia de 
Enrique Vila-Matas.

Los talleres de cultura –en especial los de música, baile 
y gastronomía– han funcionado bien y el patrocinio se 

Estocolmo

María del Carmen Segura Fuentes y Juan Carmona durante la 
actividad «Cantar y contar el flamenco»

Coloquio con Enrique Vila-Matas (izda.) en el Festival Internacional de 
Literatura.
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ha mantenido con una leve tendencia al alza, siendo 
destacable el convenio de colaboración suscrito con 
Iberia Express, en vigor desde enero de 2015, y el inicio 
de negociaciones con Iberia y British Airways.

Desde enero de 2015, el centro ostenta la presidencia del 
cluster EUNIC de Estocolmo, lo que refuerza su papel en 
el mismo y se reflejó, por ejemplo, en la presencia de la 
escritora española María Dueñas en el estand conjunto 
de la Feria del Libro de Gotemburgo.

La colaboración con la Embajada de España se 
mantuvo a un alto nivel. Destacaron, entre otras 
actividades, la exposición del pintor Jorge Castillo, 
la I Jornada de Científicos Españoles en Suecia o la 
organización del programa «4 lenguas, 4 literaturas», 

que se presentará en la Feria del Libro de Gotemburgo 
2015, y en el que han comprometido su participación el 
Instituto Extepare, el Institut Ramon Llull y el Consello 
da Cultura Galega.

El primer año de funcionamiento del Salón de 
Lectura Pilen, que acoge la Biblioteca Francisco Ayala 
y la biblioteca del Instituto Goethe, ha sido un éxito 
rotundo: ha aumentando el número de abonados, 
han aumentado los préstamos y, sobre todo, se ha 
insuflando un gran dinamismo a lo que ya goza de 
reconocimiento público como un espacio de encuentro 
y de intercambio intelectual en la ciudad de Estocolmo.

Joan Álvarez Valencia
Director

Público asistente al Festival de Cine Español en el Sture Bio de 
Estocolmo.

Cata de vinos de Rioja con el sumiller Daniel Sandvall.
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La ciudad de Fráncfort es mundialmente famosa por 
su Feria del Libro y por ser la sede del Banco Central 
Europeo. El gran cosmopolitismo de la ciudad implica 
una gran presencia de consulados, entre ellos varios 
de países hispanohablantes, y hace que nuestras 
líneas de trabajo pasen por la colaboración con 
el Ayuntamiento de la ciudad y con la comunidad 
hispanoamericana.

El centro desarrolló una activa colaboración con los 
consulados hispanoamericanos: con el de México se 
programaron las charlas de Xavier Velasco y Álvaro 
Enrigue, una exposición sobre el diplomático Gilberto 
Bosques, una entrega de fondos bibliográficos, un 
ciclo de cine, un concierto y una exposición; con el de 
Chile, una charla sobre Neruda y una presentación de 
autores chilenos; con el de Argentina, una exposición 
de la pintora Marta Kapustin, y con el de Perú, veladas 
musicales y culturales. Asimismo, se realizó una 
velada literaria y un cuentacuentos bilingüe con el 
Consulado de Brasil. Por último, como muestra de 
nuestra voluntad de servir de eje cultural de Fráncfort, 
se colaboró con el Consulado de Italia en actividades 
de cine y música o con el Ayuntamiento de Fráncfort 
en el día cultural «¡Adelante Granada!», dedicado a 
la ciudad nicaragüense.

Fráncfort

Inauguración de la exposición «La labor del diplomático Gilberto Bosques 
hacia el exilio alemán tras 1939».

Inauguración de la exposición «La labor del diplomático Gilberto Bosques 
hacia el exilio alemán tras 1939». De izda. a dcha.: Diego Valverde, director del 
Instituto Cervantes de Fráncfort; Doris Diamant, hija del superviviente Max 
Diamant, y  Horacio Saavedra, cónsul general de México en Fráncfort.

ALEMANIA. Fráncfort
Staufenstrasse, 1
60323 Fráncfort
Tfno: +49 6971 37497 0
frankfurt@cervantes.es
http://frankfurt.cervantes.es
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El Instituto Cervantes tuvo una relevante participación 
en la Feria del Libro: se organizó una mesa redonda 
en colaboración con EUNIC-Fráncfort; se ofreció una 
«Noche literaria brasileña» con patrocinio del Ministerio 
de Cultura de Brasil; con el apoyo del Goethe Institut, 
se programó una presentación de las nuevas voces de 
Centroamérica y una mesa redonda con los escritores 
Sergio Ramírez y Hans Buch; y con la colaboración de 
la Subdirección General del Libro y la Federación del 
Gremio de Editores de España se mostró la exposición 
«Palabras para un rostro».

Se realizan también constantes colaboraciones con 
otros organismos españoles: Embajada de España, 
consulado, Turespaña, Ayuntamiento de Burdeos, 
cámaras de comercio, etc. 

En el ámbito cultural cabe mencionar las conferencias 
ofrecidas por el padre Javier Sancho y Pablo d’Ors con 
motivo del V Centenario del nacimiento de Teresa de 
Jesús o la charla sobre Jorge Semprún dictada por 
Felipe Nieto. En lo referente a las presentaciones de 
libros, destacar la de Don de lenguas, de Rosa Ribas y 
Sabine Hofmann.

Donación de libros del Consulado general de México. En la imagen, 
Diego Valverde, director del Instituto Cervantes de Fráncfort, y 
Horacio Saavedra, cónsul general de México en Frácfort.

Concurso de Lectura de Español, organizado con la Asociación de 
Profesores de Español de Hesse, el Ministerio de Educación de Hesse 
y el Consulado general de México en Fráncfort. 
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A través de «¡Los lunes al cine!» han llegado a Fráncfort 
varios ciclos de cine en español: «Contemporáneos. 
Cine español actual», «Cine mexicano contemporáneo», 
« A n i m a c i ó n  r e c i e n t e .  C i n e  d e  a n i m a c i ó n 
contemporáneo», «España, un país de película», 
«En blanco y negro con Berlanga y Bardem» y «Cine 
español». En artes escénicas, hemos contado con la 
representación de la obra de teatro El método Grönholm.

En el apartado musical, Entreculturas e Intracult nos 
ofrecieron su fusión entre flamenco y jazz; Rafael 
Serrallet dio un concierto de guitarra clásica y Mirko Satto 
de acordeón; el Coro Cervantes, dirigido por el maestro 
Rodrigo Cardoso, mostró sus progresos, y se hicieron 
talleres de cajón, tango y salsa, con gran aceptación.

El centro ha albergado las siguientes exposiciones: 
«Homenaje a Manuel Vázquez Montalbán», «Viajeros 
alemanes en la España de los descubrimientos», «La labor 
del diplomático Gilberto Bosques hacia el exilio alemán 
tras 1939» y «Aqua», de la argentina Marta Kapustin. 

En cuanto a la gastronomía, se debe reseñar el gran éxito 
obtenido por el seminario «El sabor de la eñe».

En el ámbito académico, además de los cursos habituales 
se ha prestado especial atención al sector infantil, con 
nuevos cursos para niños hispanohablantes. 

Se ha cerrado un importante acuerdo de cesión de 
espacios a la Universidad Popular del Ayuntamiento 
de Fráncfort para impartir clases. El Istituto Italiano di 

Fráncfort

Asistentes al seminario «El sabor de la ñ». 

Coloquio con representantes del Banco Central Europeo.
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Cultura y la Alliance Française de Maguncia imparten 
clases en nuestras aulas gracias a acuerdos similares.

Se ha renovado el acuerdo de colaboración con la 
Hessenwaldschule y se ha iniciado un acuerdo con la 
Albert-Schweitzer-Schule; se han efectuado cursos de 
acreditación de examinadores DELE al más alto nivel y 
se han promovido cursos para empresas.

En colaboración con la Consejería de Educación de la 
Embajada y con ALCE se han llevado a cabo las Jornadas 
de Formación de Profesores, el Día Hispánico y el 
Concurso de lectura en español. En cuanto al AVE, se 
han distribuido 516 licencias.

La biblioteca continúa con su club de lectura y sus 
actividades especiales de cuentacuentos para el creciente 
público infantil. Ha recibido visitas guiadas de alumnos 
de Romanística de la Universidad Goethe y de la Erasmus 
Schule. Se han recibido valiosas donaciones de libros 
de alto nivel, especialmente por parte del Consulado 
de México, de varias universidades mexicanas –Sinaloa, 
Nuevo León, Veracruz– y del Estado de México. Merece 
especial mención, por último, la lectura de la segunda 
parte del Quijote que se hizo el 23 de abril, con participación 
de representantes de Argentina, Colombia, Perú, México, 
Venezuela, Bolivia y España. 

Diego Valverde Villena
Director

Inauguración de la exposición «Palabras para un rostro» en la Feria 
del Libro de Fráncfort, con la presencia, entre otros, del embajador de 
España, Pablo García-Berdoy (segundo por la izda.).

Javier Sancho Fermín (dcha.) pronunció la conferencia «Teresa de 
Jesús y Edith Stein: el encuentro de dos buscadoras de la verdad». 
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Continua la tendencia ascendente en el número de 
alumnos que acuden al Instituto Cervantes de Gibraltar 
que, en su cuarto aniversario, se está consolidando como 
un centro de referencia de la presencia española en el 
Peñón. Durante el curso académico 2014-2015 los cursos 
de niños y adolescentes se han duplicado y suponen en 
torno al 65 % de la actividad docente del centro. Cabe 
destacar, sobre todo, el número de adolescentes que 
depositan en el Instituto Cervantes su confianza para 
superar con éxito los exámenes A-Level y GCSE del 
currículo británico. 

En lo que se refiere a los adultos, se mantiene la 
tendencia de años anteriores y aumentan el número de 
aquellos que se acercan al centro para participar en los 
cursos especiales como «Español para los negocios», 
«Revisión gramatical» o «Gramática y conversación». 
Respecto al DELE, se ha triplicado el número de 
candidatos y los alumnos ya contemplan presentarse 
a esta prueba como un escalón más en sus retos con 
la lengua española.

En el ámbito cultural, el centro se ha consolidado 
como un lugar de referencia de la cultura española, de 

Gibraltar

Obra del escultor Víctor Quintanilla Raigón expuesta en el Instituto 
Cervantes de Gibraltar. 

REINO UNIDO. Gibraltar
Cloister Building
10, Market Lane - 2º
Gibraltar
Tfno: +350 200 69 888
cengib@cervantes.es
http://gibraltar.cervantes.es
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la que Gibraltar participa decididamente. Desde que 
comenzó su andadura, en 2011, cada 12 de octubre se ha 
celebrado la Fiesta Nacional de España con una Semana 
de la Hispanidad que ha reunido a personalidades muy 
destacadas de la cultura panhispánica y sus diversas 
manifestaciones. Este año, de la mano de Castor Díaz 
Barrado, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, 
analizamos «La identidad iberoamericana» y, además, 
dedicamos especial atención a la historia y los objetivos 
de las Cumbres Iberoamericanas de la Secretaría General 
Iberoamericana.

Los tres clubes del Instituto Cervantes de Gibraltar 
siguen aumentando de socios lo cual demuestra el 
interés por la cultura española. El Club de Zarzuela 
ha seguido organizando la proyección de zarzuelas 
como La tabernera del puerto, La canción del olvido o 
La Dolores, entre otras. El Club de Literatura «Ínsula 
Barataria» continúa apoyando y fomentando la 
promoción en español de artistas gibraltareños que 
han apostado por expresar y producir en nuestro 
idioma su creación artística. El Cervantes Club de Cine 
«Luis Buñuel» es ya un clásico en Gibraltar y aumenta 
el número de aficionados que acuden a la proyección 
de éxitos del cine español e iberoamericano como 
Vivir es fácil con los ojos cerrados, Blancanieves o Una 
pistola en la mano.

Conferencia de Castor Díaz Barrado sobre «La identidad 
iberoamericana». 

Logotipo del Club de Zarzuela.
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En nuestro afán por conectar a la sociedad gibraltareña 
con las diversas comunidades autónomas españolas 
se han programado varias actividades: el recital 
«Aragón, canto eterno», a cargo de Ars Liricae 
Ensemble, fue nuestro homenaje a esa gran tierra 
esencial de España; Andalucía estuvo representada 
por una cata de aceitunas, otra de productos del 
mar la provincia de Cádiz y por la celebración, por 
primera vez en Gibraltar, del Carnaval de Cádiz con el 
grupo Los Cinco del Platero; La Rioja y sus magníficos 
caldos fueron protagonistas de diferentes catas 
de vino ofrecidas por Bodegas Riojanas y Corona 
de Aragón y Cataluña estuvo representada por los 
vinos del Penedés a través de Cavas Freixenet en una 
magnífica cata que patrocinó la empresa gibraltareña 
Lewis Stagnetto Ltd.

Por tercer año consecutivo se ha organizado un 
ciclo dedicado a rescatar y reivindicar el importante 
legado sefardí de Gibraltar a través del «Reencuentro 
Sefarad-Gibraltar». Han continuado también los 
ciclos permanentes de actividades culturales como 
«Medicinnova: innovación médica en España», que 
incluyó presentaciones como «Noesiterapia: curación 
por el pensamiento», a cargo de Ángel Escudero, médico 
y fundador de esta corriente de medicina humanista, o 
la conferencia «Corazón y salud», de Luis Íñigo-García, 
cardiólogo del Hospital Costa del Sol de Marbella. 
Por otra parte, la creatividad artística en su máxima 
expresión estuvo representada por el genial escultor 

Gibraltar

Homenaje a Aragón a cargo el grupo Ars Liricae Ensemble. 

Conferencia «Corazón y salud».
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Víctor Quintanilla Raigón, que donó, temporalmente, tres 
de sus obras más importantes –El Quijote enloquecido, 
Busto de Miguel de Cervantes y Busto del Quijote– para 
presidir nuestra sala de conferencias.

Las acciones académicas y culturales del Instituto 
Cervantes de Gibraltar han contado con el apoyo 
esencial de diversas empresas gibraltareñas que, a 
través del patrocinio cultural, han inyectado ilusión 
en cada una de nuestras actividades. No podemos 
más que expresar nuestro mayor agradecimiento por 
la confianza que han depositado en nosotros. Gracias a 
todas ellas: Bland Internatonal Group, Lewis Stagnetto, 
Castiel Winser, Sacarello, Sephardic Stories, Corks, etc.

El empeño por tender puentes de entendimiento, 
hacer  amigos y  fortalecer  los  innegables e 
innumerables lazos comunes ha sido el motor que 
nos ha impulsado. El trabajo en estos cuatro años se 
ha visto infinitamente recompensado con el cariño 
y el respeto que han depositado en nosotros los 
miembros de la comunidad de Gibraltar a la que le 
estamos muy agradecidos por su acogida y confianza. 
Muchas gracias, siempre.

Francisco Oda Ángel
Director

Cata de aceitunas de Andalucía. Conferencia «Bernardo de Gálvez: un héroe recuperado» impartida 
por Miguel Ángel Gálvez. 
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El término del curso académico 2014-2015 supondrá 
también el final de una larga etapa de nueve años 
en el Instituto de Hamburgo al producirse el primer 
cambio de dirección en el centro desde sus primeros 
inicios en octubre de 2006, cuando comenzó como 
una pequeña “antena” dirigida desde Bremen, 
hasta que pasó a convertirse en un centro grande 
e independiente bajo la misma dirección. Se puede 
decir, por lo tanto, que termina simbólicamente la 
fase de fundación y consolidación del centro, y se 
inicia una nueva etapa de evolución como centro ya 
perfectamente estable de la red.

Desde el punto de vista económico, el curso 2014-2015 
ha seguido la pauta del anterior en lo que respecta al 
trabajo de consolidación de los índices económicos 
del centro, ya que, incluso en estos años de crisis, 
el resultado de actividad ha supuesto un 105 % del 
objetivo marcado.

Un aspecto especialmente relevante es el aumento 
gradual, pero siempre constante, de los candidatos 
para la obtención del DELE en las escuelas, gracias 
a los convenios suscritos con los ministerios de 
Educación alemanes. Así, el año 2014 terminó con 

Hamburgo

Exposición «Homenaje a Manuel Vázquez Montalbán».

ALEMANIA. Hamburgo
Fischertwiete, 1
20095 Hamburgo
Tfno: +49 40 530 205 29 0 
hamburg@cervantes.es
http://cervantes-hamburg.de



239

 1 , 2  I  volver al mapa de centros

actividad
cultural

actividad
institucional

centros 
del Instituto

el Instituto 
en internet

actividad
académica

el Instituto 
en cifras

presentación
del director

órganos
rectores  

colaboraciones 
mecenazgo y

patrocinio

654 candidatos, lo que significa un aumento del 
15 % respecto al año 2013. Además, por fin se ha 
abierto el tramo final de las negociaciones para la 
firma de un convenio con las autoridades educativas 
de Mecklemburgo-Antepomerania, lo que significa 
que a partir de 2016 todos los Estados del entorno 
de Hamburgo contarán con la posibilidad de hacer 
exámenes DELE en sus escuelas. 

En el capítulo de formación de profesores se ha seguido 
notando el influjo positivo de la intensificación de la 
cooperación con la Consejería de Educación y de 

la convivencia inmediata con el Aula de Lengua y 
Cultura Española (ALCE) del Ministerio de Educación, 
subarrendataria de nuestras instalaciones. Cabe reseñar 
el gran éxito que tuvieron las V Jornada Didácticas del 
centro, realizadas en cooperación con la Consejería de 
Educación en marzo de 2015.

En otros aspectos académicos, sigue la reorientación 
de esfuerzos hacia nuevas modalidades de cursos, 
talleres y campamentos escolares, pudiendo reseñar 
ya los primeros éxitos estables en los cursos para niños. 
Actualmente se está trabajando en la venta de cursos 

Festival de Literatura «Harbour Front». De izda. a dcha.: Michi 
Strausfeld, moderadora, el escritor Yuri Herrera y la actriz Lisa Grosche.

«Lesen macht stark», taller de escritura creativa impartido por Tom 
Finn.
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AVE para diversas empresas, lo que podría constituir 
otro nuevo nicho de mercado.

En la biblioteca, ha destacado un importante proyecto 
de animación a la lectura mediante herramientas 
digitales «Lesen macht stark», subvencionado por las 
autoridades alemanas. El proyecto consistió en dos 
talleres de escritura creativa de una semana de duración, 
con apoyo digital en un blog, que se celebraron en 
nuestra biblioteca con participación de adolescentes 
tanto alemanes como hispanohablantes y con un 
monitor profesional. Otras actividades habituales de 
extensión cultural de la biblioteca, como la tertulia 
literaria, los cuentacuentos, los encuentros semanales 
con padres y niños hispanohablantes o los ciclos de cine 

infantil, introducidos como novedad en este curso, han 
seguido siendo extraordinariamente bien recibidas. 

Pese al reducido presupuesto cultural, se ha logrado 
seguir manteniendo la calidad de las actividades 
gracias a la cooperación con otras entidades locales. 
En el otoño de 2014 destacaron el ciclo de conferencias, 
cine y exposición didáctica titulado «El legado de Alfred 
Kantorowicz y Gerda Taro. La Guerra Civil a través del 
reportaje fotográfico», en el que se presentó importante 
material inédito sobre la Guerra Civil española, así como 
el Simposio Internacional «La Rosa de los Vientos: la 
Ruta Jacobea del Norte de Europa». Ambas actividades 
tuvieron gran resonancia en los medios. Asimismo, 
cabe reseñar la exposición de pintura contemporánea 

Hamburgo

El artista David Callau presenta su exposición.Participantes en la ponencia de Antonio Orta «La interacción en el 
aula de ELE».
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española «Homenaje a Manuel Vázquez Montalbán». Por 
otra parte, pudimos presentar al reputado actor José 
Luis Gómez en el teatro Schauspielhaus de Hamburgo 
y, en el Festival Internacional de Literatura «Harbour 
Front», contamos con el mexicano Yuri Herrera. En 
la primera mitad del año 2015, nuestra primera gran 
colaboración con el importante centro museístico de 
la ciudad Bucerius Kunst-Forum supuso un hito cultural: 
una importante exposición de Joan Miró y la conferencia 
de Lourdes Cirlot sobre el grupo Dau al set. Asimismo, se 
ha mantenido la excelente calidad y éxito de actividades 
como el ciclo «Toletum», dedicado a la antigüedad en 
la Península Ibérica, nuestro Club de Jazz o el Cine Club 
Español.

Helena Cortés Gabaudan
Directora

Conferencia de Lourdes Cirlot sobre Miró en el Día del Libro. Detalle del anuncio de la proyección de la película El legado de Alfred 
Kantorowicz.
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Durante el año académico 2014-2015, el Instituto 
Cervantes de Leeds ha centrado su actividad en 
la colaboración educativa y cultural en el entorno 
universitario. El centro ha sumado a su ya larga 
colaboración con la Universidad de Leeds la de la 
Universidad de Huddersfield. 

En el ámbito académico, el Instituto Cervantes de Leeds 
ha seguido trabajando en la consolidación de la oferta 
de cursos de lengua, de danza y de guitarra española, 
así como de los cursos de español para niños y las clases 
para empresas. Por otra parte, el Curso de formación 
de profesores–Nivel 1 ha continuado impartiéndose 
en los tres periodos del año académico en los que 

habitualmente se ofrece y, además, se ha trabajado en 
la consolidación del Curso de formación de profesores–
Nivel 2, que ha sido muy bien valorado por los asistentes. 
Toda esta acción permite que el centro de Leeds, junto 
con el de Mánchester, continúe siendo un referente 
formativo en el norte de Inglaterra.

La programación cultural ha procurado afianzar su 
actividad en el entorno de la ciudad de Leeds, 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 del Departamento de 
Español y de otros programas de estudios combinados. 

Leeds
REINO UNIDO. Leeds 
169, Woodhouse Lane
Leeds LS2 3AR
Tfno: +44 113 246 1741
cenlee@cervantes.es
http://leeds.cervantes.es

Festival de Guitarra en la Iglesia de la Trinidad. Acto poético «Exploring the feminine and the divine» en la Biblioteca 
Central de Leeds
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Dentro de esta colaboración con la Universidad de 
Leeds se debe reseñar, en particular, actividades como 
los «Encuentros poéticos» y los «Seminarios de Historia 
de España». En la programación habitual del centro, 
cabe mencionar los ciclos de cine «Espacio femenino» 
y «España en pantalla». 

Otro de los proyectos culturales destacados, y también 
en colaboración con la mencionada universidad, ha sido 
la representación teatral de la obra Bodas de Sangre, 
de Federico García Lorca, a cargo de una compañía de 
teatro compuesta por estudiantes universitarios. Como 
en años anteriores, esta actividad ha contado con la 
participación del personal del centro.

En el apartado de música, el Instituto Cervantes de Leeds 
ha participado por tercer año en el Festival de Flamenco 
de Leeds, en colaboración con uno de los principales 
centros culturales de la ciudad, el Arts at Trinity.

A esta actividad cultural hay que sumarle la oferta de 
talleres, dedicados a la traducción literaria o a la historia 
de España y Latinoamérica, que han completado la 
oferta formativa académica y han tenido una gran 
aceptación entre el público universitario y de otros 
entornos, consiguiendo satisfacer la demanda de este 
tipo de cursos que no ofrecen otras instituciones.

Por último, en el área administrativa se está trabajando 
en una coordinación más estrecha entre los centros del 
Instituto Cervantes en el Reino Unido. En particular, 
la actividad administrativa está buscando optimizar 
procesos y mejorar la eficiencia en todas las áreas. Existe, 
además, una clara estrategia de mejora de la presencia 
en Internet, a través de una intensa promoción de las 
actividades en las redes sociales.

Iñaki Abad Leguina
Director

Cartel de la representación de Bodas de sangre en la Universidad de 
Leeds.

 1
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Decir gracias y escribir donaires es de grandes ingenios, 
decía nuestro Quijote al bachiller hablando de la 
necesidad de escribir con verdad. No hay libro malo 
que no tenga algo bueno. Aquí, sucintamente, haremos 
memoria de algunas de las cosas que acontecieron en 
esta sede, de esta liberal, dinámica y hermosa Lisboa.

D e s d e  e l  co m i e n zo  d e c i d i m o s  a m p l i a r  l a s 
colaboraciones con los principales agentes culturales 
portugueses, especialmente los lisboetas, y en eso 
hemos empeñado, y seguimos empeñando, nuestro 
esfuerzo.

Con la fundación Fernando Pessoa presentamos la 
mesa redonda «Pessoa en España», con el profesor, 
traductor y experto Antonio Sáez, en compañía de 
escritores portugueses y españoles. Así mismo, estamos 
preparando un homenaje a Angel Crespo, escritor, 
poeta y ensayista que fue clave en las relaciones 
culturales de nuestros países.

En el Museo de Arte Antiga se presentó el libro escrito 
sobre El Bosco por el diplomático, poeta y traductor 
Luis María Marina; con la Fundación Gulbenkian se ha 
colaborado en torno al IV Centenario de la publicación 
de la segunda parte del Quijote; con el Gremio Literario 
de Lisboa participamos en un homenaje a Unamuno 
y con Culturgest, de la Caixa General de Depósitos, 
organizamos el concierto de Juan Perro. Además, el 
centro ha participado en actividades conjuntas con la 
Escuela Superior de Música de Lisboa, la Fundación del 
Centro Cultural de Belém, la Casa de José Saramago, 
el Instituto Español Giner de los Ríos, la Casa de 
Latinoamérica, la Casa Gallega, la Casa de España, la 

Lisboa
PORTUGAL. Lisboa
Rua Santa Marta, 43 F
1169-119 Lisboa
Tfno: +351 21 310 50 20
cenlis@cervantes.es
http://lisboa.cervantes.es

Detalle del cartel del concierto ofrecido por Santiago Auserón (Juan Perro) y Joan Vinyals.
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Galería de Arte del Casino de Estoril, la Cinemateca 
Portuguesa, la Embajada de España y, por supuesto, 
con las embajadas hispanomericanas afincadas en 
Lisboa. En este ámbito, destaca especialmente la 
relación con la Embajada de México, con la que hemos 
realizado exposiciones, ciclos de cine, ponencias y 
presentaciones de libros. 

Con los organismos que integran EUNIC participamos 
en la Noite da Literatura Europeia; se han realizado 
actividades con algunas de las universidades más 
importantes de la ciudad y se está abriendo esa 

colaboración a las de Oporto, Évora o Coimbra; 
y se ha colaborado en encuentros, debates y 
presentaciones con la Xunta de Galicia y el Gobierno 
de Extremadura.

Además de seguir con la tradicional participación 
con el festival literario «Correntes d’Escritas», hemos 
colaborado con el naciente Festival de Literatura de 
Óbidos. En lo que respecta al cine, se ha participado 
en algunos de los festivales más importantes de 
la ciudad: «Olhares do Mediterráneo», «FESTin» o 
«Festival Play».

Inauguración de la exposición «Cercanía de Paz», de Miguel Ángel 
Merodio. De izda. a dcha.: Benito Andión, embajador de México, Javier 
Rioyo, Andrés Ordóñez, Fernando Savater y Antonio Sarabia.

Coloquio con Carlos Castán y Leonardo Padura en el festival  
«Correntes d’Escritas». De izda. a dcha.: Javier Rioyo, Carlos Castán, 
Maria do Rosário Pedreira, Leonardo Padura y Manuel Valente.
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Entre los nombres de la cultura que han participado en 
nuestras actividades se puede mencionar a Fernando 
Savater, Nuno Judice, Leonardo Padura, Carlos García-
Alix, Andrés Ordóñez, Patxi Andión, Juan Pérez de Ayala, 
Joaquín Hinojosa, Agustín Remesal, Carlos Castán, 
Clara Usón, Lauren Mendinueta, Raúl Morodo, Ignacio 
Vázquez Molini, Rafael Chirbes, Antonio Sáez, Manuela 
Parreira o Santiago Auserón, entre otros.

Por último, cabe reseñar el club de lectura, impartido 
por la escritora Karla Suárez.

La actividad académica ha incluido cursos generales 
de español, cursos especiales y cursos de preparación 
al DELE.

Se ha consolidado la oferta de cursos para fines 
específicos impartidos a empresas cada vez más 
interesadas en contar con nosotros para el aprendizaje 
de español.

En la convocatoria de mayo de 2015 ha aumentado un 
300 % el número de candidatos al DELE. También ha 
aumentado el número de centros de examen –11 en la 
actualidad– en territorio portugués, insular y peninsular.

Se han realizado talleres y seminarios para profesores de 
español en Lisboa, Aveiro y Covilhã, con la colaboración 
Consejería de Educación de la Embajada de España. Se 
han ofrecido cursos de español en línea a alumnos de 

Lisboa

Público asistente a la proyección del documental Dos memorias, de 
Jorge Semprún. 

Participantes en el concierto-homenaje a Luis de Pablo.
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distintas residencias y se ha colaborado con instituciones 
españolas en la difusión de becas y premios para el 
mejor conocimiento entre ambas lenguas.

Tanto la Consejería de Educación como el Instituto 
Cervantes continúan trabajando con interés para lograr 
la firma del acuerdo que permita la inclusión de los DELE 
en el sistema reglado de enseñanza pública portuguesa.

Con respecto a la biblioteca, se ha potenciado el boletín 
periódico de novedades electrónicas recomendadas y 
se han realizado presentaciones de nuestros recursos 
y fondos en universidades y escuelas.

Se ha intensificado la formación de usuarios, ya 
fueran alumnos propios o alumnos de español en 
escuelas portuguesas, y se han realizado numerosas 
visitas guiadas para dar a conocer nuestros servicios y 
actividades. En el presente curso se ha recibido la visita 
de 19 grupos con cerca de 600 estudiantes y profesores. 
Para celebrar el Día del Libro, los alumnos de la Escuela 
Camões dramatizaron pasajes del Quijote.

Todo ello hace de nuestra biblioteca y centro de 
documentación el referente imprescindible y de consulta 
obligada para hispanistas e interesados en la cultura 
española e hispanoamericana en Portugal.

Javier Rioyo Jambrina
Director

Club de lectura impartido por Karla Suárez.

Joaquín Hinojosa (dcha.) ofreció la conferencia «La recuperación 
del imaginario áureo: resucitar un teatro del siglo XVII en Alcalá de 
Henares».
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El Aula Cervantes de Liubliana continúa en su línea de 
impulsar la actividad académica manteniendo la oferta 
de cursos presenciales de español general, de curso de 
preparación para los Diplomas de Español como Lengua 
Extranejra (DELE) y de cursos español a través de Internet 
con la plataforma del Aula Virtual de Español (AVE). 

En cuanto a la formación de profesores, se ha incluido 
en la programación la formación en línea, tanto la de 
tutores de AVE como la de acreditación de examinadores 
de los DELE, que ha seguido incrementando el número 
de matrículas.

Con el objetivo de ampliar la presencia del Instituto 
Cervantes en la educación primaria y secundaria 
eslovena, se sigue trabajando para lograr el 
estrechamiento de la relación con la Asociación 
Eslovena de Profesores de Español. Se pretende el 
establecimiento de una colaboración más consistente 
en torno a los DELE y, para ello, se estima que el nuevo 
examen DELE A2/B1 para escolares puede adecuarse 
muy bien al perfil de los estudiantes. Cabe destacar, 
por último, que este año se ha acreditado un nuevo 
centro examinador de los DELE en Liubliana: Pionirski 
dom, centro de cultura para los jóvenes.

Como en años anteriores, el Aula Cervantes ha 
colaborado con proyectos nacionales dirigidos a los 
alumnos de secundaria, como el Concurso Nacional 
de Conocimiento de Español «Dilo en español». Con 
regularidad, se reciben en el centro visitas de grupos 
de alumnos con sus profesores y, además de una 
presentación completa de la oferta, se preparan 
actividades lúdicas para ellos en función de sus intereses 
y preferencias, de su nivel y de su edad. 

La actividad cultural y promocional de este año ha incluido 
la participación en el Día de las Lenguas, organizado en 
colaboración con los centros culturales homólogos y 
con la Delegación de la Comisión Europea en Eslovenia. 
En ese día el centro recibió numerosos visitantes que 

Liubliana
ESLOVENIA. Liubliana
Privoz, 11
1000 Liubliana
Tfno: +386 14 21 06 84
aula.liubliana@cervantes.es
http://liubliana.cervantes.es

Estand del Instituto Cervantes en la feria «Arena Estudiantil» (Študentska arena).
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tuvieron oportunidad de sumergirse en el español gracias 
a las actividades preparadas para ellos. Por otro lado, 
se han ofrecido más ediciones del Café de las Lenguas, 
también en colaboración con la Delegación de la 
Comisión Europea y los institutos culturales agrupados en 
el cluster EUNIC-Eslovenia. Como es habitual, el aforo de 
la mesa del español siempre se completó prácticamente 
al instante de enviar la invitación. Este año tuvo especial 
éxito la edición dedicada a la gastronomía española.

Se ha participado en la lectura ininterrumpida del 
Quijote organizada, con motivo del Día del Libro, por 
el Departamento de Lenguas y Literaturas Romances 

de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Liubliana.

Por último, el Aula Cervantes de Liubliana ha vuelto 
a participar en la feria «Arena Estudiantil» y, como en 
cada edición, ha recibido multitud de visitantes en su 
estand.

Lucía Ramallo Cuesta
Profesora-coordinadora

Actividades con motivo del Día Europeo de las Lenguas.

Presentación del Instituto Cervantes en el Día Europeo de las Lenguas.

 1
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Las relaciones hispanobritánicas atraviesan una 
era dorada a juzgar por el intercambio de personas, 
productos y capitales entre los dos países y el hecho 
de que el español es considerado, según un informe 
del British Council, como el idioma más útil que 
deben aprender los británicos. El Instituto Cervantes 
está haciendo una notable contribución a esta tarea y 
también está obteniendo grandes beneficios del interés 
cada vez mayor por España y la lengua española. 

En el área académica, el número de matrículas sigue 
aumentando hasta el punto de superar todos los 
registros anteriores. Esta bonanza se puede atribuir 
a varios factores entre los que cabe destacar una 
intensa campaña de publicidad, nuestra presencia en 
las redes sociales y el fortalecimiento de vínculos con 
las universidades del país. Los cursos de formación 
de profesores de español como lengua extranjera 
siguen siendo nuestro producto estrella. El DELE y el 
AVE se están beneficiando tanto de los acuerdos con 
universidades como con colegios. La presencia en el 
London Language Show y el acuerdo en  vigor con la 
Universidad de Roehampton están siendo sumamente 
útiles en estos ámbitos. 

Las instalaciones del centro y de la Biblioteca Reina 
Sofía siguen beneficiándose de las numerosas 

Londres
REINO UNIDO. Londres
102, Eaton Square
Londres SW1W 9AN
Tfno: +44 207 235 03 53
cenlon@cervantes.es
http://londres.cervantes.es

Cartel de la producción escénica y musical «Hand in Hand/De la mano: 
Lope de Vega y Shakespeare», de la Spanish Theatre Company de Londres.
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instituciones que desean colaborar con nosotros y 
organizar eventos en el Instituto Cervantes. Entre 
ellas destacan la Canning House o la Asociación de 
Hispanistas del Reino Unido e Irlanda, que organiza 
la clausura de su congreso anual en nuestro auditorio. 
También el prestigioso festival infantil Into Film Festival 
ha mostrado una película en español en nuestra 
sede. Por otra parte, se siguen haciendo numerosas 
cesiones de espacios para la organización de eventos 
a embajadas de América Latina como las de Chile, 
Ecuador o la República Dominicana. 

La Compañía Nacional de Teatro Clásico presentó La voz de nuestros clásicos en el Auditorio del Instituto Cervantes de Londres. 

Victoria Abril con Peter Evans en el London Spanish Film Festival. 
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Con respecto a nuestro programa cultural, se ha 
desarrollado una actividad muy intensa y tenemos la 
satisfacción de oír constantemente el elogio de que 
el Instituto Cervantes tiene más visibilidad que nunca 
en Londres y sus actividades logran cada vez mayor 
impacto. Ello se debe a tres factores: en primer lugar, se 
ha puesto el énfasis en la calidad y no en la cantidad; en 
segundo lugar, se han organizado cada vez más eventos 
en colaboración con universidades e instituciones 
culturales británicas de renombre; por último, se ha 
dado a cada evento la publicidad que merece. En este 
sentido, se debe resaltar el excelente trabajo realizado 
por los responsables de publicidad en redes sociales. 

Londres

Detalle de la exposición «The waiting room/Sala de espera», dedicada al exilio español en Reino Unido. 

IV Foro Cervantes en la Universidad de Oxford con Javier Cercas. De 
izda. a dcha.: Julio Crespo Mac Lennan; Edwin Williamson y Daniela 
Omlor, de la Universidad de Oxford, y el escritor Javier Cercas.
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Entre las actividades más notables se debe mencionar 
el ciclo de conversaciones con hispanistas eminentes 
del mundo de habla inglesa que, en este curso, ha 
contado con la participación de las más prestigiosas 
figuras como Charles Powell, Geoffrey Parker, Ian 
Gibson y, por último, Paul Preston.

Con respecto a los ciclos de conferencias, tuvieron muy 
buena acogida el dedicado a los escritores de habla 
española que recibieron el Premio Nobel de Literatura 
o el ciclo consagrado al auge y declive del imperio 
español en América, organizado conjuntamente con 
Canning House. El tradicional Foro Cervantes en la 
Universidad de Oxford contó este año con la presencia 
del escritor Javier Cercas.

El teatro ha tenido una presencia muy especial en 
nuestra programación. Por primera vez se interpretó 
una obra en español en el Globe Theatre: El castigo 
sin venganza, de Lope de Vega. También acogimos 
en nuestro auditorio la representación de La voz de 
nuestros clásicos, a cargo de la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico. 

Julio Crespo MacLennan
Director

La compañía Rakatá Teatro presentó El castigo sin venganza, de Lope 
de Vega, en el Shakespeare’s Globe Theatre de Londres.  

©  Fundación Siglo de Oro (Rakatá)
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En un centro como el de Lyon, por sus características 
físicas y también por su dotación de personal, se hace 
necesario desarrollar una colaboración estrecha con 
los agentes culturales de la ciudad y la región que nos 
acoge como mejor forma de adquirir visibilidad y hacer 
que nuestras actividades lleguen a un público amplio. 
De ahí que, desde hace años, esta colaboración sea una 
prioridad en la orientación de nuestra actividad cultural 
y asegure nuestra presencia en festivales literarios, 

musicales o de cine. Puestos a  destacar alguna de 
las actividades realizadas, es obligado mencionar 
el concierto que, con motivo de la celebración del 
IV centenario de la muerte de El Greco, ofreció La 
Grande Chapelle en el marco del Festival de Música 
Barroca; el concierto «La música encerrada», ofrecido 
por la Capella de Ministrers en el Festival de Músicas 
Judías; la participación en los festivales de cine de 
Villeurbanne, Annecy o Marsella; o nuestra presencia 

Lyon
FRANCIA. Lyon
58, Montée de Choulans
69005 Lyon
Tfno: +33 4 78 38 72 41
cenlyo@cervantes.es
http://lyon.cervantes.es

Concierto «Música encerrada» ofrecido por la Capella de Ministrers  en el Espace Hillel.
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en los Assises Internationales du Roman, el Festival 
du Premier Roman de Chambéry o el Festival Quais 
du Polar.

Si hay una celebración de carácter internacional 
en Lyon, esa es la Fiesta de las Luces, que atrae a 
millones de visitantes cada mes de diciembre. El 
Instituto Cervantes de Lyon ha participado de forma 
activa apoyando a la artista Sola Solanilla, invitada 
a presentar su instalación «Campos de lavanda», y 
ofreciendo el centro a un grupo de jóvenes europeos 

El artista Juan Morante asistió a la inauguración de la exposición 
«Doce. Douze. Arte contemporáneo».
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para el desarrollo de sus trabajos sobre la luz, lo que nos 
ha colocado en el recorrido oficial de la manifestación 
más importante de la ciudad. 

Los departamentos de Español de las universidades 
de nuestro entorno son socios naturales por la 
coincidencia entre nuestros fines. Por esta razón, el 
centro ha estado presente en diferentes congresos y 
coloquios, entre los que cabría destacar el IX Congreso 
Internacional del GRIMH en la Universidad Lyon 2; el 
coloquio «Decir lo real en poesía», celebrado en la 
Universidad de Saint-Etienne, o el ciclo de conferencias 
«Dimensión económica del español», un ejemplo de 
colaboración de las universidades lionesas y el Instituto 
Cervantes.

La actividad académica en sus diferentes vertientes 
se mantiene dentro de unos límites marcados por las 
características del país, con una fuerte presencia del 
español en la enseñanza reglada, y la demanda de 
un público que, cada vez más,  proviene de ámbitos 
profesionales. En los últimos años el nivel de actividad 
se mantiene con ligeras oscilaciones, aunque se nota 
una demanda mucho más específica que, a su vez, exige 
una respuesta más concreta.

En lo que se refiere a la formación de profesores, nos 
hemos centrado en la acreditación de examinadores 
DELE, ya que coordinamos más de veinte centros de 
examen repartidos entre Francia y Suiza. La novedad de 

Lyon

Exposición «Patria común. Delibes ilustrado». De izda. a dcha.: Alfonso 
León, comisario de la muestra; Elisa Delibes, hija de Miguel Delibes; y 
Domingo García Cañedo, director del Instituto Cervantes de Lyon.

Andrés Trapiello (dcha.) presentó la traducción al francés de su libro 
Ayer no más.
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este año ha sido el lanzamiento de los nuevos niveles 
para escolares, los cuales exigían una formación 
específica. Este nuevo campo ofrece posibilidades de 
crecimiento y por ello estamos dirigiendo nuestros 
esfuerzos a captar centros interesados en que sus 
alumnos vayan sometiéndose a una certificación 
externa a lo largo de su escolaridad. Sirva como 
ejemplo la creación de un centro en la Escuela Francesa 
de Lausanne-Valmont.

No quiero terminar esta pequeña memoria sin una 
referencia a la actividad del grupo EUNIC de Lyon, del 
que el Instituto Cervantes forma parte junto al British 
Council, el Goethe Institut, el Istituto Italiano di Cultura, 
el Instituto Camões y la Alliance Française. Desde hace 
años se desarrollan dos programas con una cierta 
periodicidad: «MusiquEurope», serie de conciertos 
europeos con músicos de los conservatorios de Lyon 
y repertorio de los diferentes países miembros, y un 
programa de encuentros y debates europeos que, en el 
curso actual, se dedicaron al estudio de las vanguardias 
europeas. Otras actividades conjuntas son los recitales 
poéticos de «Passeurs d’Europe» y el encuentro «Los 
jóvenes piensan Europa». En este curso que termina, 
también se organizó el concurso «Dos minutos por 
Europa», una invitación a desarrollar la creatividad de 
los jóvenes con fondo y temática europea.

Domingo García Cañedo
Director

Eduardo Martín Escobar durante la conferencia «Trasplantes y 
donación de órganos. Modelo español».

Javier Nuño Vázquez-Garza durante la conferencia «Trasplantes y 
donación de órganos. Modelo español».
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Este año académico 2014-2015 se ha caracterizado en 
el Instituto Cervantes de Mánchester por la apertura de 
su programación académica y cultural a un público más 
amplio, al tiempo que se han consolidado algunas de 
las actividades iniciadas en años anteriores. De forma 
paralela, el equipo del centro ha reflexionado y debatido, 
a través del curso de formación «Estrategia y táctica 2.0», 

sobre los nuevos modelos de comunicación social con 
el fin de ir incorporándolos en nuestras relaciones con 
los usuarios y en los servicios que ofrecemos.

En el ámbito académico, cabe señalar un incremento 
de la actividad de los cursos generales como resultado 
de la diversificación de la oferta. En lo que respecta 
a los cursos especiales, hay que destacar el acuerdo 
alcanzado para impartir clases de español a los 
funcionarios del Gobierno escocés. En referencia a los 
exámenes DELE, cuya coordinación para el Reino Unido 
se lleva desde el Instituto Cervantes de Mánchester, 
se ha reforzado la colaboración con universidades de 
todo el país con el objetivo de ampliar el número de 

Mánchester
REINO UNIDO. Mánchester
326/330 Deansgate – Campfield Av. 
Arcade
Mánchester M3 4FN
Tfno: +44 161 661 42 00
cenman@cervantes.es
http://manchester.cervantes.es

Maika Makovski. Andrés Neuman en su intervención en el Manchester Literature Festival. 
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centros examinadores. Como consecuencia de ello, las 
universidades de Nottingham y East Anglia ofrecerán el 
DELE a sus alumnos desde noviembre de 2015.

Por otra parte, el centro ha continuado liderando la 
formación de profesores de español en el norte de 
Inglaterra. En noviembre se organizó, en colaboración 
con las universidades de Durham y Newcastle, el V 
Encuentro de Profesores de ELE en Universidades del 
Reino Unido, que contó con la asistencia de más de 100 
profesores; entre diciembre de 2014 y mayo de 2015, en 
colaboración con la Asesoría de Educación en Mánchester, 
se programó un ciclo de cinco talleres de formación de 
profesores para complementar los diferentes cursos de 

formación ofrecidos a lo largo del año; finalmente, el 3 
de julio se celebraron las VIII Jornadas Didácticas para 
Profesores de ELE. En colaboración con la Consejería 
de Educación, se impartió a través del AVE un curso a 
distancia de español y actualización lingüística dirigido 
a profesores de Enseñanza Primaria y Secundaria de 
todo el Reino Unido. 

Coloquio con la escritora Belén Gopegui (izda.). Gorka Benítez en el Manchester Jazz Festival. 
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La programación cultural se ha integrado en el tejido 
sociocultural de la ciudad para asegurar la presencia 
de artistas e intelectuales españoles y latinoamericanos 
en las grandes citas culturales del año. El centro ha 
colaborado activamente en la 21.ª edición del Festival de 
Cine Español y Latinoamericano «¡VIVA!», en el que se han 
proyectado películas como ¿Quién mató a Bambi?, Los 
fenómenos o Feriado, las cuales se han complementado 
con los habituales talleres educativos para escuelas y 
universidades. El Manchester Literature Festival contó con 
la participación del escritor Andrés Neuman y la escritora 
y chef catalana Ada Parellada. En esta importante cita 
literaria se enmarcó también la exposición de fotografías 
«Caras de la masculinidad en Cuba», de Javier Pinto 
Grajera. Los conciertos de inauguración y clausura del 
Manchester Jazz Festival, por su parte, corrieron a cargo 
de Pepe Rivero y de Gorka Benítez Trio, respectivamente.

La oferta cultural se ha completado con los habituales 
ciclos de cine, conferencias y conciertos. Entre las 
conferencias cabe destacar «Hispania romana», en 
colaboración con la Manchester Classical Association; 
«La historia del perfume español», de la mano de la 
Fundación Loewe, y la charla-taller «Ludoteca de la 
Prehistoria y el maletín del arqueólogo», coordinada con 
la Fundación Atapuerca. En lo tocante a los conciertos, 
sobresalieron: «Molinos de cuerda: La música en tiempos 
de Cervantes», en colaboración con el Royal Northern 
College of Music; el de la joven cantante y compositora 
Maika Makovski, organizado conjuntamente con 

Mánchester

Ada Parellada en el Manchester Literature Festival. © Ivan Espinasa

Conferencia sobre «La historia del perfume español» organizada con 
la Fundación Loewe. 
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el Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA) y la 
Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE); y 
el espectáculo flamenco «De Sevilla, mi tablao», con el 
bailaor Jairo Barrull, el cantaor Melchior Campos y el 
guitarrista Ismael de Begoña. 

Además, la escritora Belén Gopegui asistió a la 
proyección del filme Las razones de mis amigos, 
basado en su novela La conquista del aire, y participó 
en un posterior debate abierto al público dentro de un 
programa literario organizado con las universidades de 
Mánchester, Liverpool y Sheffield.

Algunos de los talleres culturales iniciados el año anterior 
ya se han consolidado, por lo que se ha ampliado la oferta 
con nuevas actividades como las sesiones de cata de 

vinos y los talleres de percusión latina, que han gozado 
de muy buena acogida. También se ha incluido el taller 
«Mis primeros pasos», dirigido a niños de 3 a 5 años.

La Biblioteca Jorge Edwards, además de colaborar 
activamente en muchas de estas actividades, ha 
organizado las visitas guiadas de numerosos colegios. 
En enero, por último, recibió una donación de libros 
salvadoreños en un acto que protagonizó el embajador 
de la República de El Salvador.

Iñaki Abad Leguina
Director

El embajador de El Salvador interviene en el acto de donación de 
libros al Instituto Cervantes. 

Espectáculo flamenco «De Sevilla, mi tablao». © Steve Hall



262

En línea de continuidad con los criterios establecidos 
en los cursos precedentes, el Instituto Cervantes de 
Milán ha alcanzado en el presente ejercicio un grado de 
autofinanciación, descontados los alquileres, superior 
al 90 %.

El Instituto Cervantes de Milán registra un crecimiento 
sostenido del número de matrículas gracias a la 
ampliación y diversificación de cursos, más allá de los 
cursos generales contemplados en el Plan curricular. 
Los cursos especiales y los cursos de formación de 

profesores atraen cada vez más a un público que 
busca formación y cultura y no sólo aprendizaje de 
la lengua.

El acuerdo anual establecido con la Universidad de 
Bérgamo se ha transformado en el presente curso en 
un acuerdo por tres años, por lo que ya está asegurada 
la colaboración para los próximos dos cursos además 
del presente. La cifra de alumnos de la Universidad 
de Bérgamo que estudia español oscila entre los 400 
y 500 por curso académico.

Milán

Detalle de la exposición «Visconti».

ITALIA. Milán
Via Dante, 12
20121 Milán
Tfno: +39 02 720 23 450
cenmil@cervantes.es
http://milan.cervantes.es
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Las cifras de candidatos al DELE siguen subiendo de 
forma exponencial. En el presente curso, se han inscrito 
más de 7.500 candidatos, lo que convierte a Milán en 
el primer centro examinador del mundo con notable 
diferencia. El Instituto Cervantes de Milán cuenta con 27 
sedes para realizar las pruebas DELE repartidas por toda 
la demarcación territorial que le corresponde, desde 
Génova a Venecia, Trento o Bolonia.

La actividad cultural del centro está encaminada, 
fundamentalmente, a consolidar la ya nutrida red de 

contactos institucionales locales que permiten ofrecer una 
programación más variada y rica de la que podría llevar 
a cabo el Instituto Cervantes con su propio presupuesto.

En el presente año, con motivo de la celebración de la 
exposición universal Expo Milán 2015, el Ayuntamiento 
de Milán ha puesto en marcha un programa informático 
de información y difusión cultural –«Expo in città»– al 
servicio de las instituciones culturales presentes en la 
ciudad. Así, a la habitualmente excelente cobertura 
que los medios de comunicación locales y los de 

Inauguración del mes dedicado a Guatemala y de la exposición 
«Huipiles». De izda. a dcha.: Paolo de Meo, Maria Luisa Corno, 
Stephanie Shochstetter, Arturo Lorenzo y Nelson Olivero.

«En el umbral de la primavera», encuentro con los poetas (de izda. a 
dcha.) Julio Martínez Mesanza, Susana Pérez-Sauquillo y Rikardo Arregi.
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ámbito nacional prestan a las actividades del centro, 
se ha sumado la posibilidad de dar éstas a conocer 
a los millones de personas de todo el mundo que se 
han interesado por estar informadas de los eventos 
culturales en torno a la Expo Milán 2015.

El Instituto Cervantes de Milán ha colaborado con 
todos los teatros de la ciudad para fomentar las 
representaciones de obras de autores hispanos en 
italiano: en el Teatro Outoff se vio Notas de cocina, 
de Rodrigo García; en el Teatro Manzoni, El crédito, 
de Jordi Galcerán; y en el Teatro Franco Parenti, 
Los jugadores, de Pau Miró. Además, en el Festival 
Tramedautore se hizo una presentación del Festival 
PIIGS de Barcelona.

En el presente curso, la biblioteca, después de dos años 
sin poder reponer fondos, cuenta con un presupuesto 
que le permitirá elevar a más de 20.000 los documentos a 
disposición del público, lo que supone una renovación y 
actualización de documentos absolutamente necesaria 
para mantener su atractivo. El interés por la biblioteca se 
mantiene, así mismo, con los clubs de lectura y de poesía 
–con una media de 35 seguidores por sesión– y con los 
cuatro blogs culturales creados, de forma desinteresada, 
por miembros de la asociación de voluntarios que ayuda 
a la auxiliar administrativo que, desde hace tres años, 
gestiona la biblioteca.

Las instituciones culturales agrupadas en el cluster 
EUNIC de Milán mantienen encuentros regulares para la 

Milán

El grupo Zarabanda presentó «El Greco y la música»  en el Museo de 
Instrumentos Musicales.

Público asistente a la exposición «Diseño al plato».
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realización de actividades en común. Durante el presente 
curso, en colaboración con el Ayuntamiento de Milán y 
apoyados en la Exposición Universal, se han desarrollado 
tres actividades en común: «Book city», «Piano city» y el 
festival experimental de teatro «Con_testo».

La colaboración iniciada el curso pasado con los 
consulados latinos ha dado resultados extraordinarios, 
permitiendo así una serie de actividades de prestigio y 
otras de marcado carácter popular. Entre ellas se pueden 
destacar el homenaje tributado a Mario Benedetti, el 
mes especial dedicado a Guatemala o el programa 
monográfico «El sabor de la eñe».

La colaboración con el Consulado de España, la 
Consejería Comercial de la Embajada y la Oficina 

de Turismo se ha centrado en el apoyo institucional 
permanente al pabellón español de la Expo Milán 
2015. La colaboración con la Consejería Cultural de la 
Embajada, como viene siendo habitual, ha funcionado 
fluidamente y se puede decir que existe de forma 
permanente para todas y cada una de las actividades 
que se desarrollan en Milán y su demarcación.

El Instituto Cervantes de Milán cuenta con un patrocinio 
muy elevado cada año, aunque sólo en especie. El valor 
del patrocinio recibido este año podría situarse en torno 
a 120.000 €.

Arturo Lorenzo González
Director

Club de lectura con Antonio Muñoz Molina.© Alberto Pezzal. Encuentro con Natalia Sanmartin Fenollera.
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El curso 2014-2015, dada la particular situación en la 
que el entorno ha situado al Instituto Cervantes de 
Moscú, puede ser visto, a un tiempo, como un año de 
consolidación de la imagen del centro en la ciudad, 
intentando mantener, a pesar de las dificultades, el 
nivel de actividad y de resultados que venía teniendo en 
los últimos años, o como un  año de búsqueda racional 
de nuevos modelos de actuación y de presencia. Las 
importantes mejoras de carácter administrativo y 
publicitario –matrícula en línea, pago con tarjeta, 
cambio de la página web, publicidad en espacios 
públicos y en los eventos realizados tanto en nuestros 
locales, como fuera de los mismos, etc.–, precedidas, 

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

El coleccionista Boris Fridman durante su conferencia «Encuentro de 
las culturas española y rusa en los livres d’artiste del siglo XX». 

Uno de los niños de la guerra al lado del cartel de la exposición «Los 
niños de la guerra cuentan su vida; cuentan tu historia».
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eso sí, por una implicación activa de todo el equipo 
del centro, han permitido, pese a la caída del rublo o 
la pérdida del poder adquisitivo de la población local, 
no sólo mantener un volumen de actividad semejante 
al de otros años, sino incluso superarlo en ámbitos 
como los DELE o la actividad cultural. En este sentido, 
cabe mencionar las más de 150 actividades culturales 
realizadas a lo largo del curso, las cerca de 5.000 
matrículas registradas o las donaciones bibliográficas 
recibidas por la Biblioteca Miguel Delibes, entre las 
que destacan las de la Embajada del Paraguay o la del 
primer embajador soviético en la España democrática, 
Yury V. Dubinin. 

La tradicional colaboración que el Instituto Cervantes 
de Moscú venía manteniendo con las representaciones 
diplomáticas de los países de habla hispana y con 
las instituciones locales –entidades, empresas y 
organismos, tanto públicos como privados– se ha visto 
este curso incrementada, si cabe, con la preparación de 
los actos del «Año de la lengua española y de la literatura 
en español en Rusia y de la lengua y la literatura rusa 
en España», año que se inauguró oficialmente el 27 
de abril de 2015 en el Museo de Bellas Artes Pushkin 
y que finalizará el 23 de abril de 2016. Fruto de esa 
estrecha cooperación institucional, ya sea de carácter 
bilateral o multilateral, el calendario cultural del 

Concierto del grupo Zarabanda (España) y el conjunto de música 
antigua Volkonski-Consort (Rusia). 

Miguel Gallardo (izda.) presentó sus películas y la edición rusa del 
libro María y yo en el Festival «Cine sin fronteras».
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centro incluye una importante cantidad de eventos 
de los más diversos ámbitos: muestras fotográficas, 
conciertos, conferencias, encuentros con escritores, 
presentaciones de libros, exposiciones, congresos y 
un largo etcétera. 

La actividad académica del Instituto Cervantes de 
Moscú, sin duda la más afectada por la situación 
económica del país, ha tenido que diversificar 
su oferta y buscar, a través de nuevos formatos 
de cursos, su adaptación a la nueva realidad. Es 
precisamente esa búsqueda de nuevos formatos 
y nuevos públicos lo que ha permitido minimizar 
el impacto de la actual coyuntura. Hay que hacer 

Moscú

Inauguración de la Bienal de Fotografía de Moscú, en la que se presentaron 
tres exposiciones españolas: «Paisaje interior», de Ricardo López Bueno; 
«Mare piedra», de Isabel Muñoz; y «Cazadores de tendencias».

Homenaje a Julio Cortázar en el centenario de su con participación 
del poeta y traductor Pavel Grushkó.

Pedro Mansilla Viedma, comisario de la exposición «Cazadores de 
tendencias».
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especial mención al incremento del número de 
candidatos de los exámenes DELE, incremento que 
ha sido particularmente significativo en los nuevos 
DELE para escolares. Los cursos de formación para la 
acreditación de examinadores DELE, unidos a otros 
muchos cursos de formación de profesores, completan 
el panorama de una actividad formativa para la que 
en estos momentos el centro está diseñando una 
propuesta a medio y largo plazo.

La imagen de conjunto no estaría completa sin 
mencionar la labor de la Biblioteca Miguel Delibes, 
que cuenta con un total de más de 1.300 usuarios 
activos y cuyo volumen de préstamos se aproxima a 

los 10.000 documentos anuales. La biblioteca realiza 
también exposiciones bibliográficas periódicas para 
dar a conocer los fondos que posee a todo aquel 
que se interesa por nuestra lengua y las culturas que 
tienen en ella su vehículo de expresión. Así mismo, 
teniendo en cuenta el papel de puente intercultural 
que realiza el Instituto Cervantes, hay que citar la 
huella de la cultura local en el ámbito hispánico que 
se puede encontrar en las estanterías de la biblioteca, 
particularmente a través de las traducciones de la 
literatura rusa al español. 

Abel A. Murcia Soriano
Director

Conferencia de Evelio Acevedo, director gerente del Museo Thyssen-
Bornemisza de Madrid.

«Fiesta de libros y rosas» en la inauguración de la Semana Cervantina 
en la Biblioteca Estatal Federal de Literatura Extranjera.
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Tras más de un año en que el Instituto Cervantes de 
Múnich fue coordinado desde el centro de Hamburgo, 
el 1 de septiembre de 2014 se completó la plantilla con 
la incorporación del actual director y de una nueva jefa 
de estudios. 

El principal objetivo del año académico era frenar el 
decremento en matrículas que se venía registrando 
desde 2004 e iniciar la recuperación en este aspecto. 

Para ello, se ha procedido a revisar y ampliar la oferta 
académica y se ha replanteado la orientación del 
programa cultural, considerado como un instrumento 
que puede dar más visibilidad al conjunto del centro. 
Por otra parte, se ha ampliado la presencia en las redes 
sociales, aprovechando cada una de las actividades 
culturales para establecer contacto con los más 
diversos colectivos sociales y profesionales. Por último, 
y respondiendo a la demanda del público de la ciudad, 

Múnich

Inauguración de la exposición «Playing Rayuela».

ALEMANIA. Múnich
Alfons Goppel Str., 7
80539 Múnich
Tfno: +49 89 29 07 18 0
info@cervantes-muenchen.de
http://cervantes-muenchen.de
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se ha optado por distribuir los folletos con el programa 
cultural impreso por una red de establecimientos 
culturales y de ocio. 

En cuanto a la biblioteca, al contar con presupuesto para 
la adquisición de nuevos fondos, ha podido empezar 
de nuevo a comunicar sus novedades y ha iniciado una 
política de recuperación de antiguos socios y captación 
de nuevas personas interesadas.

En el área académica, se aprovechó el primer trimestre 
del curso para preparar una oferta de alemán para 

hispanohablantes que se puso en marcha con éxito 
en enero de 2015. Además, se ha reforzado el ámbito 
de español para niños, que ya cuenta con más de 100 
alumnos. Para conocer mejor las necesidades en este 
campo se han organizado reuniones con los padres y 
se han ofrecido proyecciones gratuitas de cine infantil.

En el marco de la colaboración con el Goethe Institut, 
el centro ha preparado un programa de cursos de 
español en las instalaciones del mismo en Friburgo. 
Con esta iniciativa se espera satisfacer la demanda 
de español en esa ciudad y mejorar la difusión del 

Ecuentros entre los jóvenes poetas Juan Andrés García Román y Tristan Marquardt.



272

Aula Virtial de Español (AVE) y de los Diplomas de 
Español como Lengua Extranjera (DELE) en el estado 
de Baden-Württemberg. Por otra parte, se está a la 
espera de poder firmar un acuerdo con la Asociación 

de Universidades Populares de Baviera para ofrecer el 
AVE a sus más de 200 centros.

En cuanto al programa cultural, se sigue colaborando 
con algunas de las más prestigiosas instituciones 
culturales de la ciudad. Para celebrar el centenario 
de Julio Cortázar se acogió la exposición «Playing 
Rayuela» y se celebró un simposio especializado de la 
Universidad de Múnich. Entre las demás exposiciones 
programadas podemos mencionar «Homenaje a Pepe 
Carvalho», muestra arropada con intervenciones de los 
autores de novela negra Rosa Ribas, Carlós Zanón y 
Toni Hill; «Papeles privados»; las exposiciones de obras 
originales de los artistas de cómic Paco Roca y Jordi 
Lafebre o la muestra presentada por la Escola Massana 

Múnich

Muestra de la Escola Massana y EASD en la feria de artesanía «Schmuck».Actuación del guitarrista cubano Jorge Luis Zamora.
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de Barcelona y la EASD de Valencia en el marco de la 
feria de artesanía «Schmuck». 

Las jornadas de las letras españolas contaron con 
Fernando Aramburu, Jesús Carrasco, Ricardo Méndez 
Salmón y Elia Barceló. También presentaron sus libros 
traducidos al alemán la peruana Teresa Ruiz Rosas, el 
guatemalteco Eduardo Halffon, la madrileña Almudena 
Grandes y el catalán Albert Sánchez Piñol. La poetisa 
Olvido García Valdés realizó un «viaje poético» que le 
llevó a reunirse con traductores de su obra en cuatro 
universidades de Baviera.

Cabe destacar también los actos dedicados a Teresa de 
Ávila con motivo del cuarto centenario de su muerte, 
así como las actividades realizadas en torno al vino y 
la literatura o al espacio, con participación de Pedro 
Duque, astronauta español afincado en Múnich.

En el Instituto Cervantes de Múnich se celebró el II 
Simposio de la Sociedad de Científicos Españoles en la 
República Federal de Alemania (CERFA), actividad que 
refleja la voluntad del centro de crear redes y abrir puertas 
a artistas, escritores y científicos hispanos. En ese sentido, 
se colabora también con las residencias de artistas Villa 
Concordia y Villa Waldberta, que acogió al poeta Juan 
Andrés García Román y al músico Germán Díaz.

Ferran Ferrando Melià
Director

Presentación de Victus, con la presencia de su autor, Albert Sánchez 
Piñol, en el Literaturhaus de Múnich.

Coloquio «Teresa de Ávila, la gran mística del cristianismo». De izda. a 
dcha.: Alois Prinz, Manfred Boes y Francisco Javier Sancho.



274

En este curso 2014-2015 ha aumentado el número de 
inscritos para la obtención del Diploma de Español 
como Lengua Extranjera (DELE), superándose la alta 
cifra registrada en ejercicios anteriores, gracias a la 
excelente acogida del nuevo DELE para escolares. 
El convenio con la Università Federico II para la 
realización de los exámenes en sus aulas y el nuevo 
acuerdo suscrito con la Seconda Università di Napoli 
nos sitúan en el centro de la comunidad universitaria, 
mientras seguimos abriendo nuevos centros de 
examen. 

En lo relativo actividad cultural, el curso comenzó con 
la exposición fotográfica de Joaquín Bérchez «El Greco, 
architeto de retablos», que,  organizada en colaboración 
con la Generalitat Valenciana, pudo verse con motivo del 
IV Centenario de la muerte de El Greco. Además, se han 
programado otras exposiciones como «Espíritu maya: 
Guatemala, entre misticismo y tradición», realizada 
en colaboración con la Embajada de Guatemala; el 
homenaje del artista canario Pepe Dámaso a Visconti 
con una colección que viajó a Nápoles gracias a la 
colaboración de Fundación Canarias Arte Natural 
y Gobierno de Canarias; la fascinante exposición 
de fotografías «Women & Women» que nos trajo la 
comisaria y fotógrafa Blanca Berlín, con trabajos de 
Isabel Muñoz, Ouka Leele, Beatriz Moreno, Gabriela 

Nápoles
ITALIA. Nápoles
Via Nazario Sauro, 23
80132 Nápoles
Tfno: +39 081 195 633 11
cennap@cervantes.es
http://napoles.cervantes.es

Inauguración de la exposición «Women & Women».

Inauguración de la exposición «Espíritu maya. Guatemala entre 
misticismo y tradición», con la presencia de Stephanie Hochstetter 
(cuarta por la izquierda), embajadora de Guatemala en Italia. 
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Grech y Soledad Córdoba, realizada en colaboración 
con AC/E, o la colección de carteles de la Semana Negra 
de Gijón, desde sus comienzos hasta hoy, que se exhibió 
en el marco del Napoli COMICON. Precisamente este 
año, este certamen dedicado al cómic  homenajeó a su 
fundador, Ángel de la Calle, y a los diseñadores Enrique 
Breccia, Antonio Altarriba y Keko. 

La literatura estuvo representada por Julio Llamazares, 
Ricardo Menéndez Salmón, Juan Carlos Mestre y Jesús 
Ruiz Mantilla. Alicia Giménez-Bartlett fue invitada al 
I Encuentro de Novela Negra Internacional «Il Giallo 
di Napoli», organizado por el grupo local de EUNIC 
y patrocinado por el Ayuntamiento de Nápoles. En 
colaboración con el Institut Ramon Llull y con el patrocinio 
de la Oficina Cultural de la Embajada de España, pudimos 
escuchar a los poetas catalanes Lluís Calvo, Teresa 
Colom y David Castillo, que presentaron la antología 
Trentaquattro poeti catalani per il secolo XXI realizada 
por el hispanista Emilio Coco. El Instituto Cervantes, en 
colaboración con la Fondazione Mannajuolo, también 
apoyó un encuentro con uno de nuestros escritores más 
internacionales, Arturo Pérez-Reverte.    

Pudimos disfrutar del cine español en el ciclo habitual 
«Lunes de cine» y, además, reforzamos nuestra 
participación en festivales como «Venezia a Napoli», Conferencia de Ricardo Menéndez Salmón sobre «El oficio del escritor».

Charla con Alicia Giménez Bartlett en el Encuentro de Novela Negra 
Internacional «Il Giallo di Napoli».



276

Napoli Film Festival, Festival Cinema Spagna y «O’Curt» 
con una revisión de las filmografías de Pablo Berger y 
Julio Medem, y la presencia del joven debutante catalán 
Iván de la Nuez.  

En el ámbito del hispanismo, se patrocinó el Congreso 
Internacional «Renacimiento meridional: Nápoles y el 
virrey Don Pedro de Toledo», el Congreso «Laicidad 
y confesionalidad en Europa: el caso de la España 
contemporánea, el seminario «Historias conectadas: 
formas de vida cotidiana entre España y Nápoles (s. 
XVI-XVIII)» y el «Homenaje Napolitano a Cervantes», 
en el IV Centenario de la publicación de la segunda 
parte del Quijote, celebrado en la Biblioteca Nazionale 
y organizado en colaboración con la Università 
L’Orientale. 

Con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa 
Teresa, la soprano Azucena López y la pianista Karina 
Azizova ofrecieron un concierto en el Conservatorio 
San Pietro a Majella. También se presentó al público, 
con la colaboración de la asociación cultural «Incontri 
Napoletani», la estatua restaurada de la santa, obra de 
Cosimo Fanzago, que se encuentra en la iglesia de Santa 
Teresa a Chiaia. Por último, se programó el espectáculo 
teatral Ahumada, de Teobaldo Carbone. 

En el centro sonó el ciclo de cuatro conciertos «Cuatro 
guitarras entre España y Nápoles», coorganizado 
con la Asociación Alessandro Scarlatti, y en el 

Nápoles

Inauguración de la exposición «Dámaso, estratigrafía viscontiana». De 
izda. a dcha.: Pepe Dámaso, el hispanista Marco Ottaiano y el editor 
Tullio Pironti.

Concierto de Stefano Cardi en el ciclo «Cuatro guitarras entre Nápoles 
y España».
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Museo de Capodimonte se debatió este año en 
torno a las relaciones entre España y Nápoles a 
través de la escultura, con la presencia de expertos 
como Luis Ribot, Ricardo Naldi o Roberto Alonso 
del Moral. Además, se realizó el taller «Arqueología 
experimental», en colaboración con la Fundación 
Atapuerca; se participó en la campaña de promoción 
«España en Nápoles», organizada por la Oficina de 
Turismo, y, un año más, ofrecimos un taller de cocina 
española.

A todo ello, hay que sumar la labor desempeñada por 
la Biblioteca Rafael Alberti, referente para todo el sur de 

Italia y especializada en temas hispánicos, que cuenta 
con 25.000 volúmenes. 

Toda esta actividad ha podido desarrollarse gracias a la 
constante y fructífera colaboración con las instituciones 
locales, españolas e hispanoamericanas, así como al 
esfuerzo y empeño diario de todo el equipo del Instituto 
Cervantes de Nápoles, cumpliendo un año más nuestros 
objetivos de enseñanza, promoción y difusión de la 
lengua española y su cultura en el mundo.   

Luisa Castro Legazpi
Director

«La poesía de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz en concierto». 
Concierto de Karina Azizova, pianista, y Azucena López, soprano.

Iván de Pedro en el taller «Arqueología experimental». 
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El Aula Cervantes opera en la Universidad de 
Nicosia con una actividad académica que se ha ido 
extendiendo hasta alcanzar tres trimestres anuales y, 
en la actualidad, supera el centenar de alumnos, lo que 
supone un incremento de un 25% respecto al número 
de alumnos registrado en cursos años anteriores. En 
lo que respecta al número de matrículas, también se 
ha observado un aumento del 10%.

En cuanto a los Diplomas de Español como Lengua 
Extranjera (DELE), se continúa la labor de difusión 
de los diploma por el conjunto de la isla. Con vistas 
a la convocatoria de exámenes del nivel A2/B1 para 
escolares se ha comenzado a implantar la forma 
presencial. Por su parte, la oferta del Aula Virtual de 
Español (AVE) sigue siendo elemento clave de la oferta 
académica en Chipre.

La presencia del Aula Cervantes de Nicosia en diversas 
convocatorias –locales e internacionales— ha sido 
esencial para dar a conocer el papel del Instituto 
Cervantes y la difusión de los distintos ámbitos de 
nuestra actividad. En este sentido, la celebración 
del Día Europeo de las Lenguas, convocado por la 
Comisión Europea, o la participación en la Feria de 
Estudios de la APA de Lárnaca, la Feria del Instituto 
«Lanitio» de Limassol o la organizada por el Ministerio 

Nicosia
CHIPRE. Nicosia
Universidad de Chipre
P.O. Box 20537
1678 Nicosia
Tfno: +357 2289 5136
aula.nicosia@cervantes.es
http://nicosia.cervantes.es

Estand del Aula Cervantes de Nicosia en la Feria de Educación de Nicosia. 
En la imagen, el embajador de España en Nicosia, Ángel Lossada (de 
espaldas), y el ministro de Educación de Chipre, Costas Kadis.

El embajador de España en Nicosia, Ángel Lossada, presenta la 
proyección del documental Bref.
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de Educación de Chipre en enero de 2015 han resultado 
de gran utilidad para la difusión de los objetivos del 
Instituto Cervantes. 

En colaboración con la Embajada de España en Chipre, 
la actividad cultural del Aula Cervantes de Nicosia se 
ha extendido a ámbitos tan diferentes como el cine, 
la música y las artes escénicas. En lo que se refiere 
a la actividad musical, cabe destacar el concierto 
de piano ofrecido por el prestigioso Pablo Galdo. Si 
hablamos de lo referente al cine, los ciclos de cine 
temático y regional, organizados por las distintas 
embajadas latinoamericanas con las que colabora 

el Instituto Cervantes, y el Mes del Cine Español en 
Lárnaca, celebrado en febrero de 2015, son algunas de 
las actividades más destacadas que han contribuido 
a extender la presencia del Instituto Cervantes en el 
territorio chipriota.

Ramón Martínez Paz
Profesor-coordinador

Entrega de certificados a los asistentes a las  VII Jornadas de 
Formación para Profesores de Español en Chipre.

Participación de Aramis Fuente, embajador de Cuba en Nicosia en las 
VII Jornadas de Formación para Profesores de Español en Chipre.

 1
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El Instituto Cervantes de Palermo, enraizado en los 
históricos lazos que unen España y Sicilia, sigue siendo 
la institución de referencia para todos los sicilianos 
que se interesan por la lengua española y las cultura 
hispánicas.

En lo que respecta al ámbito académico, se han 
mantenido los niveles de actividad y se han ofrecido 
70 cursos de español en los que se han registrado más 
de 350 matriculaciones. En cuanto a la formación de 
profesores, se han realizado dos jornadas de formación 
de profesores, una de ellas en colaboración con la 
Consejería de Educación de Italia, con un total de 
32 ponentes. También se han celebrado 9 cursos de 
acreditación de examinadores en línea con un total 
de 228 participantes.

En el primer año de aplicación del nuevo calendario 
de convocatorias para la obtención del Diploma 
de Español como Lengua Extranjera (DELE), en los 
centros de examen adscritos al Instituto Cervantes 
de Palermo se han inscrito más de 1.800 candidatos. 
Además, se ha incorporado un nuevo centro de 
examen en Ribera. 

El  centro ha continuado trabajando con las 
universidades de la isla, como lo muestran el curso 

Palermo

Cartel del programa de actividades «La fiesta de España es cultura».

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
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de 60 horas ofrecido en la LUMSA o las negociaciones 
para la  firma de un acuerdo con la Universidad de 
Catania para impartir cursos de preparación al DELE.

Para dar a conocer nuestros productos y servicios, 
se participó en la feria «Orienta Sicilia» celebrada en 
octubre de 2014.

En cuanto a la actividad cultural, el centro ofreció un 
intenso programa que incluyó una gran variedad de 
expresiones de la cultura española e hispanoamericana 
más actual, así como de la tradición histórica común 
que une al mundo hispánico con Palermo. Ha sido 

fundamental la colaboración con las Instituciones y 
organismos locales.

En primer lugar, cabría destacar el  programa de 
actividades culturales «La fiesta de España es cultura» 
que, organizado por el Instituto Cervantes de Palermo, la 
Consejería Cultural de la Embajada de España en Italia 
y el Consulado general de España en Nápoles, abarcó 
todo el mes de octubre de 2014. La muestra incluía 
un  homenaje al gran guitarrista Paco de Lucía, con el 
concierto «El arte de vivir el flamenco»  y el documental 

Curso de formación de profesores. Detalle de la exposición de Pepe Dámaso «Estratigrafia viscontiana».
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Paco de Lucía; la interpretación del Concierto de dos 
órganos obligados, del gran compositor barroco Antonio 
Soler; la música de fusión del grupo Picadillo; el cine 
español más reciente con el ciclo «Contemporáneos. 
Cine español actual»; una conferencia del palermitano 
Bruno Pomara sobre «El bandolerismo en Sicilia en la 
era moderna» o un curso de cocina española.

Otro de los puntos fuertes de la programación 
del centro fueron las exposiciones, entre las que 
sobresalieron especialmente las dedicadas a la 
fotografía. Así, con motivo del IV Centenario de 
la muerte de El Greco, nuestra sede albergó la 

Palermo

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

Detalle de la exposición «Women & Women».



283

 1 , 2  I  volver al mapa de centros

actividad
cultural

actividad
institucional

centros 
del Instituto

el Instituto 
en internet

actividad
académica

el Instituto 
en cifras

presentación
del director

órganos
rectores  

colaboraciones 
mecenazgo y

patrocinio

exposición «El Greco. Architeto de retablos», con 
fotografías de Joaquín Bérchez. Otra importante 
muestra fue «Women & Women», comisariada por 
Blanca Berlín, recogió la mirada de cinco fotógrafas 
españolas contemporánea: Beatriz Moreno, Gabriela 
Grech, Isabel Muñoz, Ouka Leele y Soledad Córdoba. 
Se deben mencionar, además, la exposición de obras 
en homenaje a Visconti presentada por el artista 
canario Pepe Dámaso o la muestra «Transmongolian», 
organizada en colaboración con el Sicilia Queer 
Filmfestival, con fotografías de Álvaro Láiz.

El Instituto Cervantes de Palermo colaboró en el 
SoleLuna Festival con la proyección del documental 
Edificio España, del director español Víctor Moreno, 
en la Galería de Arte Moderno de Palermo. Además, 
se ha mantenido la colaboración con el Museo de las 
Marionetas con la presentación del espectáculo Mi 
gran obra, de David Espinosa; se organizó la V Jornada 
Siciliana de Estudios Hispánicos del Mediterráneo «La 
mujer y la guerra. La construcción de una identidad» 
o se ofreció un concierto de piano a cargo de Claudia 
Valetta, ganadora del Concurso de Piano Maria Canals.   

Como todos los años, el 20 de junio se preparó una 
programación especial de actividades para celebrar 
el Día E.

Francisco Corral Sánchez-Cabezudo
Director

Concierto de Caludia Valetta.

Celebración del Día E.
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El final de un curso 2014-2015 cargado de actividad 
ha estado marcado por un acontecimiento de gran 
importancia simbólica para el centro: la reunión de 
SS. MM. los Reyes de España con una veintena de 
hispanistas en nuestra Biblioteca Octavio Paz. A la 
reunión asistieron también el ministro español de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, el director del 
Instituto Cervantes y los embajadores de ambos países. 
El fructífero debate en el que intervinieron, entre otros 
hispanistas, Joseph Pérez, Jean Canavaggio y Manuel 
Tuñón de Lara, supuso la primera inclusión del centro 
en una visita de Estado a Francia y nos proporcionó 
gran visibilidad.

En el ámbito cultural, comenzaremos por destacar las 
exposiciones de Jacinto Salvadó y de Manuel H. Mompó 
y su «España clara». En el frente contemporáneo, 
se programó, en colaboración con la Diputación 
de Cáceres, una exposición sobre la guerra civil del 
extremeño Pedro Gamonal; otra de Eltono, joven artista 
urbano francés que ha desarrollado la mayor parte de 
su carrera en España, y, por último, coincidiendo con 
el Mois de la Photo, la muestra de Isabel Muñoz.

En la Biblioteca Octavio Paz se han presentado, en 
rigurosa primicia, dos muestras del máximo interés 
sobre otras tantas bibliotecas, en este caso particulares: 

París
FRANCIA. París
7, rue Quentin Bauchart
75008 París
Tfno: +33 1 40 70 92 92
cenpar@cervantes.es
http://paris.cervantes.es

Reunión de SS. MM. los Reyes de España con hispanistas franceses en 
la Biblioteca Octavio Paz.

Víctor García de la Concha y Joseph Pérez, durante el homenaje 
ofrecido a este último por la concesión del Premio Príncipe de 
Asturias Ciencias Sociales.
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la del poeta ecuatoriano Alfredo Gangotena y la de Juan 
Negrín, último presidente del Gobierno de la Segunda 
República, fallecido en París, organizada en colaboración 
con la Fundación Juan Negrín de Las Palmas.

En cine, se ha colaborado en el XXV Festival de Cine 
Español de Nantes con «Derradeira sesión», melancólica 
exposición del fotógrafo gallego Manuel Sendón sobre 
el triste destino de los viejos cines de su tierra. Cabe 
destacar también la celebración de la IV Semana de Cine 
Ecuatoriano y la presencia de David Trueba en el ciclo 
«Contemporáneos».

El centro ha sido escenario de presentaciones de libros 
y encuentros con escritores como Juan Goytisolo, José 
Carlos Mainer, Rosa Montero, Arturo Pérez Reverte 
y Andrés Trapiello. Especialmente relevante fue el 
homenaje a Joseph Pérez, premio Príncipe de Asturias 
de Ciencias Sociales 2014.

En cuanto a los seminarios culturales, hemos contado 
con el dibujante argentino José Muñoz, con Antonio 
López, que dirigió un curso de pintura y mantuvo un 
encuentro con el público cargado de intensidad; y como 
gran novedad, un taller gastronómico con el restaurante 
El Fogón, que propuso un paseo culinario en compañía 
del chef Alberto Herráiz, inspirado en nueve bodegones, 
desde Velázquez a Barceló.

Imagen de la exposición bibliográfica «La biblioteca errante. Juan 
Negrín y los libros».

Víctor García de la Concha (dcha.) acompaña a Arturo Pérez Reverte 
durante la presentación de su libro Hombres buenos.
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Prosiguen su marcha las actividades infantiles en 
«Cervantitos». Las Rutas Cervantes generan importantes 
ingresos de patrocinio e incrementan nuestras 
relaciones con las embajadas latinoamericanas: Perú 
en el caso de la de Julio Ramón Ribeyro, Guatemala 
con la de Miguel Ángel Asturias, Ecuador con la de 
Alfredo Gangotena y Colombia con la de Gabriel García 
Márquez, largo tiempo esperada. También se presentó 
la ruta dedicada a Dalí, con la colaboración del Centro 
de Estudios Dalinianos de Figueras.

En el terreno musical nos visitó la danza de Larumbe 
Danza y el piano de Antonio Ruiz Pipó. En colaboración 
con la SGAE y nuestra embajada ante la UNESCO, 
se ofreció un gran concierto de flamenco con Pepe 
Habichuela y Jorge Pardo.

La actividad académica presencial ha mantenido sus 
parámetros, pero se están experimentado formatos 
para captar nuevos públicos: cursos super-intensivos 
para adultos y adolescentes, cursos intensivos para 
estudiantes en periodo vacacional, cursos orientados 
a aprovechar los fondos de formación profesional o, en 
especial, el Curso de francés para españoles menores de 
35 años, organizado en colaboración con la Consejería 
de Empleo y la APFERF. 

Respecto a la actividad formativa para profesores, 
se impartió la primera edición del Curso inicial para 
profesores de español en modalidad presencial, se 

París

Imagen promocional de la Ruta Cervantes Gabriel García Márquez.

El chef Alberto Herráiz, del resturante Fogón, en una de las clases del 
ciclo de gastronomía y arte «París-Madrid. Del restaurante Fogón a la 
comida pintada».
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organizó la III Jornada de Estudios de Español para 
Fines Específicos, en colaboración con la Universidad 
Paris-Ouest Nanterre, y se participó en el XIII Encuentro 
Internacional GERES.

Nuestra colaboración con la comunidad judeoespañola 
de París ha proseguido con los ya tradicionales «Tés 
en haketía» y nuestra reciente colaboración con la 
asociación sefardita Aki Estamos.

En cuanto a los DELE, en este primer año con cinco 
convocatorias, se han inscrito 1.540 candidatos, lo que 
supone un incremento del 7 % con respecto al curso 
anterior. Se han firmado convenios para establecer 
nuevos centros de examen en París, Levallois, Mezux, 
Rouen, Reims, Estrasburgo y Fort de France.

La Biblioteca Octavio Paz, además de ofrecer servicios 
de préstamo e información bibliográfica, ha organizado 
seis sesiones de su club de lectura dedicadas a: Manuel 
Rivas, Jorge Semprún, Adolfo Bioy Casares, Rosa 
Montero, Miguel Ángel Asturias y Santa Teresa de Jesús.

Se debe mencionar, por último, que se han acometido 
intervenciones para mejorar  las instalaciones del 
centro en la rue Quentin Bauchart y las de la Biblioteca 
Octavio Paz.

Juan Manuel Bonet
Director

«Encuentro con Antonio López». De izda. a dcha.: Juan Manuel Bonet, 
Antonio López y Jean Baptiste Sécheret.

Juan Goytisolo y Aline Schulman en la presentación de la traducción 
de Les chemins de la perfection, de Santa Teresa de Ávila.
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Durante el curso 2014-2015, el Instituto Cervantes de 
Praga ha consolidado una base sobre la que avanzar. 
Los números de alumnado y cursos, en descenso en 
años anteriores, dan paso a un moderado equilibrio 
y la posibilidad de volver a crecer. Se ha empezado a 
aprender de este nuevo contexto, manteniéndose como 
referente en calidad de servicios de una enseñanza 
basada en una funcionalidad y oferta variada, lo que, 
unido a la estabilidad y el reciclaje docente, redunda 
en la fidelidad.

En el apartado académico, se ha compaginado la 
formación de profesores de ELE con la colaboración con 
otras instituciones en el desarrollo de líneas comunes 
de mejora de la docencia. Cabe destacar el trabajo para 
una mayor visibilidad en la implantación del DELE. 
Un leve descenso interanual de candidatos, pese al 
aumento de convocatorias y el esfuerzo de adaptación 
a la descentralización de la gestión, no impide un 
moderado optimismo por varias circunstancias. 
La formación DELE se ha multiplicado –8 cursos– y 
se ha ofrecido formación para todos los niveles en 
formato semipresencial y en línea, incluido el nuevo 
DELE A2/B1 para escolares. De esta forma, 90 nuevos 
profesores conocen los niveles y pueden convertirse 

Praga
REPÚBLICA CHECA. Praga
Na Rybníčku, 536/6
12000 Praga 2
Tfno: +420 221 595 211
cenpra@cervantes.es
http://praga.cervantes.es

Concierto de Mara Aranda en la Sinagoga Española de Praga.Imagen del proyecto «Muérete» en la Cuatrienal de Praga.
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en sus divulgadores. Además, se ha abierto un nuevo 
examen en Ostrava y se sigue examinando en Brno, en el 
centro reactivado de Ceské Budejovice y se ha abierto la 
posibilidad en Pilsen, dependiendo de los candidatos.

Se ha acrecentado la colaboración con instituciones 
como la Facultad de Economía de Praga, la Universidad 
Masaryk de Brno y la Universidad de Hradec Kralove. 
También aumentan las escuelas secundarias que 
envían grupos de estudiantes, y un incipiente 
reconocimiento del DELE por parte del Ministerio de 
Educación checo puede llevar a considerar el DELE 
B1 como sustituto de la prueba de bachillerato en 

determinadas circunstancias, a partir del curso 2015-
2016. Por otro lado, el examen de doble salida A2/
B1 para escolares aún no es muy conocido y puede 
suponer también un incentivo.

En el ámbito cultural, se ha dado prioridad a la 
Cuatrienal de Praga, certamen mundial de la 
escenografía y la arquitectura teatral, que reunió a 
5.000 profesionales de 64 países. El proyecto español 
incluyó exposiciones, coloquios, actuaciones en 
la calle e incluso una celebración de la Noche de 
San Juan, organizada por el Instituto Cervantes en 
colaboración con INAEM, AC/E, AECID  y RESAD. 

Lectura dramatizada de un fragmento de Los enamoramientos, de 
Javier Marías, en la Noche de la Literatura. © Michaela Danelová

XVI Semana del Diseño y de la Moda de Praga «Designblok 2014». 
Desfile de Gabrielle Vivanco en la Iglesia de San Simón y San Judas.
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El festival de cine «La Película», apoyado por la 
Embajada de España y el cine Světozor, ha alcanzado 
su décimo aniversario con proyecciones en Praga, 
Brno, Hradec Kralové y Ostrava. El programa incluyó 
un ciclo dedicado a Antonio Banderas y la exposición 
«El cine español en veinte carteles».

Una nueva colaboración con el Museo Judío propició la 
actuación de Mara Aranda, referencia de música sefardí 
y mediterránea, en la Sinagoga Española de Praga. En 
el Festival MAŽIF IV 2015, Jana Lewitová, interpretó 
canción tradicional anónima sefardí y regional checa. 

El centro se unió a la conmemoración del centenario 
del archiduque Luis Salvador, originario de Bohemia, 
descubridor de la naturaleza de las Islas Baleares y 
promotor de las islas como destino turístico, con la 
exposición «La senda y la trama», del premio Nacional de 
Fotografía Javier Vallhonrat. Un coloquio con el pariente 
del archiduque y el director del Castillo de Brandýs trazó 
la conexión entre Bohemia y Baleares.

La colaboración con la Embajada de México trajo la 
exposición de carteles del valenciano Josep Renau 
correspondientes a la época de oro del cine mexicano 
y un ciclo sobre la filmografía de Emilio Indio Fernández.   

Se debe mencionar también la exposición en la feria 
Designblok 2014 de la «Colección de asombros» de 
Isidro Ferrer, premio Nacional de Diseño y de Ilustración; 

Praga

Inauguración de la exposición «Carteles de cine en México: Josep Renau».

Exposición «La senda y la trama». En la imagen: el fotógrafo Javier 
Vallhonrat (izda.) y Andres Salvador Habsburgo-Lorena.
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la participación en la Noche de la Literatura, y las 
presentaciones literarias realizadas con la Universidad 
Karlová y el Instituto de Iberoamericanística. 

La Biblioteca Carlos Fuentes ha contabilizado más 
de 19.000 préstamos y 17.000 visitas anuales y ha 
ampliado sus actividades, con especial atención a la 
literatura hispánica traducida al checo. La cooperación 
bibliotecaria ha permitido formalizar un acuerdo con 
la ciudad de Pilsen para la creación de una Biblioteca 
Hispánica y, promover la literatura en castellano, 
catalán y vasco a través del proyecto «Meeting 
Literature» organizado por Pilsen Capital Europea de 
la Cultura. 

El programa «Amigos del Cervantes» busca vincular 
al centro con la sociedad checa. Con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores checo, por su parte, se ha instituido 
el encuentro mensual «Café Iberoamericano» y con 
las embajadas se organiza el Premio Iberoamericano. 
Por último, el centro ha trabajado con la Universidad 
Carolina para realizar actividades dedicadas a Santa 
Teresa. 

Se promueven también iniciativas como el «Equipo de 
corredores del Cervantes», la pequeña orquesta que 
representa al centro y el grupo de voluntarios del centro.

Ramiro Alonso de Villapadierna
Director

Inauguración de la exposición «Colección de asombros», de Isidro Ferrer.

Actuación de la Orquesta de Cámara del Instituto Cervantes de Praga 
en la ceremonia de entrega del Premio Iberoamericano. 
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El Instituto Cervantes de Roma ha cumplido sus 
objetivos en el ámbito académico y  ha mantenido 
su prestigio cultural en la ciudad, al tiempo que ha 
asumido los criterios de autofinanciación fijados por 
el Instituto Cervantes. 

La principal baza académica ha sido la actividad 
certificadora: se han alcanzado los 6.200 candidatos 
inscritos en el DELE y el número de diplomas expedidos 
ha crecido en un 20 %, lo que sitúa a Roma en el segundo 
lugar de toda la red de centros. Tal éxito no ha tenido 
su correspondencia en las inscripciones individuales a 
los cursos, que han descendido levemente a causa de 
la caída del consumo por la crisis económica que aún 
registra Italia. No obstante, se ha intensificado el esfuerzo 
comercial con más inversión publicitaria y visitas a 
centros académicos. Han aumentado, sin embargo, los 
cursos en empresas e instituciones gracias al esfuerzo 
por llegar a nuevos usuarios. El acuerdo firmado con la 
Ciudad del Vaticano ha dado sus frutos, especialmente 
con las instituciones que dependen de ella, y, gracias 
a diversas gestiones, se han podido mantener los 
acuerdos con la LUISS, una de las universidades más 
prestigiosas de Italia, y con los ministerios italianos 
de Asuntos Exteriores y de Interior. Entre estos cursos 

Roma

Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil.

ITALIA. Roma
Via di Villa Albani, 16
00198 Roma
Tfno: +39 06 853 73 61
cenrom@cervantes.es
http://roma.cervantes.es
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institucionales y los cursos individuales, el número total 
de alumnos del centro se ha situado cerca de los 2.000.

El centro ha continuado realizando un importante 
esfuerzo en formación de profesorado con una 
treintena de cursos de formación y acreditación 
para examinadores DELE, con lo que se garantiza su 
presencia en los centros de examen, generando una 
fuente de ingresos directa, y se difunden los diplomas 
entre el profesorado. Cabe destacar también la 
enorme aceptación del Curso de formación básica 
para la enseñanza de ELE, del que se ha convocado 
una edición intensiva de verano, así como de las 
actividades sobre tecnología aplicada a la clase de ELE. 
Finalmente, en relación al AVE, la coordinación con los 
otros tres centros de Italia ha permitido organizar de 
nuevo cursos con tutor. 

En el ámbito cultural el centro se ha esforzado por 
controlar el gasto, captar patrocinadores y diversificar 
la oferta de actividades, coordinando su programación 
con el resto de instituciones españolas y centros 
del Instituto Cervantes en Italia y colaborando con 
universidades, instituciones y certámenes prestigiosos.

Se han organizado 80 actividades propias, superando 
con creces la cifra de 20.000 asistentes. Se ha mantenido 

Exposición «Las huellas de Santa Teresa». En la imagen: Vera Soler, 
agregada cultural de la Embajada de España ante la Santa Sede, y Carlos 
Hernández, consejero de Turismo de la Embajada de España en Italia.

Club de lectura. En la imagen, el escritor Fernando Aramburu (centro), 
acomapañdo por su traductora, Elisa Tramontin, y Attilio Castelucci, de 
la Università “La Sapienza”.
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el ciclo «Encuentros mediterráneos», con autores como 
Alicia Giménez Bartlett, Ricardo Fernández Gracia, José 
Almuzara, Leonardo Padura, Rafael Chirbes, Jorge Volpi y 
Javier Gomá; se ha organizado la Jornada Internacional 
de la Poesía y el Día del Libro; se ha participado en el 
Festival Internazionale delle Letterature, en el ciclo de 
lecturas dramatizadas «In altre parole», en el Short 
Theatre, en el Roma Europa Festival, en el Roma 
Independent Film Festival, en el Mash Rome Film Festival 
y en el MedFilmFestival, así como en  las bienales de 
flamenco y de tango.

El centro también ha consolidado la colaboración con 
la delegación de EUNIC en Roma, con quien se organizó 
la II Jornada Mundial de la Poesía. 

Fruto del trabajo con las embajadas iberoamericanas, 
quienes perciben al Instituto Cervantes como 
una plataforma para la difusión de la lengua y el 
patrimonio cultural comunes, fue el proyecto expositivo 
«Latinografías» y la III Muestra de Cine Iberoamericano 
de Roma.

La colaboración con la Embajada de España ante la 
Santa Sede resaltó la aportación de España al diálogo 
entre fe y cultura con las «Conversaciones en el Palacio de 
España», el certamen «Música y espiritualidad en Roma» 
o el itinerario urbano «Buscando a España en Roma», 
actividades cofinanciadas por la Obra Pía Española. 
Finalmente, se impulsó una sección en español dentro 
del Tertio Millennio Film Festival.

Roma

Jose Manuel Almuzara ofreció la conferencia «Gaudí. Arquitecto del 
siglo XXI».

«El latido», encuentro poético con la actriz Marina Benedetto y la 
poetisa Zingonia Zingone.
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Una última línea de trabajo consistió en la difusión de 
las lenguas cooficiales de España, a través de talleres 
de lectura o con su inclusión en la celebración del Día 
del Libro. También se colaboró con el Institut Ramon 
Llull en la presentación de una antología poética y con 
la Associació de Catalans a Roma en el homenaje a 
Joan Vinyoli.

En lo que respecta a la Biblioteca María Zambrano, 
su club de lectura mensual contó con la presencia de 
Carme Riera, Fernando Aramburu y Óscar M. Prieto. En 
este periodo, se ha reforzado la formación de usuarios, 
se ha mantenido el apoyo al hispanismo a través de la 
colaboración con la AISPI, se han incorporado nuevos 

títulos en lenguas cooficiales y se ha negociado la 
donación de fondos particulares.

Finalmente, para abundar en la unidad de acción 
exterior, se ha intensificado la colaboración con 
la Real Academia de España en Roma, con la 
que se ha establecido un calendario compartido. 
Lamentablemente, no ha sido posible disponer de 
apoyo financiero de la Oficina Cultural de la Embajada 
de España en Italia.

Sergio Rodríguez López-Ros
Director

Conferencia de Ricardo Fernández Gracia sobre «Santa Teresa y las 
artes» en la Embajada de España ante la Santa Sede.

Ciclo «Música y espiritualidad». Concierto del Trío Minerva en la 
Iglesia de la Santísima Trinidad de los Españoles.
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Los objetivos fundamentales de este ejercicio han 
sido abrir el Instituto Cervantes en Sofía a la ciudad y 
al país, reforzar contactos con el entramado cultural 
local, presentar el centro a las instituciones educativas 
y universitarias búlgaras y, en definitiva, invitar a la 
sociedad búlgara a visitar nuestro espacio y dar a 
conocer los productos que ofrecemos.

En el ámbito académico, los esfuerzos se han centrado 
en recuperar alumnos que han quedado perdidos tras 
el cambio de ubicación y, dentro de una progresión 

continua, consolidar y diversificar nuestro programa 
para niños y adolescentes. En la oferta académica para 
niños y adolescentes se han creado nuevos formatos de 
cursos, se han organizado proyecciones de cine infantil 
y, con la empresa Imaginarium, se ha desarrollado un 
programa de extensión con actividades y talleres para 
niños denominado «Sábados familia». 

En este objetivo se ha implicado también la Biblioteca 
Sergio Pitol con la creación de un espacio para 
niños con mobiliario específico y fondos de música 

Sofía
BULGARIA. Sofía
Sveta Sofia, 3 
1000 Sofía
Tfno: +359 2 810 45 00
censof@cervantes.es
http://sofia.cervantes.es

Festival «FotoFabrika». Público asistente a la exposición «La condición humana» en la Galería Nacional de Sofía.
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y literatura infantil que atraiga a nuevo público. Por 
otra parte, la biblioteca ha seguido siendo el espacio 
de reunión y conexión del hispanismo búlgaro y ha 
realizado donaciones de libros y material de ELE a los 
departamentos universitarios de Lengua Española.

Nuestra acceso al sistema educativo búlgaro se ha visto 
ampliado gracias a iniciativas como el programa Europrof 
para la formación en ELE de profesores búlgaros de 
Secundaria, el proyecto europeo School Future Labs o 
el curso sobre «Mitos y realidades en la cultura hispana» 
ofrecido en la Universidad de San Clemente de Ojrid.

El centro también ha recuperado una política de 
formación de profesores de español en colaboración 
con la Consejería de Educación, centrada en ELE para 
niños, y en colaboración con la Nueva Universidad 
de Bulgaria, para coorganizar una Jornada sobre 
Gramática, Nuevas Tecnologías y ELE.

La difusión del DELE ha sido nuestra principal 
herramienta de entrada en instituciones educativas, 
no sólo en Sofía sino también en diferentes ciudades 
del país. En este ejercicio se han abierto dos nuevos 
centros de examen DELE –Plovdiv y Ruse– y la previsión 

Taller infantil en el Día de puertas abiertas en el Instituto Cervantes de 
Sofía.

Encuentro con el escritor vasco Bernardo Atxaga en la Librería 
Greenwich Book Centre.
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es mantener esta tendencia en los próximos años. 
Junto con la apertura de centros de examen, ofrecemos 
programación cultural en la ciudad, como usuarios de 
nuestro programa de formación en ELE.

La actividad cultural ha estado determinada por la 
creación en nuestro edificio de un Espacio Cervantes en 
el que hemos podido proyectar ciclos de cine, organizar 
presentaciones de libros y actividades de diversa 
naturaleza. A la vez, se ha realizado un importante 
trabajo de difusión del programa desde las redes 
sociales y con la edición de un folleto cuatrimestral 
para dar una imagen de calidad y rigor. 

La proramación cultural ha incluido la música clásica, 
con Judith Jáuregui y Josu Oquiñena, y la fusión 
musical, con UHF o Fuel Fandango; la presencia de 
escritores publicados en Bulgaria como Bernardo 
Atxaga o Francisco Ferrer Lerín; una jornada dedicada 
a la traducción con el académico Miguel Sáenz; ciclos 
de cine temáticos mensuales, así como la participación 
en festivales como «Beating Docs» y la organización 
de la Semana de Cine Español e Iberoamericano; 
actividades científicas con el matemático Eduardo 
Sáenz de Cabezón y el proyecto The Big Van Theory; o 
la presencia del diseñador Jordi Canudas en la Semana 
de Diseño de Plovdiv.

Sofía

Rueda de prensa de Fuel Fandango.La actriz Irmena Chichikova lee fragmentos de la obra de Clara 
Sánchez durante la Noche de la Literatura Europea.
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La actividad cultural, además de centrarse en Sofía o 
Plovdiv, designada Capital Cultural Europea 2019, está 
buscando proyectarse a ciudades como Varna y Stara 
Zagora. Esta política de apertura cultural servirá como 
vía de entrada y difusión del Instituto Cervantes y de 
productos académicos como la certificación DELE.

Para poder realizar los diferentes proyectos 
institucionales, se ha reforzado nuestra política de 
difusión comercial, se ha incrementado la visibilidad 
en redes y espacios de internet y se ha diversificado el 
programa de actividades, lo que ha potenciado una 
visión positiva y amistosa de la presencia del idioma 
español y la cultura en español en Bulgaria.

Los datos de ingresos docentes de este ejercicio son 
positivos, a pesar de la situación de crisis económica 
y política del país, y apostamos por seguir en esta 
vía de consolidación de modestos pero continuos 
aumentos.

Nuestra presencia en Bulgaria se ve reforzada por una 
relación muy estrecha con la Embajada de España, que 
se traduce en la coordinación de acciones conjuntas 
y en la difusión de una imagen única de España en 
Bulgaria.

Javier Valdivielso Odriozola
Director

Encuentro con el poeta Francisco Ferrer Lerín en la Universidad de San Clemente de Ójrid.
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La búsqueda del público infantil ha centrado una gran 
parte del esfuerzo que el Instituto Cervantes de Toulouse 
ha llevado a cabo con ilusión y energía durante el 
curso 2014-2015. En una institución tradicionalmente 
orientada a la enseñanza del español para adultos, 
y con una programación cultural destinada casi 
exclusivamente para mayores, los niños están dando 
alegría y dinamismo a nuestro centro.

En Toulouse viven muchas familias jóvenes hispano-
francesas, interesadas en que sus hijos practiquen la 
lengua española. Para ellos se han preparado talleres de 
teatro, de escritura y de artes plásticas. Tener alumnos 
de edades comprendidas entre los 3 y los 10 años nos 
ha llevado a programar actividades específicas para 
ellos, con lo que nuestra programación cultural se ha 
rejuvenecido y nuestra biblioteca también, ampliando 
su fondo con lectura infantil y juvenil. 

Paralelamente, para celebrar el IV Centenario de la 
publicación de la segunda parte del Quijote se ofreció una 
muestra de adaptaciones de la obra para niños y jóvenes. 

Toulouse
FRANCIA. Toulouse
31, rue des Chalets
31000 Toulouse
Tfno: +33 5 61 62 80 72
centou@cervantes.es
http://toulouse.cervantes.es

Taller infantil «La maleta de Cervantes».De bestias, criaturas y perras, texto de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio 
representado por la compañía Le miroir qui fume.
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Esta exposición de libros fue una más de las actividades 
que el centro dedicó este año a Cervantes, como también 
lo fueron la lectura pública del Quijote protagonizada por 
alumnos y profesores de varios centros o las interesantes 
jornadas para universitarios, realizadas en colaboración 
con la Universidad de Toulouse.

Atentos siempre a las relaciones con la ciudad, el 
centro ha aumentado su presencia fuera de su sede 
para atraer al público que aún no nos conoce. Así, por 
ejemplo, los alumnos del Curso especial de literatura, 
que habitualmente se desarrolla en nuestras aulas, se 
han dado cita en dos ocasiones en una de las librerías 
más prestigiosas de Toulouse.

Hasta el centro vinieron también profesores de español 
de todas las escuelas privadas de la región para participar 
en una jornada informativa sobre la enseñanza del 
español y conocer las actividades del Instituto Cervantes. 
Con estos encuentros se busca ser una referencia para 
el profesorado de la región de Midi Pyrénées.

Con sonrisas y lágrimas, los trabajadores del Instituto 
Cervantes y los alumnos de la Sección de Español del 
Lycée Saint Sernin nos despedimos de su responsable, 
Maite Toca, que termina su misión en Toulouse. El acto 
puso de manifiesto las buenas relaciones entre nuestro 
centro y esta prestigiosa escuela, cantera inagotable 
de alumnos que se presentan al DELE, participan en 

Encuentro con Eduardo Berti (izqa.) y Ricardo Sumalavia (dcha). Inauguración de la exposición «Nueva York. Cara B». Fotografías de 
Jaime Belda.
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nuestras actividades culturales y leen libros de nuestra 
biblioteca.

El salón de actos del centro registró un lleno absoluto 
con la visita de Almudena  Grandes, que presentó su obra 
Las tres bodas de Manolita y que, tras el acto, departió 
con los asistentes en el jardín. Un lleno hasta la bandera 
registró también el Festival Flamenco con la actuación 
de Daniel Casares Trío, con la guitarra de Daniel, la voz 
de Juan Murube y el baile de Sergio Aranda. Dentro 
de este mismo festival, los tolosanos disfrutaron de la 
proyección del documental La búsqueda, una visión 
singular del gran guitarrista Paco de Lucía, presentado 
por su propio hijo.

Un alto nivel, tanto por los ponentes como por los 
asistentes, tuvo el encuentro «Trasplantes de órganos: 
España, líder mundial», que contó con la participación 
de expertos españoles de la Organizazión Nacional de 
Trasplantes y sus homólogos franceses. Pese a tratarse 
de un tema científico al que no está habituado el público 
del Instituto Cervantesre, fue una sorpresa ver el aforo 
casi lleno.

Tras su programación durante tres años consecutivos, 
hemos comprobado que el ciclo «Regards croisés», en 
el que un periodista español y otro francés confrontan 
sus opiniones, resulta de gran interés para el público. 
En esta ocasión, el tema elegido fue el papel que 

Toulouse

Encuentro con Almudena Grandes.

Concierto flamenco de Daniel Casares Trio.



303

 1 , 2  I  volver al mapa de centros

actividad
cultural

actividad
institucional

centros 
del Instituto

el Instituto 
en internet

actividad
académica

el Instituto 
en cifras

presentación
del director

órganos
rectores  

colaboraciones 
mecenazgo y

patrocinio

desarrollan Francia y España en el espacio europeo y 
los  invitados: la corresponsal de RNE en París, Aurora 
Mínguez, y el redactor jefe adjunto de la sección 
internacional de Le Monde, Philippe Ricard, quienes 
lograron un debate vivo y atractivo.

La sala de exposiciones no ha permanecido vacía ni un 
solo día. El curso se inauguró con las ilustraciones en 
torno a la obra de Miguel Delibes incluidas en la muestra 
«Patria común. Delibes ilustrado» y se ha cerrado con la 
exposición del pintor Hilarión Brugarolas, pintor nacido 
en Barcelona y fallecido en Toulouse, que ha tenido un 
eco enorme en la prensa local.

Las lecturas dramatizadas realizadas por la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico, acompañadas de música 
en directo, lograron emocionar al público con su 
interpretación de fragmentos del Siglo de Oro en el 
espectáculo La voz de los clásicos.

Por último, y para no faltar a la tradición, la proyección 
permanente de películas ha animado la sala durante 
todo el año. El cine español y el cine de América en sus 
reconocidos festivales, «Cinespaña» y «Cinelatino», han 
permitido a los estudiantes de nuestro centro apreciar 
sus progresos en el aprendizaje del español y adentrarse 
en nuestra cultura a través del cine.

María Jesús García González
Directora

Inauguración de la exposición de pinturas de Hilarión Brugarolas.

Ciclo «Miradas cruzadas». De izda. a dcha.: María Jesús García, directora 
del Instituto Cervantes de Toulouse; Philippe Ricard, de Le Monde; 
Santiago Mendieta, moderador y director de la revista Gibraltar, y Aurora 
Mínguez, de Radio Nacional de España. 
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El Instituto Cervantes de Utrecht ha continuado 
reforzando la colaboración con las entidades 
académicas y culturales locales, así como con las 
instituciones españolas y latinoamericanas presentes 
en los Países Bajos. Por segunda vez se ha ofrecido, 
dentro del programa de la Universidad de Utrecht 
(HOVO), el curso de cultura «España, entre la tradición 
y la modernidad» que, impartido por destacados 
especialistas en la materia, ha gozado de gran 
aceptación. Con KLU se ha ofrecido un curso sobre 
«Arte y cultura de Andalucía» y, en colaboración con 
la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de 
los Países Bajos, se programó un ciclo de conferencias 
sobre el Camino como experiencia espiritual. Por 
otra parte, se ha consolidado el Foro Cervantes en 
la Universidad de Nimega, que este año contó con 
la presencia del crítico literario Jose María Pozuelo 
Yvancos. 

Durante este periodo se han programado conferencias, 
coloquios y películas relacionados con diferentes 
efemérides: el IV Centenario de la muerte de El Greco, 
el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, el Bienio 
Cervantino y V Centenario de la muerte de El Bosco. El 
Día de Cervantes contó, entre otros, con la presencia de 
la traductora del Quijote, Barber van de Pol, y registró 
una gran afluencia de público. 

Utrecht

Taller infantil de dibujo «Homenaje a Miró».

PAÍSES BAJOS. Utrecht
Domplein, 3
3512 JC Utrecht
Tfno: +31 30 242 8477
cenutr@cervantes.es
http://utrecht.cervantes.es
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En el ámbito de la literatura y el pensamiento, 
se ha prestado atención a la literatura catalana 
contemporánea, con un coloquio de traductores; a 
la poesía chilena y a la figura de Erasmo y su legado, 
con un diálogo entre el filósofo Daniel Innerarity y el 
profesor Heesakkers dentro del ciclo «Voces clásicas 
para un presente incierto». Rafael Chirbes, por su 
parte, conversó con el catedrático de la Universidad 
de Nimega, Maarten Steenmeijer. Durante el Día E, y 
gracias a la colaboración de la Embajada de Perú, el 
escritor Fernando Iwasaki dictó una conferencia sobre 
el valor del español en el mundo. 

En lo que respecta al cine, destaca el apoyo al Festival 
de Cine Español, una iniciativa reciente que ha traído 
a diversas ciudades de Holanda una muestra del cine 
español más actual. Por otra parte, se ha participado 
junto con EUNIC en el Festival de Cine Europeo 
organizado por la Delegación de la Comisión Europea 
en Países Bajos.

La música ha estado presente con un ciclo de 
conferencias musicales dedicadas, entre otros, al Códex 
Lerma, al legado pianístico de Enrique Granados o a 
la música clásica argentina. En la Bienal de Flamenco 

Conferencia «El ojo limpio: la obra de Gabriela Mistral a 70 años del 
Premio Nobel».

Conferencia «Cervantes y el nacimiento del lector moderno». En la 
imagen: Yolanda Rodríguez, Barber van de Pol y Konstantin Mireau.
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de Holanda, que se ha consolidado como uno de los 
festivales más prestigiosos del mundo, se exhibió la 
exposición fotográfica «Patrimonio con duende», de 
Chema Conesa, en colaboración con la Comunidad de 
Madrid, y se proyectó el documental Triana pura y pura, 
con la presencia del renombrado productor musical 
Ricardo Pachón. 

En el ámbito del hispanismo y de la enseñanza del 
español, se participó en la organización del VI Congreso 
Internacional de Hispanistas del Benelux y del Congreso 
Internacional de Español para Fines Específicos, ambos 
celebrados en Ámsterdam.

Asimismo, como es ya habitual, se ha participado 
en las fiestas culturales de la ciudad de Utrecht con 
actos para todos los públicos y una especial atención 
al público infantil y juvenil. 

Con respecto a la enseñanza del español, el aumento 
del número de candidatos DELE ha sido uno de los 
aspectos más significativos durante el curso 2014-
2015. Los niveles DELE para escolares han cobrado 
protagonismo. Cada vez más escuelas de la educación 
reglada se interesan por el diploma de español y 
presentan sus candidatos. Por otro lado, se han 
acreditado examinadores de la región norte del país 
para poder hacer frente a la futura demanda del DELE 
en esa zona con la apertura de un centro examinador 
en Leeuwarden.

Utrecht

Concierto de The BvR Flamenco-jazz Sextet en la Uitfeest.

Encuentro con Rafael Chirbes.
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La formación de profesores se ha diversificado y el 
Instituto Cervantes de Utrecht ha pasado a ser el referente 
en esta materia en los Países Bajos. La actividad formativa 
se fortalece con la realización de acciones conjuntas con 
las asociaciones de profesores de español del país.  

Las instituciones siguen siendo los usuarios más 
potentes del AVE y nuevas escuelas de educación 
secundaria se han sumado al AVE con la motivación de 
servirse de las novedades del AVE Global.

Por lo que respecta a los cursos de español, durante este 
periodo se ha mantenido el número de inscritos tanto en 
Utrecht como en las extensiones de La Haya. La oferta 

de cursos especiales ha continuado adaptándose a 
las necesidades de los usuarios y se han comenzado a 
ofrecer cursos de iniciación de catalán, gallego y vasco, 
atendiendo al objetivo del Instituto Cervantes de dar a 
conocer también las lenguas cooficiales de España. 

La colaboración del Instituto Cervantes de Utrecht con 
otras entidades, como la Consejería de Educación o la 
Oficina de Turismo, se mantiene y fortalece con ánimos 
de aumentar nuestra presencia entre diferentes perfiles 
de usuarios del país.

Isabel-Clara Lorda Vidal 
Directora

Presentación de la exposición «Un patrimonio con duende», de 
Chema Conesa.

José María Pozuelo Yvancos durante su conferencia «La crítica 
literaria en los suplementos culturales españoles».
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En el curso 2014-2015, el centro del Instituto Cervantes 
en Varsovia y su filial en Cracovia han apostado por el 
desarrollo de los productos académicos en el ámbito 
de la formación, la certificación, las nuevas tecnologías 
aplicadas al aula y los lenguajes para fines específicos. 
Así mismo, se ha procurado fortalecer la coordinación 

entre ambos centros, unificando sus programaciones 
y procedimientos.

Con el objeto de recabar la atención de nuevos 
públicos y llevar su actividad a los distritos de la 
capital polaca, el Instituto Cervantes de Varsovia ha 
suscrito acuerdos de colaboración con seis centros 
de enseñanza media: el Liceo Miguel de Cervantes, 
el Liceo Stefan Czarniecki, el Gimnasio Robert 
Schuman, el Gimnasio Antoni Bolesław Dobrowolski, 
el Gimnasio Heroínas del Alzamiento de Varsovia y el 
Gimnasio Stefan Starzyński. Dichos acuerdos prevén 
la formación de profesorado polaco en metodología 
para la enseñanza de español como lengua extranjera 
(ELE) y en léxico específico, la difusión de los Diplomas 
de Español como Lengua Extranjera (DELE), así como 
el desarrollo de actividad comercial –cursos de 
español– del Instituto Cervantes en las instalaciones 
de los mencionados socios.

En mayo de 2015 el centro ha organizado en Cracovia 
las I Jornadas de Formación para Profesores de 
Español en Polonia, en colaboración con la Universidad 
Jaguelónica de Cracovia, la Universidad Silesiana de 
Katowice, la Universidad de Łódź y la Consejería de 
Educación de la Embajada de España en Varsovia. Así 
mismo, se ha acordado con la Universidad de Wrocław 

Varsovia
POLONIA. Varsovia
ul. Nowogrodzka, 22
00-511  Varsovia
Tfno: +48 22 501 39 00
cenvar@cervantes.es
http://varsovia.cerrvantes.es

Firma del acuerdo de cooperación entre el Instituto Cervantes y el Liceo «Miguel de 
Cervantes» de Varsovia. En la imagen: Agustín Núñez, embajador de España, y Anita 
Omelańczuk, directora del Liceo «Miguel de Cervantes».
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la celebración, en 2016, de una segunda edición del 
evento en la capital de Silesia Meridional, con ocasión 
de su titularidad como Capital Europea de la Cultura.

El Instituto Cervantes de Varsovia ha participado 
en dos actividades formativas en colaboración con 
el Ministerio de Educación Nacional de Polonia: el 
programa «Europrof», auspiciado por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte de España, para 
la inmersión en español de profesores polacos de 

enseñanza media; así como el Curso de habilitación 
académica de profesores de ELE de enseñanza primaria 
y secundaria, organizado en colaboración con el Centro 
de Perfeccionamiento del Profesorado de la Región 
de Mazovia.

En colaboración con las misiones diplomáticas 
del Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC) 
acreditadas en Varsovia, se ha iniciado un foro de 
debate sobre las relaciones entre América Latina y 
Europa Centro-Oriental, así como sobre la dimensión 
del idioma español como activo económico y motor 

Ciclo de conferencias «México como actor con responsabilidad global. 
Las relaciones América Latina-Unión Europea».

I Jornadas de Formación para Profesores de Español en Polonia en el 
Instituto Cervantes de Cracovia.
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de desarrollo en el contexto de dichas relaciones. En 
el marco del mencionado foro se organizó un  ciclo de 
conferencias auspiciado por la Embajada de México 
en Varsovia –«México como actor con responsabilidad 
global. Las relaciones América Latina-Unión Europea», 
que contó con la participación de Ana Covarrubias, 
directora del Centro de Estudios Internacionales del 
Colegio de México, y Blanca Heredia, responsable del 
Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas 
Educativas del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) de México.

En el terreno cultural, el centro ha desarrollado 
acciones tendentes a unificar la programación de su 
sede varsoviana y su filial en Cracovia, priorizando 
las actividades conjuntas, como los conciertos y 
mesas redondas con ocasión del V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa; los ciclos de lecturas 
literarias bajo el título genérico «República poética», 
o la presentación, en Varsovia y Cracovia, de la nueva 
traducción al polaco del Quijote. En colaboración 
con las áreas académicas de ambos centros, se han 
ofrecido ocho seminarios en el marco de un proyecto 
de apoyo al hispanismo polaco, entre los que se podría 
destacar «Con estilo propio: monográficos de artistas 
españoles contemporáneos» o «Flamencomanía 
y flamencología». La oferta cultural ha incluido 

Varsovia

Taller de arte infantil «Y tú… ¿qué pintas aquí?». © Łukasz Michalak

Javier Cercas presentó la edición en polaco de su obra Anatomía de un instante. © 
Editorial Noir Sur Blanc
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también diez talleres, entre los que cabe mencionar 
«Interferencias», en el marco del Festival Fringe, 
o el taller práctico de historia de la pintura «Y tú… 
¿qué pintas aquí?», dirigido al público infantil. Por 
último, se ha incentivado la colaboración con socios 
estratégicos como la Universidad de Varsovia, 
con un Seminario Internacional de Sociocrítica; el 
Ayuntamiento de Varsovia, con el programa «Versos 
en el metro»; con la oficina Wrocław-Capital Europea 
de la Cultura 2016; así como con festivales locales, 
como el festival de cine independiente «Gran Off» o 
el festival literario «preTEXTY».

El Instituto Cervantes ha puesto a la venta el edificio de 
su propiedad que en la actualidad alberga el centro de 
Varsovia, con la perspectiva de un próximo traslado a 
unas nuevas instalaciones en la capital polaca.

Josep Maria de Sagarra Àngel
Director

Detalle de un poema de Pablo Casado incluido en la campaña «Versos 
en el metro» en la red de transporte público de Varsovia.  
© Dorota Kwinta

Presentación del libro República poética 1.0: 111 poemas. De izda. a 
dcha.: Rocío Cerón, Luis Vicente Aguinaga, Cristián Gómez Olivares y 
Vicente Luis Mora. © Marta Cichock
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En el curso 2014-2015 el Instituto Cervantes de Viena 
ha logrado relevantes mejoras en el ámbito académico, 
especialmente en lo que se refiere a su creciente 
implantación en la enseñanza secundaria en Austria. 
La oferta de cursos y actividades dirigidos a jóvenes y 
adolescentes que cursan la enseñanza secundaria se 
ha enriquecido considerablemente y, además, se ha 
realizado un gran esfuerzo en la difusión de los nuevos 
DELE para escolares. El resultado ha sido un incremento 
notable de alumnos e inscritos en esta franja de edad en 
la convocatoria DELE de mayo, gracias a los candidatos 
para el nuevo DELE A2/B1 para escolares.

Los cursos generales del Instituto Cervantes de 
Viena destacan por la calidad y variedad de su oferta 
formativa, así como por su profesorado especialista 
en español como lengua segunda y extranjera, lo que 
ha posibilitado alcanzar, un año más, la media de 
30.000 horas/alumno. Además, nuestro programa de 
formación de profesores ha enriquecido su oferta con 
cursos de formación en línea, que complementan y 
amplían las ya tradicionales actividades presenciales 
de talleres prácticos y seminarios monográficos. Hay 
que destacar el éxito de las I Jornadas de Español como 
Lengua Extranjera para Niños y Jóvenes, celebradas en 
el mes de noviembre en colaboración con la Consejería 
de Educación de la Embajada de España. Por otro 

Viena
AUSTRIA. Viena
Schwarzenbergplatz, 2
A 1010 Viena
Tfno: +43 1 5052535
cenvie@cervantes.es
http://viena.cervantes.es

Marjorie Agosín, del Wellesley College (Estados Unidos) disertó sobre 
«Postales-visiones desde el Cono Sur: literatura mexicana, brasileña, 
costarricense, etc.». 

Pedro del Real impartió el taller «Especulaciones, distorsiones y lo 
extraño: La nueva ciencia ficción y narrativa extraña española».
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lado, el Curso de formación inicial para profesores de 
español alcanza este año su quinta edición y, como en 
ediciones anteriores, hemos apostado por la calidad, la 
especialización y el rigor profesional de los especialistas 
participantes como principios fundamentales de 
nuestra programación. 

La Biblioteca Juan Gelman alberga 31.206 volúmenes en 
diferentes soportes –monografías, audiovisuales (DVD 
y CD), registros sonoros– y un Centro de Recursos de 
Didáctica ELE (CRD) que es punto de referencia para 
los alumnos y profesores de español. Los servicios 
de préstamo a domicilio, préstamo interbibliotecario 

Homenaje a Santa Teresa de Jesús. Actuación musical «Las gaitas en el Quijote», por Miklas Kirchner.

Taller impartido por Jose María Aranda, del restaurante español El 
Hans.



314

y obtención de documentos han superado las 12.000 
operaciones y se ha registrado una afluencia de 8.000 
visitantes a lo largo del año.

Durante este curso académico se han realizado en 
la biblioteca diferentes actividades: tertulias, visitas 
de colegios, cuentacuentos, etc. También se ha 
participado en la Feria BEST 2015, se ha celebrado el 
Día del Libro (Día de Cervantes 2015), dedicado este 
año a los niños y jóvenes, o se han organizado talleres 
culturales sobre «Tapas de Andalucía» y «Tapas en el 
camino de Santiago».

En octubre del 2014, el grupo local de EUNIC organizó 
un año más una semana de actividades en la ciudad 

Viena

Público asistente al Día del Libro/Día de Cervantes. Dúo Jones & Maruri. 

Alumnos del Instituto Cervantes de Viena durante la lectura del 
Quijote.
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de Viena. El Instituto Cervantes participó en una 
actividad que, con motivo de la conmemoración del 
comienzo de la Primera Guerra Mundial, llevó a nueve 
de las cafeterías más famosas de Viena la lectura de 
una serie de textos relacionados con el tema «Guerra 
y paz».

Se han realizado durante el año dos ciclos de cine 
temáticos –«Cine negro» y « Premios Goya 2014»– que 
registraron gran afluencia del público. En cuanto a 
las exposiciones, cabe destacar las muestras de los 
pintores Luis Melf Esparragoza, Rubén Sykora, Josefina 
Pino, la Factoría Pláxtica y Eugenio Chicano. Además, 
albergamos la exposición «15 ciudades españolas 
Patrimonio de la Humanidad», una excelente 

panorámica de lo más destacado de la arquitectura 
histórica española.

Conviene destacar, por último, la actividad realizada 
en colaboración con la Universidad de Viena que 
se plasmó en la actuación de la joven actriz Ester 
Lázaro en una obra teatral de Max Aub. En cuanto a la 
programación musical conviene reseñar la actuación 
del Dúo Jones & Maruri y el cierre del año académico 
con la actuación del Coro de los Pequeños Cantores 
de JORCAM interpretando canciones populares 
españolas.

Juan Manuel Casado Ramos
Director

La artista mallorquina Josefina Pino ante una de sus pinturas. Pequeños Cantores de la JORCAM.



316

El Aula Cervantes de Zagreb se ha mantenido como 
referente fundamental de las distintas manifestaciones 
académicas y culturales del ámbito hispano en 
Croacia. Para lograr este objetivo se ha trabajado para 
mantener la colaboración con las asociaciones croatas 
de hispanistas, con los profesores de español y con 
diferentes entidades culturales del país.

Una de las líneas que se han seguido para fomentar 
el estudio del español ha sido el apoyo prestado a la 

Asociación Filológica Croata en los concursos que 
el Ministerio croata de Cultura, Educación y Deporte 
organiza, con carácter anual, para premiar a los mejores 
estudiantes de español. Es ya tradicional la presencia 
del Instituto Cervantes en estos eventos para premiar 
a los finalistas con materiales promocionales de la 
institución.

Hay que destacar que el Aula Cervantes de Zagreb 
ha participado por vez primera en la feria del libro 

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

Visitantes en la Feria «Interliber».
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«Interliber», que celebraba su 37.ª edición. El objetivo 
de nuestra participación no era otro que la difusión y 
promoción de la lengua y la cultura de la comunidad 
hispanohablante en la feria de este tipo más importante 
de Croacia. El stand del Aula Cervantes fue muy 
frecuentado, lo que pone de manifiesto el interés de 
los visitantes por la lengua y cultura en español para 
muchos de ellos ya conocidas. Con nuestra presencia se 
fomentó la visibilidad del Instituto Cervantes en Zagreb 
y en toda Croacia, al tiempo que se pudo utilizar este 

Lectura continuada del Quijote.

Entrega de premios a los finalistas del Concurso Nacional de Lenguas.

Interior del pabellón de la feria «Interliber».
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magnífico escaparate para promocionar los Diploma de 
Español como Lengua Extranjera (DELE) y los cursos del 
Aula Virtual de Español (AVE).

En una labor conjunta con el Instituto Cervantes de 
Viena y las Aulas Cervantes de Bratislava y Liubliana, 
se han ofertado cursos en línea para la formación de 
examinadores DELE. Desde el Aula de Zagreb se realizó 
la tutoría en los cursos de los niveles B1-B2 y A2-B1 para 
escolares. En ambos casos hubo muy buena acogida por 
parte de los profesores y la participación fue muy activa.

Conscientes de la responsabilidad que el Instituto 
Cervantes tiene en el plano de formación de profesores 

Zagreb

La profesora Polic-Bobic participa en la lectura continuada del Quijote, junto 
al embajador de Chile en Croacia. 

Taller de formación de profesores.
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de español como lengua extranjera, el Aula Cervantes 
de Zagreb organizó durante los meses de abril y mayo 
unas Jornadas de Formación de Profesores. En dichas 
jornadas se impartieron tres talleres para que los 
profesores participantes pudieran acceder a nuevos 
materiales didácticos y nuevas ideas para poner en 
práctica con sus alumnos. 

El Aula Cervantes de Zagreb, como miembro de EUNIC 
en Croacia, ha asistido a las reuniones organizadas 
periódicamente por dicha plataforma.

Consuelo Elías Gutiérrez
Profesora-coordinadora

Cartel de las Jornadas de Formación de Profesores.

Taller de formación de profesores impartido por Antonio Huertas.

Taller de formación de profesores impartido por Lourdes Malagón.
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El Instituto Cervantes de Alejandría comparte con el 
Consulado de España un edificio situado en una zona 
céntrica de la ciudad.

El Instituto Cervantes de Alejandría ha cumplido el 
curso 2014-2015 sin interrupciones y ha recuperado 
paulatinamente su alumnado, luego del cierre temporal 
durante la segunda mitad del pasado curso. El cierre 
obligado en el curso anterior supuso un punto de 
inflexión. Con la reapertura se observó un descenso 
en la matrícula de casi un cincuenta por ciento. 
Lentamente hemos comenzado a revertir esa tendencia, 
ha disminuido la caída y confiamos en regresar lo antes 
posible a los indicadores habituales. Con este fin, durante 
el presente curso académico se han organizado cursos 
generales de español que han dado como resultado una 
cierta normalización en las matrículas. Con el objetivo 
de recuperar un ritmo sostenido, nuestra previsión es 
finalizar el año con más de 60 cursos y alcanzar las 550 
matrículas.

En este ámbito hay que señalar que, desde el primer 
trimestre de 2015, los datos correspondientes a cursos, 
matrículas y alumnos del centro de Alejandría tienen 
un apartado específico en la herramienta de gestión 
MATRIC. Hasta esa fecha, los datos de Alejandría estaban 
incluidos en el Instituto Cervantes de El Cairo. Esto, unido 
a la existencia de un presupuesto diferenciado, permite 

Alejandría

Recepción del Instituto Cervantes de Alejandría.

EGIPTO. Alejandría
101, Av. El Horreya
Alejandría
Tfno: +20 3 492 02 14
cenalej@cervantes.es
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hacer un seguimiento individualizado de la actividad 
docente. De este modo se profundiza el proceso de 
diferenciación entre ambos centros y se refuerza la 
identidad propia de Alejandría.

Las conversaciones establecidas con diversas entidades 
para captar nuevos nichos de mercado han fructificado 
en cursos como el preparado en el segundo trimestre 
para empleados de Maridive Group and Oil Services, 
empresa reconocida como una de las más competitivas 
dentro del país y la mayor a nivel regional por el volumen 
de su flota.

Sobre la difusión de los DELE, se han mantenido 
reuniones con el Colegio Champollion para captar 

alumnos que realicen el DELE para escolares. Estas 
conversaciones continuarán a lo largo del próximo 
curso con la intención de que este centro educativo 
se constituya como centro de examen DELE. Al mismo 
tiempo,  se han desarrollado conversaciones con la 
filial del Instituto de Lenguas de las Fuerzas Armadas 
en Alejandría para valorar la posibilidad de expansión 
de los DELE en dicha institución.

En el apartado cultural, se debe señalar el concierto de 
flamenco ofrecido por la pianista Miriam Méndez en el 
Teatro Nacional de Alejandría, en octubre de 2014.

Eduardo Calvo García
Director

Alumnos en el Instituto Cervantes. Instalaciones deI Instituto Cervantes de Alejandría.

 1
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Un año más, el Instituto Cervantes de Argel ha alcanzado 
los objetivos propuestos y lo ha logrado intensificado 
sus esfuerzos en un periodo de contención del gasto 
e incremento de ingresos y de actividad. La suma del 
esfuerzo y el trabajo de todo el personal, tanto docente 
como cultural, de biblioteca o administrativo ha 
favorecido la consolidación de la actividad académica, 
lo que ha reportado al centro una mejora en los 
ingresos. Las líneas de racionalización y control del 

gasto marcadas en ejercicios anteriores siguen dando 
sus frutos un año más.

Durante el curso académico 2014-2015, el Instituto 
Cervantes de Argel ha asumido su tarea de coordinación 
territorial de los centros del Instituto Cervantes en 
Orán y Túnez abriendo nuevas formas de trabajo y 
marcando objetivos de mayor alcance y con nuevas 
perspectivas: actividad cultural itinerante, recursos 

Argel

Alejandro Polanco, embajador de España, en la inauguración de la lectura continuada del Quijote. 

ARGELIA. Argel
9, Rue Khelifa Boukhalfa
16000 Argel
Tfno: +213 2163 38 02
cenarg@cervantes.es
http://argel.cervantes.es
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compartidos, sistematización de procesos y mejoras 
en la comunicación interna y externa.

La formación de profesores del sistema educativo 
público argelino ha sido una realidad y un éxito en 
este periodo. La cooperación con las autoridades 
educativas argelinas nos ha permitido llevar a cabo 
un Curso de actualización de profesores de español 
del sistema educativo en el que han participado más 
de cien profesores de español como lengua extranjera 
de la región de Argel y que, además, ha servido para 

establecer las necesarias bases para futuros proyectos 
en común.

La actividad cultural del año se ha programado en 
colaboración con la Embajada de España en Argelia y 
la AECID. El éxito de nuestra programación reside en el 
trabajo conjunto y la colaboración entre instituciones 
y empresas que se coordinan para ofrecer al público 
argelino una muestra de distintas expresiones culturales 
en español. En este sentido, es obligado destacar 
la colaboración de empresas como Repsol, Cepsa, 

Espectáculo «Animales» de la compañía española El Retablo, en el 
Jardin d’Essai.

Joaquín Pérez Azaustre, premio Loewe 2010, clausuró el Maratón de 
Poesía. 
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Iberdrola, Mapfre, Abengoa o Fertial, que han patrocinado 
parte importante de nuestra agenda cultural. También 
las embajadas de países hispanohablantes y las 
instituciones y empresas argelinas han contribuido a 
que el Instituto Cervantes de Argel sea una institución 
cultural de referencia en la ciudad.

El Día del Libro es ya una fiesta cultural bien identificada 
por el público argelino, como también lo son los 
conciertos, entre los que destacan los ofrecidos en el 
Festival Internacional de Música Sinfónica, organizado 
por el Ministerio de Cultura argelino, o en el Festival 
Cultural Europeo, en el que destacó la participación 

de La Negra. El programa cultural se complementa con 
exposiciones, ferias, proyecciones de cine y actividades 
relacionadas con la literatura, el cómic o la historia que 
diversifican y amplían las posibilidades de ocio y cultura 
en Argel.

Don Miguel de Cervantes ocupa, por su parte, un lugar 
muy especial en nuestra programación. Convertida ya 
en tradición, la tercera edición de la «Ruta Cervantina» 
ha incorporado nuevos espacios y escenarios que 
fueron, con toda seguridad, testigos de la presencia de 
Cervantes en la ciudad de Argel.

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 conjunto del Instituto Cervantes y la Embajada 
de España cuyo objetivo no es otro que la publicación 
de una versión del Quijote para niños, ilustrada con los 
dibujos de escolares argelinos de diferentes centros 
educativos.

La Biblioteca Max Aub sigue siendo una de las de 
mayor actividad dentro de la RBIC. Los usuarios de 
nuestros fondos son, fundamentalmente, estudiantes 
universitarios e hispanistas argelinos que encuentran 
en nuestros fondos y en el personal de la biblioteca las 
herramientas y el apoyo necesarios para desarrollar 
su actividad investigadora. Más allá de esta función de 
apoyo a la investigación y al estudio del mundo hispano, 

Argel

La Negra durante su concierto en el Centro Cultural de la Radio.
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y como su complemento imprescindible, la biblioteca 
Max Aub desarrolla actividades abiertas a todos los 
amigos del Instituto Cervantes. 

Las redes sociales nos han ayudado, un año más, a 
promocionar nuestra actividad en todos los ámbitos 
–programación cultural, actividad académica, 
convocatorias de los diplomas DELE, adquisiciones 
y propuestas de la biblioteca, novedades, noticias, 
efemérides, premios, aniversarios– y a ofrecer un sinfín 
de información a la que acceden nuestros más de 7.000 
amigos de Facebook.

Raquel Romero Guillemas
Directora 

Detalle de la Invitación al espectáculo «Flamenclórikos» en Bejaia, Annaba y Argel.

Espacio del Instituto Cervantes en el Salón Internacional del Libro de 
Argel. © Deramzi Boudina
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En 2014, el Instituto Cervantes de Casablanca tuvo 
un papel protagonista en el desarrollo de diferentes 
proyectos de EUNIC. Así, el centro acogió en noviembre 
la primera parte del proyecto «MENA Pilot 1: Formación 
en gestión de proyectos culturales y creativos», 
diseñado por EUNIC Global, y organizó la reunión de 
los presidentes de los diversos clusters de EUNIC MENA. 
En diciembre, coincidiendo con la Jornada Europea de 
las Lenguas organizada por EUNIC y celebrada en el 
Instituto Cervantes, la directora del centro pasó a ocupar 
la presidencia del cluster de Casablanca.

Dentro de la programación cultural habitual, se han 
incluido exposiciones como «Rafel Joan. Pinturas 
1983-2013», producida por el Institut d’Estudis 
Baleàrics, «KILTERRA», de los artistas chilenos Ciro 
Beltrán y Juan Castillo, y «Entre nós», del fotógrafo 
gallego Gabriel Tizón. Los ciclos de cine contemporáneo 
que programamos todos los lunes se han convertido en 
un referente en la ciudad.

El centro ha seguido apostando por la música y las 
artes escénicas como una de sus bazas fundamentales, 

Casablanca

Detalle de la exposición «Entre nós», de Gabriel Tizón.

MARRUECOS. Casablanca
31, rue d’Alger
21000 Casablanca
Fax: +212 5 22 26 77 37
cencas@cervantes.es
http://casablanca.cervantes.es
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ofreciendo los espectáculos de danza contemporánea 
de las coreógrafas Olga Mesa y Lali Ayguadé e 
invitando a tres grupos españoles –Guillamino, Gose 
e Hyperpotamus– que, con sus conciertos y clases 
magistrales de música electrónica, han atraído a un 
público joven y entusiasta. En mayo se presentó en 
Casablanca y Agadir la gira del espectáculo flamenco 
«Abriendo caminos», de la bailaora Úrsula López, 
en el marco de la V Primavera Cultural Andaluza en 
Casablanca y del programa de las Semanas de la 
Amistad Hispano-Marroquí.

La celebración del Día E coincidió con el primer sábado 
de Ramadán, por lo que lo incluimos en el programa 
«Noches de Ramadán» un concierto de música sefardí 
con Vanessa Paloma y dos conciertos de música sufí y 
andalusí. Completaron nuestra programación cultural 
el espectáculo infantil «A mano», de la compañía El 
Patio, y dos ciclos de filosofía y pensamiento con la 
participación de Daniel Arjona, Félix Ovejero, Ana de 
Miguel y Carlos Thiebaut. 

En el Salón Internacional de la Edición y del Libro de 
Casablanca, España estuvo presente con múltiples 
actividades organizadas por el Instituto Cervantes en 
colaboración con la Embajada de España, y con el 
apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Proyecto «MENA Pilot 1» de EUNIC. De izda. a dcha.: Alban Corbier, 
Dolores López Enamorado y Jean-Pierre Deru.

Actuación del grupo Hyperpotamus.
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Intervinieron, entre otros, los escritores Margarita 
Ortiz, Mohammed Berrada, Laila Karrouch, Remedios 
Zafra, Blanca Riestra y Mohammed Nedali, además de 
destacados profesores universitarios, investigadores, 
intelectuales, editores y traductores. El stand de España 
acogió una presentación de la Red de Bibliotecas del 
Instituto Cervantes en Marruecos.

El Día del Libro se celebró en el Instituto Cervantes de 
Casablanca en torno a dos eventos: el homenaje al 
escritor Juan Goytisolo, premio Cervantes de las Letras 
2014, y la celebración del IV Centenario de la publicación 
de la segunda parte del Quijote. Entre las numerosas 
actividades realizadas, disfrutamos de la lectura de 
la obra cervantina a través de una videoconferencia 
que conectó los seis centros del Instituto Cervantes 
en Marruecos. 

En el área académica hemos desarrollado una intensa 
actividad centrada en la difusión de los DELE, licencias 
AVE y cursos de formación de profesores –en junio 
tuvo lugar la IV Jornada de Formación de Profesores–, 
además de la promoción de cursos especiales que han 
tenido una muy buena acogida por parte de nuestros 
alumnos y público en general. Hemos logrado un 
número importante de candidatos DELE, superando 
con creces los objetivos marcados, a la vez que se 
ha hecho un esfuerzo importante en la proyección y 
difusión de la propia imagen del centro, con destacadas 
colaboraciones con los ministerios de Educación de 

Casablanca

Charla «La literatura en tiempos de Internet. ¿Muerte o renacimiento?» 
en el Salón Internacional de la Edición y del Libro 2015. En la imagen, 
Remedios Zafra (izda.) y Blanca Riestra.

Inauguración del Salón Internacional de la Edición y del Libro. De izda. 
a dcha: Dolores López Enamorado, Pablo Sanz, consejero cultural 
de la Embajada de España; Abdelilah Benkirane, primer ministro de 
Marruecos, y Mohamed Amine Sbihi, ministro de Cultura marroquí.
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España y Marruecos. Como consecuencia de ello, la 
información de nuestros productos académicos ha 
llegado a todos los profesores de español de la zona. 

En la extensión de Agadir, la renovación del convenio 
con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios nos ha 
permitido consolidar la presencia del Instituto Cervantes 
en la ciudad y garantizar la continuidad de los cursos 
de lengua española, muy demandados por el público.

Durante este año académico, la biblioteca ha ido 
recuperando el ritmo de actividad con que contaba 
antes del cierre de sus instalaciones. Hemos reanudado 
los contactos para reactivar nuestras relaciones con 
escuelas, institutos y universidades. Se han efectuado 
también visitas guiadas y actividades de fomento de la 

lectura para niños y adolescentes. Como resultado de 
todo ello, la biblioteca ha experimentado un aumento 
significativo de sus inscripciones y préstamos.

El Instituto Cervantes de Casablanca logró, finalmente, 
recuperar en este curso académico el uso de la 
totalidad de sus espacios, lo que sin duda ha tenido una 
influencia positiva en la consecución de los objetivos 
económicos y de actividad del centro, alcanzados con 
holgura en este curso 2014-2015.

Mª Dolores López Enamorado
Directora

Exposición «Hojas» en la Biblioteca Ana María Matute. 

Espectáculo de baile flamenco «Abriendo caminos», de Úrsula López.
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Este curso ha presentado dos horizontes de futuro 
importantes: para el país en su conjunto, con la creciente 
presencia de China, EE.UU., y la Unión Europea, que lo 
confirman como plataforma de acceso y enlace del 
mundo con el África Occidental, junto a la celebración de 
la Cumbre de la Francofonía o las visitas de los máximos 
mandatarios de España, Francia o Marruecos; para el 
Aula Cervantes en particular,  por la renovación del 
convenio suscrito con la Universidad Cheikh Anta Diop 
hasta diciembre de 2017.

Desde una perspectiva institucional, el Aula ha 
mantenido un alto grado de colaboración con sus 
socios naturales: la Embajada de España, con la que 
se ha avanzado en la futura adscripción del Aula a la 
misma, así como en asuntos relativos a las becas de 
cooperación interuniversitaria España-Senegal y a la 
recuperación del programa de lectorados MAEC-AECID; 
y el grupo EUNIC-Senegal, que aglutina a una veintena 
de institutos europeos de lengua y cultura y servicios 
culturales de las embajadas de la Unión Europea.

Dakar

Entrega de premios del III Certamen Literario en Español para Senegal.

SENEGAL. Dakar
Camp Jeremy – UCAD
Av. Cheikh Anta Diop 
Dakar
Tfno: +221 33 889 65 89
aula.dakar@cervantes.es
http://dakar.cervantes.es
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Similares colaboraciones se han afirmado también en el 
ámbito académico, en el que la actividad se desarrolla 
en las tres líneas propias del Instituto Cervantes: los 
cursos de español, la formación de profesores y la 
certificación del nivel de lengua. Se mantiene, pues, 
la oferta de los cursos AVE a través de Internet, que 
se amplía con un nuevo grupo de cuarenta militares 
senegaleses, al amparo del convenio firmado con el 
Ministerio de Defensa. Se han organizado asimismo 
cursos particulares, especialmente para embajadas, y 
cursos intensivos para agentes senegaleses que, desde 

hace tres años, se celebran en colaboración con la 
Consejería de Interior de la Embajada de España.

La formación de profesores encuentra su mejor escenario 
en la Faculté des Sciences et Techniques de l’Education 
et de la Formation (FASTEF), escuela universitaria donde 
se forman los futuros docentes de la educación nacional. 
Se han estrechado los vínculos con sus formadores de 
español, lo que se ha traducido entre otras actividades 
en la presentación a los estudiantes de los recursos 
didácticos del Centro Virtual Cervantes. En la modalidad 

El embajador de la Unión Europea en Senegal, Joaquín González-
Ducay, asiste a las proyecciones del ciclo «Eco Cine».

Presentación de los recursos didácticos del Centro Virtual Cervantes 
a profesores de la Escuela Normal Superior de la Universidad Cheikh 
Anta Diop.
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a distancia, en el primer semestre de 2015 el Aula ha 
impartido formación a través de Internet a una docena 
de futuros examinadores para la obtención de los 
Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) 
en Guinea Ecuatorial, Cabo Verde y Senegal.

En este curso se han administrado las pruebas para 
el DELE a 69 candidatos, en las convocatorias de 
noviembre abril y mayo. Estos candidatos provienen 
de todo Senegal –Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor o 
Casamance–, así como de la propia Unión Europea 
y de países vecinos como Mali. Esta cifra es posible 
en gran medida merced a la colaboración que, por 
tercer año consecutivo, se mantiene con el Liceo Jean-
Mermoz de Dakar, en cuyas instalaciones se celebran 

las convocatorias y que supone la primera fuente de 
candidatos que optan a este tipo de certificación oficial.

Los DELE, junto con los mencionados cursos de lengua, 
suponen la principal fuente de ingresos para el Aula, 
cuyo índice de autofinanciación se ha incrementado 
en este periodo.

La actividad cultural se ha mantenido en sus niveles ya 
consolidados. Se ha programado medio centenar de citas 
en los más diversos géneros: audiovisuales, con el ciclo 
de cine medioambiental realizado junto a las embajadas 
de EE.UU. y la Unión Europea; artes escénicas, con la 
reactivación del grupo de teatro universitario en español 
de la UCAD, y música, con el ciclo mensual «Música 

Dakar

Visita de un grupo de estudiantes de secundaria al Aula Cervantes 
de Dakar.

Actuación de la cantante senegalesa Marema en el ciclo mensual «Música Rek».
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Rek». En el campo de la literatura, en el jardín del Aula 
Cervantes se celebró un año más, y coincidiendo con 
el V Salón Internacional del Libro Africano, la actividad 
«SILA Promueve», con la presentación del libro 3052, del 
joven senegalés Amadou Dia. Con motivo del Día del 
Libro, declarado este año Día de Cervantes, se realizó 
una lectura pública de la segunda parte del Quijote, se 
presentó el estudio La enseñanza del español en África 
Subsahariana y se leyeron fragmentos de la obra  Solo 
él me llama Marina di Beirut, de Elena López.

Por su parte, la biblioteca ha incrementado sus fondos 
con donaciones de particulares y editoriales. El Instituto 
Francés de Ziguinchor se ha sumado a la red de 
préstamos institucionales a través de acuerdos como los 
ya existentes con la Universidad Gaston Berger de Saint-
Louis y la Universidad Católica del África Occidental. 
Las redes sociales y los medios de comunicación 
han supuesto también pilares importantes para dar 
visibilidad a las actividades y proyectos del Aula. La 
página en Facebook cuenta con 3.110 seguidores, y su 
formato ha sido actualizado para armonizarse con las 
nuevas directrices corporativas. En prensa audiovisual 
y escrita, el Aula ha estado presente en más de una 
veintena de artículos de la prensa española y senegalesa, 
en despachos de la Agencia EFE y en emisiones de RTVE, 
de RNE y Radio Exterior de España.

José Ignacio Sánchez y Alonso de Villapadierna
Profesor-coordinador

Ndiougou Faye, inspector nacional de español del Ministerio de 
Educación senegalés y presidente de la Asociación de Profesores de 
Español de Senegal, interviene durante la presentación de la obra La 
enseñanza del español en África Subsahariana.

Presentación de obras literarias en el V Salón Internacional del Libro 
Africano.
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El curso 2014-2015 se ha desarrollado en El Cairo en 
el marco de una progresiva estabilización política. El 
asentamiento del gobierno conducido por el mariscal 
El Sisi, fruto de los movimientos civiles y militares del 
verano de 2013, dota a Egipto de un rol determinante 
en la política de la región. El largo conflicto en Siria, los 
enfrentamientos civiles en Libia y Yemen, las tensiones 
en Sudán y la precariedad en El Líbano confirman a 
Egipto, hace poco en el ojo del huracán, como una 
piedra angular en la zona, un anclaje en un entorno 
huracanado. No huelga decir que convivimos con una 

guerra no declarada contra grupos insurgentes en el 
Sinaí, con terrorismo de baja intensidad en El Cairo –
bombas caseras que suelen dejar algún que otro muerto 
y un reguero de heridos– y con las tentativas del nuevo 
régimen para buscar alianzas en el mapa internacional 
y sofocar los restos de los Hermanos Musulmanes. 
Cientos de opositores, la mayoría de ellos miembros 
destacados de la hermandad, han sido condenados a 
muerte, entre ellos el expresidente Mursi y Mohamed 
Badie, el número uno de los Hermanos Musulmanes. 
Solo se ha ejecutado una pena de muerte, la de un 

El Cairo

Encuentro académico con los departamentos de Español de las universidades egipcias.

EGIPTO. El Cairo
20, Boulos Hanna St. - Dokki
El Cairo
Tfno: +20 2 3760 17 46
cencai@cervantes.es
http://elcairo.cervantes.es
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activista de la hermandad en Alejandría, acusado de 
asesinato durante los disturbios. Junto al rigor de los 
hechos descritos, anoto el rigor de los números. Al cierre 
del año 2014, el Instituto Cervantes de El Cairo ingresó 
tres millones de libras, la mayor cantidad de dinero 
obtenido en un año a lo largo de su dilatada historia. 
Dentro de la actividad académica, resalta el notable 
incremento de las inscripciones para la obtención del 
Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE). 
Si en el curso anterior tuvimos 100 candidatos, en el 

curso 2014-2015 hemos alcanzado la cifra de 255, lo que 
supone un incremento del 150 %, gracias sobre todo 
a la buena acogida de los DELE para escolares, que 
registraron 102 candidatos. Cabe destacar, asimismo, 
el crecimiento observado en la participación en cursos 
de formación de profesores, indicio de que alcanzamos 
nichos comerciales más especializados. La tendencia al 
alza en los ingresos se mantiene también en el servicio 
de biblioteca, que registra un 25 % de incremento 
respecto al curso anterior.

Presentación de DELE, AVE y cursos de conversación a los alumnos del colegio Al Alsun.
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La normalización política en Egipto ha supuesto la 
normalización de nuestro programa cultural. En el 
capítulo de las artes escénicas hemos contado con 
Daniel Abreu, premio Nacional de Danza 2014, que 
presentó su espectáculo de danza contemporánea 
«Otros rastros», y con el cante y el baile flamenco de 
Miriam Méndez y Fuensanta La Moneta. En octubre 
de 2014 albergamos una exposición de pintura, con 
obra de varios pintores egipcios estudiosos en la 
Academia Real de Bellas Artes de San Fernando, que 
fue inaugurada por el ministro egipcio de Cultura.

Bajo el  t ítulo «A propósito de Cer vantes» se 
programaron cuatro conferencias: «La experiencia 
de traducir las locuras y desvaríos de Don Quijote 
al árabe», a cargo de Soliman El Attar, traductor 
del Quijote al árabe; «La presencia femenina en el 
Quijote», de la escritora española Marta Rivera; «El 
Quijote en América», impartida por el escritor chileno 
Jorge Edwards, y  «El Quijote en el drama egipcio», 
dictada por el director de televisión Mohamed Fadl.

La colaboración con las embajadas latinoamericanas 
continuó mostrando nuestra cultura en común a través 
de actividades como los homenajes a Manuel Scorza y 
Octavio Paz o la muestra de cine peruano.

El curso 2014-2015 ha permitido al Instituto Cervantes 
de El Cairo adaptarse a la mejora de la situación en 
el país. Se han elevado todos los indicadores y se 

El Cairo

Conferencia de Jorge Edwards sobre «El Quijote en América». De izda. a dcha.: 
Eduardo Calvo, director Instituto Cervantes de El Cairo; Jorge Edwards y el 
embajador de Chile, José Miguel de la Cruz.

Conferencia de Marta Rivera sobre «La presencia femenina en el Quijote».
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han obtenido mayores ingresos; se ha acrecentado 
de manera relevante el interés por el DELE y se ha 
fortalecido nuestra visibilidad gracias a la elección 
de actividades culturales con un claro contenido 
estratégico.

El Instituto Cervantes de El Cairo camina al ritmo 
de la sociedad egipcia, una sociedad que ha 
ganado estabilidad y, como dije al principio, cobra 
una dimensión decisiva en esta parte del mundo 
ciertamente convulsa.

Eduardo Calvo García
Director

Conferencia en homenaje a Manuel Scorza. Celebración del Día del Libro.

Inauguración de la exposición «Los pintores egipcios que estudiaron 
en la Academia Real de Bellas Artes de San Fernando». De izda. a dcha.: 
(sentados) Arturo Avello, embajador de España, y Eduardo Calvo, 
director del Instituto Cervantes de El Cairo; (de pie) Gaber Asfour, 
ministro de Cultura de Egipto.
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El Instituto Cervantes de Fez ha iniciado una nueva 
etapa con la incorporación de quien suscribe como 
coordinador general. El objetivo principal ha sido 
potenciar la presencia e imagen en la ciudad, para lo 
que ha sido fundamental buscar apoyo de los medios 
para hacer resonar la actividad del centro. 

Se ha intentado poner en relieve el genius loci de Fez 
como capital espiritual y patrimonial de Marruecos, 
programando actividades que presentaban líneas 
estratégicas de actuación para todo Marruecos como 
la protección del patrimonio común o la amistad entre 
los dos países.   

Fez es un polo de atracción de la región centro-noreste 
de Marruecos y coordina las extensiones de Mequínez 
y Nador. En esta última ciudad se han dado los pasos 
necesarios para obtener la adscripción de una sección 
del edificio del antiguo colegio español Lope de Vega, lo 
que permitiría reanudar las clases de ELE y haría que esta 
extensión cobrara una nueva proyección. La extensión 
de Mequínez, por su parte, cuenta con dos personas 
de plantilla y continúa desarrollando una considerable 
actividad académica que supone un 25% del volumen 
total imputado a Fez.

Fez

Mohamed Dali (izda.), director de AREF de Fez-Bouleman, y Javier 
Galván, director del Instituto Cervantes de Fez, durante la firma del 

convenio de colaboración entre ambas entidades.

MARRUECOS. Fez
Résidence Walili – 5, rue Douiat
30000 Fez
Tfno: +212 5 35 73 20 04
cenfez@cervantes.es
http://fez.cervantes.es
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En el área académica hay que destacar los buenos 
resultados obtenidos en el ejercicio 2014, tanto en el 
apartado de ingresos como en el de actividad, que han 
permitido mejorar la autofinanciación, una de las más 
bajas de la red a causa del sobredimensionamiento 
de la plantilla. Cabe resaltar, así mismo, los acuerdos 
de colaboración suscritos con la Universidad 
Euromediterránea de Fez, la Academia Regional para 
la Educación y la Formación (AREF) o la Comuna de 
Mequínez, este último para impartir clases de español 
a consejeros y funcionarios. Además, se celebró la 
«Jornada de actualización para profesores de español 

de la Región de Fez-Bouleman», organizada por AREF 
y el Instituto Cervantes. En otro orden de cosas, resultó 
notable el aumento de candidatos DELE provenientes 
del Liceo Francés de Mequínez, gracias al lanzamiento 
del DELE para escolares de doble salida A2/B1.

En cuanto a la biblioteca, se deben mencionar las 
presentaciones a profesores de español de los institutos 
de secundaria de la ciudad, la participación en el Salón 
Internacional de la Edición y del Libro de Casablanca, la 
difusión y venta de libros en español con el ofrecimiento 
de espacios a las librerías de la ciudad en la celebración 

Jornada de actualización para profesores de español de la región de 
Fez- Bouleman.

Presentación de la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes en 
Marruecos en el marco del Salón Internacional de la Edición y del 
Libro de Casablanca.
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del Día del Libro o el proyecto «Bibliovisitas», con 
visitas quincenales al Departamento de Hispánicas de 
la Universidad de Fez para poner a disposición de sus 
alumnos una selección de contenidos de la biblioteca 
del centro. La biblioteca participó también en el Club 
virtual de lectura de la Red de Bibliotecas del Instituto 
Cervantes y, desde ella, se coordinó la comunicación 
del centro en redes sociales y página web.   

En el ámbito cultural, cabe reseñar las exposiciones «De 
Qurtuba a Córdoba», organizada en colaboración con 
Casa Árabe, y la muestra dedicada al «Centenario del 
Gran Teatro Cervantes de Tánger», realizada junto a la 
Embajada de España.

En relación a la conservación del patrimonio, se organizó 
la mesa redonda «La rehabilitación y puesta en valor 
del patrimonio» y la conferencia «Descubriendo las 
ciudades patrimonio histórico-artístico de España.

La programación cinematográfica incluyó varios ciclos 
temáticos: «El día más corto», «Amor y amistad», «Espacio 
femenino», «Abril cervantino: prismas del Quijote» y 
«Amistad Hispano-Marroquí en el cine». 

La programación infantil celebró el Día de los Reyes 
Magos e incluyó talleres organizados en el marco 
del programa «Lobos y Dragones: Plaza Mayor», en 
colaboración con la Comuna y colegios de prestigio.

Fez

Celebración del Día del Libro en la librería Ciudad Real de Rabat. Concierto ofrecido por la compañía de María del Mar Fernández 
durante la Semana de la Amistad Hispano-Marroquí.
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La traducción también ha estado presente en la 
programación del centro con la presentación de las 
traducciones al árabe de Doña Perfecta, de Benito Pérez 
Galdós, a cargo de Omar Bouhachi, o de El nombre 
de los nuestros, de Lorenzo Silva, a cargo de Ahmed 
Benremdane. También se realizó un taller de crítica de 
la traducción dirigido a estudiantes universitarios.

Entre los programas comunes acometidos en toda la red 
de centros de Marruecos se incluyó el Mes de la Mujer, la 
lectura colectiva y combinada del Quijote, la Semana de 
la Amistad Hispano-Marroquí –con actividades como el 
concierto flamenco ofrecido por María del Mar Fernández, 
los encuentros literarios con Marceliano Galiano y Hugo 

Salcedo o la conferencia sobre la comunicación gestual 
en España y Marruecos, a cargo de Karen García y José 
Esteban– y las Noches de Ramadán, en las que sobresalió 
el recital de poesía dedicado al paralelismo entre la poesía 
mística cristiana y la musulmana. 

Buena parte de las actividades culturales se ha desarrollado 
en el hotel Barceló Fes-Medina, que ha cedido sus 
instalaciones de forma gratuita. Se debe reseñar, por 
último, la participación en el programa de Radio Nacional 
de España No es un día cualquiera, emitido desde Fez con 
motivo de la celebración del Festival de Músicas Sacras.  

Javier Galván Guijo
Director-coordinador    

Conferencia «La rehabilitación y puesta en valor del patrimonio». 
En la imagen, de izda. a dcha.: Mostapha El Ouardani, director de 
la Escuela Nacional de Arquitectura, y Javier Galván, director del 
Instituto Cervantes de Fez.

Mesa redonda «Mujer y empresa». De izda. a dcha.: Ahlam Bensouda, 
directora de la agencia de seguros Saham; Javier Galván, director del 
Instituto Cervantes de Fez, y Ruth Barreto, directora del hotel Riad El 
Reducto de Tetuán. 
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En el curso académico 2014-2015 el Instituto Cervantes 
de Marrakech ha cumplido con sus objetivos económicos 
y de actividad académica. El nuevo equipo directivo 
ha centrado sus esfuerzos en mejorar la visibilidad del 
centro mediante la colaboración con otras instituciones 
locales y con una mayor presencia en los medios de 
comunicación. La estrecha relación con la Consejería 
de Cultura de la Embajada de España en Rabat y la 
tradicional coordinación entre los distintos centros 
del Instituto Cervantes en el país para la itinerancia de 
las actividades culturales han permitido ofrecer, pese 

al escaso presupuesto destinado a la promoción de la 
cultura, una selecta programación cultural. 

En el ámbito académico se ha logrado frenar, por primera 
vez en los últimos tres años, el descenso de la actividad. 
El número de matrículas ha experimentado durante el 
presente curso académico un ligero incremento. Hay 
que destacar un aumento de los cursos generales, lo que 
compensa el menor número de cursos especiales, así 
como el acuerdo firmado con la Universidad Caddi Ayyad 
de Marrakech para impartir español a sus profesores y 

Marrakech

Juan Goytisolo, premio Cervantes 2014 (en el centro, sentado), asiste a la inauguración de la exposición «Las virtudes del pájaro solitario. 
Homenaje a Juan Goytisolo». 

MARRUECOS. Marrakech
14, Bd. Mohamed V
40000 Marrakech
Tfno: +212 524 42 20 55
cenmar@cervantes.es
http://marrakech.cervantes.es
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personal administrativo. La presentación de candidatos 
para la obtención del DELE sigue siendo poco relevante 
en Marrakech debido a las especiales características de 
esta ciudad turística en la que, además, se ha reducido 
drásticamente el número de visitantes españoles en los 
últimos años. La mayoría de los candidatos presentados 
proceden del centro de examen DELE de El Aaiún.

En el terreno presupuestario se ha seguido una política 
de austeridad en la contratación, lo que ha permitido 
mejorar el grado de autofinanciación y superar los 
objetivos de actividad presupuestados, tanto en el 
ejercicio 2014 como en el curso académico 2014-2015.

La actividad cultural de este periodo ha estado marcada 
por la concesión del Premio Cervantes, en noviembre de 
2014, a Juan Goytisolo, residente en Marrakech. Así, a los 
actos previstos con anterioridad a la concesión de este 
galardón –un encuentro con el escritor con motivo de la 
publicación en árabe y francés de su libro Fuerte como 
un turco, en colaboración con el Instituto Francés, y la 
exposición homenaje «Las virtudes del pájaro solitario», 
que presentaron los pintores Santiago Arranz y Hassan 
Bourkia en la galería Dar Cherifa– se sumó el encuentro 
del autor de Señas de identidad con diecisiete escritores 
daneses, celebrado en el Instituto Cervantes y organizado 
por la Escuela de Escritores de Copenhague. Concierto de Guillamino en el Teatro Dar Attakafa. 

Juan Goytisolo (dcha.) en la presentación de la traducción al árabe 
y al francés de su obra Fuerte como un turco, acompañado de 
Abdelghaffar Suiriji. 
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En el Teatro Dar Attakafa se celebró el ya tradicional 
espectáculo de flamenco, que este año corrió a 
cargo de Úrsula López. Estas mismas instalaciones 
de Marrakech acogieron el concierto de Guillamino, 
organizado, como el anterior, con la colaboración de 
la Consejería de Cultura de la Embajada en Rabat, y la 
representación de A mano, de la compañía de títeres 
El Patio, que contó con el apoyo del INAEM.

Un año más, el centro participó en Festival de Circo y 
Música de Calle Awaln’art. Se ha continuado también 
la colaboración con la Escuela de Cine y Artes Visuales 
de Marrakech (ESAV), sin cuya inestimable ayuda no 
habría sido posible grabar una entrevista con el premio 
Cervantes Juan Goytisolo que, en parte, se utilizará 

Marrakech

Úrsula López presentó «Abriendo caminos» en el Teatro Dar Attakafa. Inauguración del Rincón de lectura infantil.

Mesa redonda «Mujer y empresa».
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para promocionar la Red de Bibliotecas del Instituto 
Cervantes. 

En cuanto a la biblioteca del centro, cabe destacar 
que el día 6 de junio se inauguró el Rincón de lectura 
infantil.

La nueva etapa, marcada por el refuerzo de la estrecha 
colaboración con instituciones como la Cámara de 
Comercio de Casablanca o la Universidad Caddi 
Ayyad, ha supuesto un mayor grado de presencia en 
la vida local y de visibilidad para el Instituto Cervantes 

de Marrakech, como demuestra el éxito de la jornada 
«Mujer y empresa» o la presencia institucional en 
relevantes actos que han tenido como protagonistas 
a dos personalidades españolas: la entrega del Premio 
Averroes al expresidente del Gobierno español Felipe 
González y la conferencia ofrecida por Federico Mayor 
Zaragoza, exdirector general de la UNESCO, sobre «La 
educación en el siglo XXI».

Yolanda Soler Onís
Directora

Federico Mayor Zaragoza ofreció la conferencia titulada «La educación en 
el siglo XXI». En la imagen, aparece acompañado por Yolanda Soler (centro) 
y Sanae Mesmoudi, directora y responsable de Cultura del Instituto 
Cervantes de Marrakech, respectivamente. © Moulay Abdallah Alaoui

Conferencia «Diálogo creativo. Orfebrería y diversidad».De izda. a 
dcha.: El Houssain Hatouch, diseñador; Samer Yamani, presidente 
de Creative Dialogue Association; Isabel Busnel, diseñadora, y Pablo 
Sanz, consejero cultural de la Embajada de España. 
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Durante el curso 2014-2015 el Instituto Cervantes de 
Orán ha empezado a formar parte de la vida de las 
instituciones académicas de la ciudad y ha retomado 
la relación con las instituciones sociales, políticas y 
empresariales del oranesado. Fruto de estas relaciones, 
se ha firmado un convenio para continuar con nuestra 
extensión en la Universidad Abdelhamid Ibn Badis de 
Mostaganem y se está trabajando en una nueva vía de 
colaboración con su Departamento de Español para 
mejorar el rendimiento en el próximo curso.

En esta misma línea, se ha firmado un convenio con la 
Universidad de Ciencias y Tecnología Mohamed Boudiaf 
de Orán (USTO), que nos ha cedido un espacio para la 
creación de un anexo del Instituto Cervantes.

La relación con el Departamento de Ingeniería Marítima 
de la USTO abre una línea de trabajo que resalta el 
beneficio económico indirecto del español en general 
y del Instituto Cervantes en particular. El Instituto 
Cervantes de Orán organizó en colaboración con Casa 
Mediterráneo una conferencia en Alicante del profesor 
Beladjine, responsable del departamento, y preparó 
una serie de encuentros con autoridades del sector 

Orán

Concierto «Ruta púrpura», ofrecido por el flautista y compositor Ramy 
Maalouf.

ARGELIA. Orán
13, rue Beni Soulem
31000 Orán
Tfno: +213 41 24 96 61
cenora@cervantes.es
http://oran.cervantes.es
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marítimo y empresas que ya está dando sus frutos. Se 
está preparando también un Foro del Sector Marítimo 
–en colaboración con Casa Mediterráneo, USTO y la 
Universidad de Cartagena– que pasará revista a los 
importantes beneficios que pueden derivarse de los 
acuerdos académicos y culturales.

Además, se ha renovado la relación con la Universidad 
Literaria de Orán, con la que se está preparando un 
convenio para difundir nuestro proyecto y vincular a 
los alumnos de español de la universidad con nuestro 
centro, tanto en las actividades culturales como en las 
académicas. También se están iniciando relaciones con 
la Universidad de Tlemcén, la Universidad de Tinduf o 
el Instituto de Tecnología de Pesca.

En el ámbito académico, se han cumplido las horas/
alumno presupuestadas, acabando así de consolidar 
nuestros cursos, dando un impulso a nuestra oferta 
y logrando superar una barrera que, observando los 
datos de cursos anteriores, parecía infranqueable. 
Un punto importante en este camino ha sido la 
consolidación y avance de los cursos para niños, 
tanto los impartidos en el centro como los ofrecidos 
en colegios externos a los que acudimos a dar clases. 
Se están desarrollando también cursos especiales 
como un campamento de verano.

Los cursos de formación de profesores han superado 
con éxito los resultados de años anteriores, con un 
importante grupo de asistentes y un proyecto de 
prácticas ofrecidas como parte de la formación. 

A petición del centro, el Consulado general de Orán 
ha establecido el DELE como factor positivo para la 
obtención de visado, algo muy importante en un país 

El director del Instituto Cervantes de Orán interviene en el salón 
de actos de la Facultad de Lenguas de la Universidad de Tlemcén, 
acompañado del vicerrector de relaciones exteriores, del cónsul 
general de España en Orán y de los representantes de la sección de 
Español de la universidad.
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como Argelia, lo que esperamos que dé importantes 
frutos, junto al programa de difusión que estamos 
desarrollando en colaboración con la universidad.

La biblioteca del centro es la referencia para los 
estudiantes de español que preparan sus tesis y 
trabajos de máster con nuestro asesoramiento. Se ha 
difundido la biblioteca electrónica, que ha dado un 
salto cuantitativo, con un incremento de los recursos 
electrónicos disponibles superior al 100 %.  Además, 
la biblioteca ha seguido con el club de lectura y ha 

desarrollado otras actividades como los encuentros 
con españoles o las exposiciones bibliográficas 
mensuales.

En el terreno cultural, en el curso 2014-2015 hemos 
vuelto a formar parte fundamental de la vida de la 
ciudad, algo que se reclamaba a nuestra institución. 
Hemos ofrecido un importante número de actividades 
a las que el público oranés ha asistido con interés, 
especialmente en el caso de los conciertos. También 
se ha iniciado una colaboración con RNE-Radio 3, a 

Orán

Concierto de castañuelas y guitarra ofrecido por María del Mar Bezana y Alí Jorge Arango en Le Conservatoire.
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través del programa de cine El séptimo vicio y de su 
director, Javier Tolentino. Con ellos hemos plantado 
la primera semilla de un festival de cine español en 
Orán, con la proyección de películas y la participación 
de la directora Pilar Monsell, quien presentó su película 
África 815. En el marco de esta actividad, se emitieron 
cuatro programas de radio en directo. También se han 
ofrecido diversas conferencias, como la que impartió 
Alfredo Alvar sobre «El Mediterráneo de Miguel de 
Cervantes», y hemos recibido a escritores como el 
mexicano Jorge Volpi. El Instituto Cervantes de Orán ha 
albergado dos reuniones de hispanistas presididas por 
el embajador de España en Argelia, Alejandro Polanco, 
y por el cónsul general en Orán, Miguel Arias.

El éxito del curso 2014-2015 en el Instituto Cervantes de 
Orán se apoya en la organización del equipo humano 
y la interrelación de las distintas áreas que han 
caminado en todo momento en la misma dirección 
con la idea de conseguir unos objetivos concretos. 
Tanto el área académica, como la biblioteca o la de 
administración han trabajado juntas, apoyando los 
proyectos del centro y dando una imagen solida de 
equipo y de búsqueda común de resultados. 

Gonzalo Manglano de Garay
Director

El cónsul general de España en Orán, Miguel Arias Estévez, inicia la 
lectura del Quijote en el Día del Libro.

Alfredo Alvar Ezquerra (izda.) ofreció una conferencia sobre «El 
Mediterráneo de Miguel de Cervantes».
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En el curso 2014-2015 se ha producido la renovación de 
buena parte del equipo directivo del centro, incluyendo 
al director, jefes de estudios y de actividades culturales 
y administrador. En cuanto a la organización, el hecho 
más significativo ha sido la puesta en marcha de la 
coordinación territorial de los centros de Marruecos. 
El director del centro de Rabat, como coordinador 
de los seis centros de Marruecos, ha cursado visitas 
a todos ellos y, además, se ha creado una Unidad de 
Coordinación, presidida por el director del Instituto 
Cervantes de Rabat, y formada por los directores de los 

centros y los responsables del área académica, cultural, 
de administración y de biblioteca, que ha mantenido 
reuniones con carácter trimestral.

Como fruto de esta coordinación territorial se 
ha implantado un calendario uniforme de días 
no laborables; se ha contratado una asesoría de 
comunicación para todo Marruecos; se ha asignado 
la comunicación virtual –web y redes sociales– a las 
bibliotecas de los centros; se ha definido una tipología 
de actividad cultural para diferenciar las actividades 

Rabat
MARRUECOS. Rabat
5, Zankat al-Madnine
10000 Rabat
Tfno: +212 5 37 70 87 38
cenrab@cervantes.es
http://rabat.cervantes.es

Representantes de las embajadas hispanoamericanas en Rabat durante la presentación del I Festival de Cine Latino.
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locales de aquellas que se desarrollarán en todos los 
centros; se han conceptualizado actividades basadas 
en líneas estratégicas previamente definidas, centradas 
en el potencial triangulador de nuestra cultura y en la 
necesidad de profundizar en el conocimiento mutuo 
y la interculturalidad; y se han recopilado indicadores 
trimestrales de actividad en cada centro.

Desde Rabat se han gestionado las acciones necesarias 
para la apertura, aprobada en Consejo de Administración, 

de una unidad del Instituto Cervantes en El Aaiún, 
en el Sahara occidental, territorio administrado por 
Marruecos. 

En el ámbito académico destacan los acuerdos 
alcanzados para impartir cursos con el Gabinete de la 
Secretaría General del Gobierno, el Tribunal de Cuentas, 
el Consejo Nacional de los Derechos del Hombre o 
la Fundación Mohammedia de Obras Sociales de 
Magistrados y Funcionarios de la Justicia; siguen 

Coloquio sobre «Mujer y empresa». De izda. a dcha: Erena Calvo, 
moderadora, la empresaria española Ainhoa Ezeiza y la empresaria 
marroquí Zakia Sekkat.

Mesa redonda sobre plurilingüismo organizada por EUNIC. De izda. a 
dcha.: Xavier Denys, de la Délégation Wallonie-Bruxelles; Yamina El Kirat, 
de la Universidad de Rabat; Jan Hoogland, del Instituto Neerlandés 
NIMAR; y Aïcha Bouhjar, del Instituto Real de la Cultura Amazighe.
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vigentes los convenios con la Universidad Internacional 
de Rabat, la Universidad Ibn Toufail de Kenitra y el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de 
Marruecos.  

En lo referente a la formación de profesores, se han 
celebrado dos ediciones de los cursos de formación 
inicial, los VII Intercambios de Experiencias Didácticas, 
cuatro cursos de formación semipresencial para la 
acreditación de examinadores DELE y un programa de 
formación interna con cursos sobre gramática, nuevas 

tecnologías o creación de materiales didácticos. Se 
participó, además, en las III Jornadas de ELE en la 
Facultad de Letras, organizadas por la Consejería de 
Educación de la Embajada de España  y el Departamento 
de Español de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas 
de la Universidad Mohamed V. Así mismo, se han 
organizado talleres con editoriales españolas como 
Edelsa o SGEL.

En cuanto al DELE, cabe resaltar el importante 
aumento en el número de candidatos. Se ha pasado 
de 268 inscritos en 2013-2014 a 398 en el curso actual, 
lo que supone un incremento del 48 %. Resulta 
notable la cifra de 98 inscritos en los nuevos DELE 
para escolares.

La Biblioteca Benito Pérez Galdós, punto de referencia 
para el hispanismo en la ciudad, ha coordinado la 
presentación de la Red de Bibliotecas del Instituto 
Cervantes en Marruecos en el Salón Internacional del 
libro de Casablanca (SIEL). Especial significado tuvo la 
celebración del Día del Libro con la lectura continuada 
de la segunda parte del Quijote, en videoconferencia 
con todos los centros de Marruecos. Desde la biblioteca 
se ha gestionado también la presencia en las redes 
sociales Facebook y Twitter, que cuentan con más de 
7.500 y 1.500 seguidores, respectivamente.

Entre las actividades culturales programadas se debe 
mencionar el VI Festival «JazzCervantes», la  exposición 

Rabat

Mesa redonda «Conmemoración de la publicación de la segunda 
parte del Quijote». De izda. a dcha.: Rachid Moursli, vicedecano de la 
Facultad de Letras, y Abdelmouneim Bounou, jefe del Departamento 
de Español, ambos de la Universidad Mohamed V; y Javier 
Galván, director del Instituto Cervantes de Rabat, acompañan al 
conferenciante, Ángel Basanta.
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«Centenario del Gran Teatro Cervantes de Tánger», un 
seminario sobre multilingüismo organizado con EUNIC, 
la muestra de cine español «Primeras obras» y el I Festival 
de Cine Latino de Rabat, que contó con la participación 
de ocho embajadas hispanoamericanas.

En el mes de marzo, y de forma conjunta con los centros 
de Marruecos, se programaron mesas redondas sobre 
«Mujer y empresa». La programación de abril estuvo 
marcada por la conmemoración cervantina. 

En mayo se desarrolló el festival «Semanas de la 
amistad hispano-marroquí», aprovechado que un 
28 de mayo se firmó el primer tratado de amistad y 
comercio entre los dos países. En Rabat destacaron 
el espectáculo de cante flamenco de María del Mar 
Fernández, el de danza oriental de Clara Bueno y la 
exposición del colectivo hispano-marroquí La Baraka. 

También con carácter nacional, el festival «Noches 
de Ramadán» incluyó la celebración del Día E, las 
referencias al mundo andalusí con el concierto dedicado 
a Ibn Arabí por Curro Piñana, y un recital sobre la poesía 
mística musulmana de Sidi Bumedián y la de Santa 
Teresa de Jesús, encarnados y cantados, por Tewfik 
Benghabrit y Eliana Sánchez, respectivamente.   

Javier Galván Guijo
Director

Concierto flamenco de María del Mar Fernández en el marco de las 
«Semanas de la amistad hispano-marroquí».

Taller de formación de profesores impartido por Ana Mochón.
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En el ámbito académico, durante el presente curso 
se han atendido las necesidades del alumnado en 
cuestiones horarias, sobre todo en aquellos casos de los 
alumnos procedentes de empresas. En colaboración 
con la Cámara de Comercio Hispano-Marroquí se 
han diseñado cursos específicos, atendiendo a las 
necesidades y demanda de las empresas, como 
es el caso de los cursos para arquitectos o para 
administrativos, los cursos de comunicación o los de 
preparación al DELE.

Se han iniciado también contactos para impartir 
cursos a los miembros del Colegio de Abogados de 
Tánger. Asimismo, el presidente de la Corte Suprema 
de Marruecos ha mostrado su interés en colaborar con 
el Instituto Cervantes para la implantación de cursos 
de español para jueces, magistrados y procuradores 
a través del Consejo General del Poder Judicial 
marroquí.

En este campo, se debe resaltar el incremento del 
4 % observado en la actividad académica del centro, 
sin contar con el patrocinio que ofrecía Endesa en 
cursos anteriores.

La calidad de la enseñanza en la formación continua 
del profesorado tiene una importancia fundamental. 

Tánger

Charla con Juan Goytisolo (izda.), premio Cervantes 2014.

Estand del Instituto Cervantes en el Salón Internacional de los Libros 
y de las Artes.

MARRUECOS. Tánger
99, Av. Sidi Mohamed Ben Abdellah
90000 Tánger
Tfno: +212 5 39 93 23 99
centan@cervantes.es
http://tanger.cervantes.es
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El Instituto Cervantes de Tánger se ha convertido en 
un referente en la formación de profesores en el Norte 
de Marruecos, con numerosos encuentros y jornadas 
organizados junto al resto de centros del Instituto 
Cervantes en Marruecos, así como con la Consejería 
de Educación de España en Rabat.

La Biblioteca Juan Goytisolo ha dedicado este año un 
especial interés a los servicios y recursos electrónicos, 
adaptando sus actividades, productos y servicios a la 

realidad local, y participando en la vida académica y 
cultural, tanto del centro como de la ciudad, mediante 
visitas guiadas para alumnos del centro, de colegios 
locales y de otras instituciones. Se han realizado 
exposiciones bibliográficas, con el fin de dar a conocer 
los fondos más valiosos de la colección.

Con sus más de 80.000 ejemplares, la biblioteca es la 
mejor dotada de todos los centros del Instituto Cervantes 
en Marruecos. Con motivo de la concesión del Premio 

Mesa redonda «Procedimientos judiciales en el norte de Marruecos 1914-1956» en el marco de la «Semana hispano marroquí». 
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Cervantes 2014 al escritor Juan Goytisolo, la biblioteca, 
que lleva su nombre, realizó una exposición bibliográfica 
de su obra durante el mes de marzo.

En el ámbito cultural, a lo largo del pasado curso se 
han celebrado numerosas actividades. Comenzado 
por la música, destaca la participación en el XVI 
Festival «Tanjazz» del grupo Pablo Caminero Quartet o 
el concierto de Kepa Junkera ofrecido por el Instituto 
Cervantes en el marco del «Abril Cultural».

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, se celebró la 
mesa redonda «Mujer y empresa», en la que la empresaria 
marroquí Malika Alaoui, presidenta de la empresa 
inmobiliaria Noratco, y Pilar Rodríguez, propietaria del 
Hotel Riad La Maison Blanche, expusieron sus diversas 
experiencias como mujeres empresarias.

Cabe destacar también la celebración de un importante 
encuentro jurídico titulado «Procedimientos judiciales 
en el Norte de Marruecos», en el que estuvieron 
presentes, por parte española, el expresidente del 
Tribunal Constitucional español, Pascual Sala; el 
expresidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, 
Ignacio Sierra, y el magistrado de la Sala de lo Penal 
del Tribunal Supremo, Joaquín Giménez. Por parte 
marroquí, participaron Mustafa Faress, presidente del 
Tribunal Supremo marroquí, representado por Naziha 
Harrak; y Driss Dahak, secretario general del Gobierno 
de Marruecos y exministro de Justicia, representado por 

Tánger

Espectáculo infantil «A mano», de la compañía El Patio.

Inauguración de la exposición «Antonio Got». De izda. a dcha.: Juan 
Carlos Gorro, Antonio Salmerón, Arturo Reig, cónsul general de España 
en Tánger; Enrique Beamud, director del Instituto Cervantes de Tánger, 
y Vicente Jorro.



357

 1 , 2  I  volver al mapa de centros

actividad
cultural

actividad
institucional

centros 
del Instituto

el Instituto 
en internet

actividad
académica

el Instituto 
en cifras

presentación
del director

órganos
rectores  

colaboraciones 
mecenazgo y

patrocinio

Adel El Bouyahyaoui. La justicia se mostró, así, como un 
vehículo de aproximación entre los pueblos.

Del resto de actividades organizadas, se debería reseñar 
la conferencia «Retrospectiva de la obra de Juan 
Goytisolo», ofrecida por el propio autor; la exposición 
dedicada a la obra del pintor Antonio Got, que residió 
en Tetuán durante gran parte de su vida, o la lectura 
del Quijote, celebrada en coordinación con el resto de 
los centros del Instituto Cervantes de Marruecos, y que 
contó con la  participación de diversas personalidades 
de la vida cultural tangerina como Rachid Tafersiti, 
Raquel Muyal, Amal Boussouf o Teresa Ibarra.

Enrique Beamud Martín
Director

Rachid Tafersiti, escritor y presidente de la Asociación Al-Boughaz, en 
la lectura continuada del Quijote durante el Día de Cervantes.

Mesa redonda «Mujer y empresa». De izda. a dcha.: Malika Alaoui, 
de NORATCO; Enrique Beamud, director del Instituto Cervantes de 
Tánger, y Pilar Rodríguez, directora del hotel Riad La Maison Blanche.
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El Instituto Cervantes de Tetuán considera de 
trascendental importancia el desarrollo cultural y 
académico de sus extensiones en Larache, Chauen y 
Alhucemas. Para lograr este objetivo se han visitado las 
ciudades y se han mantenido reuniones al más alto nivel 
con autoridades locales. La impresión obtenida es que 
la implantación y desarrollo del Instituto Cervantes en 
estas localidades es muy bien acogida, por lo que, en el 
futuro, debería continuar esta línea de actuación.

Se trata, pues, de dar un impulso a nuestra presencia 
en Alhucemas, Chauen y Larache y gestionar de forma 
más eficaz los recursos allí desplegados. Para ello 
se ha desarrollado una actividad intensa en las tres 
extensiones. Así, por ejemplo, el pasado 18 de febrero 
se celebró en la Biblioteca Municipal de Chauen un 
encuentro entre las autoridades municipales y los 
responsables del Instituto Cervantes de Tetuán. Durante 
el acto, se firmó un convenio por el que la alcaldía se 
comprometió a la cesión del uso de la sala TIC ubicada 
en la Biblioteca Municipal.

Con el fin de impulsar la actividad académica en el 
centro y adaptarla a un público más variado y con 

Tetuán

La compañía El Duende puso en escena El vizcaíno fingido y otros 
textos del Siglo de Oro.

MARRUECOS. Tetuán
3, Mohamed Torres
B.P. 877
Tetuán
Tfno: +212 5 39 96 70 56
centet@cervantes.es
http://tetuan.cervantes.es
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necesidades cada vez más específicas, se han llevado 
a cabo diversas actuaciones tendentes a diversificar la 
oferta de cursos generales y especiales. Este empeño se 
ha concretado en la programación de cursos dirigidos 
a nuevos sectores profesionales de la población y al 
usuario infantil y juvenil.

En el ámbito cultural, y más concretamente en el campo 
de las artes plásticas, se ha primado la interculturalidad. 
Así, gracias al patrocinio de la Fundación Premio 
Convivencia, se han celebrado dos exposiciones mixtas: 
«Alquigrafías», con Karim Kherbaoui y Fernando Robres 
trabajando a cuatro manos, y «Café des voyageurs», 
del colectivo hispano-marroquí Ras El Hanut. También 
se debe destacar la muestra de Antonio Got, primer 
director de la Escuela de Artes Indígenas durante el 
Protectorado, realizada con el patrocinio de Intercona, 
así como la exposición «El fútbol (también) es así», que 
se aprovechó de la gran afición existente en la ciudad 
por la Liga española. 

Se ha mantenido la participación anual en eventos 
musicales con apuestas de calidad como Pablo Martín 
Caminero Quartet, que actuó en el «JazzCervantes»; 
Kepa Junkera & Sorginak, en el «Abril Cultural», y El 
Patio Teatro, con su espectáculo de títeres «A mano». Exposición «El fútbol (también) es así».

Exposición «Alquigrafías», de Karim Kharbaoui y Fernando Robres.
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En literatura, cabe destacar las visitas de Lorenzo Silva o 
Ignacio Martínez de Pisón, en cuyas obras está presente 
la ciudad de Tetuán. Para conmemorar el IV Centenario 
de la publicación de la segunda parte del Quijote, se 
participó en la lectura del Quijote realizada a través 
de videoconferencia en todos los centros del Instituto 
Cervantes de Marruecos. También preparó una muestra 
sobre Quijotes raros y antiguos y otra sobre las ediciones 
críticas disponibles en la biblioteca.

La Biblioteca Vicente Aleixandre continúa ampliando 
su labor diaria con actividades de extensión cultural 
como el club de lectura, la participación en la Feria del 
Libro de la ciudad, las visitas guiadas y las exposiciones 
bibliográficas. 

Además de las donaciones solicitadas y de su trabajo 
de intermediación entre solicitantes y peticionarios 
de fondos documentales en español, en noviembre 
de 2014 la biblioteca donó una importante cantidad 
de fondos bibliográficos y audiovisuales a la Biblioteca 
Municipal de Chauen, abriendo así la colección que 
teníamos en esa extensión a todos los ciudadanos 
desde su propia biblioteca pública. La colección 
española, situada en un lugar destacado de la sala 
de lectura, está acompañada por cuadros y textos de 
importantes escritores hispanos. La inauguración de 
esta colección se realizó en febrero de 2015. 

En la extensión de Larache se programó este año un club 
de lectura en el que participó el escritor Lorenzo Silva, 

Tetuán

Mesa redonda «Mujer y empresa». Encuentro con Lorenzo Silva.
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quien conversó sobre su libro Siete ciudades en África. En 
diciembre, se expuso en el edificio de la Comandancia 
de la localidad la muestra de «Tetuán, desafío moderno 
1912-2012: Alfonso de Sierra Ochoa y la cuestión de la 
vivienda». La actividad estuvo acompañada por una 
conferencia y una visita guiada a la muestra el día 
de la inauguración. Aprovechando ambos eventos 
se realizaron dos paseos urbanos por la ciudad que 
permitieron descubrir los orígenes y el desarrollo de 
la localidad de la mano de especialistas en historia y 
urbanismo respectivamente.

Enrique Beamud Martín
Director-coordinador

Concierto del Pablo Martín Caminero Quartet en la Casa de la Cultura, 
en el marco del «JazzCervantes».

Representación de «A mano», a cargo de la compañía El Patio Teatro.Concierto de Kepa Junkera y Sorginak.
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El Instituto Cervantes de Túnez ha mantenido su 
actividad en todas las áreas a pesar de la difícil situación 
geopolítica y los dolorosos acontecimientos ocurridos 
en el Museo del Bardo o en las playas de Susa en 2015. 

A principios de curso, el Instituto Cervantes de Túnez 
se marcó como objetivo fundamental la mejora de sus 
instalaciones para ofrecer a los usuarios una presencia 
y unos servicios acordes a la calidad e imagen que la 
institución requiere. Así, entre otras actuaciones, se dotó 
a las aulas de pizarras electrónicas y al salón de actos de 
una nueva tecnología de sonido y de otros elementos 
indispensables para llevar a cabo las actividades 
culturales. La biblioteca, por su parte, vio remozada su 
imagen con nuevo mobiliario.

En el área docente se ha orientado el trabajo hacia 
una mayor difusión del diploma DELE, lo que se ha 
visto recompensado por un notable incremento de 
candidatos, procedentes en su mayoría de los institutos 
de enseñanza media, entre los que ha calado hondo el 
mensaje del valor añadido y la utilidad de contar con un 
DELE para su futuro profesional. También se ha trabajado 
para abrir un centro examinador en Hammamet, que 
empezará a funcionar en las próximas convocatorias de 

Túnez
TÚNEZ. Túnez
120, Av. de la Liberté
1002 Túnez-Belvédère
Tfno: +216 71 78 88 47
centun@cervantes.es
http://tunez.cervantes.es

Cartel de la actividad infantil «Pinta tu Quijote».
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exámenes DELE. Asimismo, se ha variado ligeramente 
la oferta académica con la apertura en domingo para 
ofrecer cursos a un tipo de profesional que durante la 
semana no puede asistir a las clases. 

En el ámbito cultural, el Instituto Cervantes, junto con 
la embajada de España, colabora activamente con las 
instituciones locales y las internacionales presentes en 
el país. En este sentido, se participó en varias actividades 
organizadas por la Delegación de la Unión Europea en 
Túnez, entre las que cabe destacar la II Residencia de 
Fotógrafos celebrada en la ciudad de Kairouan, en la 

que nos representó el fotógrafo José Manuel Navia. En 
lo que a la colaboración con las instituciones locales 
se refiere, se debe mencionar el concierto ofrecido 
por Fetén Fetén en el Centro de Músicas Árabes y 
Mediterráneas o el apoyo al «E–Fest», un proyecto para 
fomentar el arte digital en Túnez, en el que invitamos a 
un artista de la talla de Daniel Canogar, que presentó 
su instalación Scanner. En su afán por apoyar no sólo a 
las instituciones, sino también a la industria creativa en 
general, el Instituto Cervantes de Túnez dio cobertura 
a grupos de teatro tunecinos cediéndoles un espacio 
donde representar sus creaciones, exportando así el 

Daniel Canogar firmando en el libro de honor en la biblioteca.Concierto de Fetén Fetén en el Centro de Músicas Árabes y 
Mediterráneas.
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formato del micro teatro español. El dramaturgo Juan 
Gómez fue el encargado de coordinar la actividad. Los 
lazos con el mundo universitario, por su parte, propiciaron 
encuentros como el recital literario ofrecido por poetas 
tunecinos y españoles, que contó con la presencia, entre 
otros, de Luis Eduardo Aute.

En lo referente a EUNIC, el Instituto Cervantes fue un 
socio activo en la celebración del Día de las Lenguas, en 
el que, además de las actividades conjuntas con todos 
los miembros del grupo de EUNIC-Túnez, programó una 
jornada de puertas abiertas y recibió la visita de grupos 
de escolares de diversos liceos. Asimismo, miembros 

de EUNIC protagonizaron la lectura pública del Quijote, 
cada uno en su lengua materna, de modo que pudimos 
oír fragmentos de la obra en varios idiomas. Desde el 
centro se participó también en la lectura del Quijote 
en conexión con el Círculo de Bellas Artes de Madrid, 
actividad que tuvo una relevancia particular, pues 
era la primera vez que Túnez participaba en la citada 
lectura continuada. Estas lecturas  han servido para 
conmemorar a lo grande el Bienio Cervantino, con 
motivo del cual se han celebrado también actividades 
infantiles que han tenido una importante repercusión 
entre los niños tunecinos y han despertado en ellos el 
deseo de aprender nuestra lengua. 

Túnez

Luis Eduardo Aute firma en el libro de honor en la biblioteca. Lectura continuada del Quijote en conexión con el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid. De izda. a dcha.: la doctora en Historia Raje Bahri y 
Juan López-Dóriga, embajador de España.
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Otro apartado fundamental de nuestra actividad fue 
la participación en la Feria de Idiomas «Expolugha» 
y en la Feria del Libro de Túnez, en la que contamos 
con la presencia del escritor Lorenzo Silva, y en la que 
recibimos la vista del Primer Ministro de Túnez. Lorenzo 
Silva visitó, además, la Biblioteca Dulce María Loynaz en 
la que se dan cita estudiantes e hispanistas tunecinos 
por la riqueza de sus fondos y por su esforzada labor 
a la hora de difundir la lengua y la cultura española e 
iberoamericana entre todos los usuarios tanto adultos 
como niños.

Luisa Fernanda Garrido Ramos
Directora 

El embajador de España, Juan López-Dóriga, visitó el estand del 
Instituto Cervantes en la Feria Expolugha.

Conferencia de Lorenzo Silva.

El Primer Ministro de Túnez, Habib Essid, visita el estand del Instituto 
Cervantes en la  Feria del Libro.
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El Instituto Cervantes de Ammán quiere afianzarse 
como espacio de diálogo intercultural y ser punto de 
referencia de la cultura española e hispanoamericana 
en Jordania. Para lograr este objetivo, durante el curso 
académico 2014-2015 se han promovido tres líneas de 
acción: cooperación con instituciones locales con objeto 
de conseguir una mayor integración en el tejido cultural 
de la ciudad; cooperación con los institutos culturales 
europeos en el marco de EUNIC y cooperación con la 
Embajada de España en el ámbito de la Acción Exterior 
del Estado.

En consonancia con la primera línea de acción, el centro 
participó en el Amman Contemporary Dance Festival con 
la presencia del bailarín Elías Aguirre y su espectáculo 
«Flightless», en el JoAnimate Festival con Coke Riobóo 
y, en colaboración con el Centro Cultural Al-Hussein, 
presentó el espectáculo de Miriam Méndez «Seducción 
flamenca». 

Dado su impacto y alcance en el país, merecen una 
mención especial las actividades desarrolladas por los 
centros culturales y embajadas europeas asociadas 
en el marco de EUNIC en aplicación del contrato 

Ammán

Miriam Méndez presentó «Seducción flamenca» en el Teatro del 
Centro Cultural Al-Hussein.

JORDANIA. Ammán
Mohammad Hafiz Mu’ath, 12
P.O.Box 815467
11180 Ammán
Tfno: +962 6 461 08 58
cenamm@cervantes.es
http://amman.cervantes.es
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firmado con la Delegación de la Unión Europea, cuyo 
objeto es dar a conocer la cultura de la Unión Europea, 
contribuir al mutuo entendimiento y al diálogo entre 
culturas, y acercar a las sociedades de la Unión Europea 
y Jordania. Entre las actividades programadas cabe 
destacar el Festival de Cine Europeo, que incluía la 
proyección de dieciséis películas en cinco ciudades y 
cinco universidades; la celebración del Día de Europa en 
Ammán, Zarqa, Irbid, Kerak y en el campo de refugiados 
de Zaatari de la ciudad de Mafraq, con representaciones 
y actividades relacionadas con las energías renovables, 

Elías Aguirre, en la imagen, actuó en el Festival de Danza 
Contemporánea de Ammán.

Cartel del Festival de Cine Europeo.
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empleo, refugiados y desplazados, educación o el 
papel de la mujer, entre otras; los talleres desarrollados 
a partir del coloquio «Ciudades creativas», organizado 
en mayo de 2014, o la celebración del Día del Libro, en 
colaboración con el Ayuntamiento del Gran Ammán, 
que preparó  talleres en bibliotecas públicas y privadas 
sobre la promoción de la lectura y la mejora de las 
habilidades de los bibliotecarios.

En cuanto a la cooperación con la Embajada de España, 
es preciso destacar los actos realizados con motivo 
de la inauguración del nuevo edificio de la cancillería, 
en particular el ciclo de conferencias impartidas por 
arquitectos españoles y jordanos sobre el patrimonio 
arquitectónico en las relaciones entre España y 
Jordania y el nuevo edificio de la embajada y su 
arquitectura. Este ciclo finalizó con la inauguración de 
la exposición «De viaje. Arquitectura española en el 
mundo árabe», organizada por Casa Árabe y el Consejo 
Superior de Colegios de Arquitectos de España, en la 
que se mostraban proyectos de empresas y estudios 
españoles de arquitectura desarrollados en países 
árabes.

En la misma línea, y para terminar, hay que mencionar 
la conferencia dictada por los arqueólogos Juan Muñiz y 
Juan José Ibáñez «La arqueología española en Jordania, 
símbolo de la amistad cultural entre los dos países» y, 
por último, el Festival de Cine Español realizado en 
colaboración con el Real Instituto de Cine.

Ammán

Taller de formación «Cómo atraer público a tu biblioteca», impartido 
por Susana Escalante.

Seminario «El patrimonio arquitectónico en las relaciones entre 
España y Jordania» De izda. a dcha.: Ignacio Arce, arqueólogo y 
arquitecto; Gabriel Ruiz Cabrero, arquitecto y conservador de la 
Mezquita de Córdoba, y Yaser Saqer, profesor de arquitectura de la 
Universidad de Ciencias y Tecnología Jordana.
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En el área académica se ha trabajado para conseguir 
una mayor difusión de los Diplomas de Español como 
Lengua Extranjera (DELE), tanto en Jordania –en 
especial en el ámbito escolar– como en los países 
del Golfo Pérsico, área geográfica en la que el Instituto 
Cervantes coordina cuatro centros de examen DELE 
en Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. En 
Jordania las acciones se han centrado, sobre todo, 
en visitas a los principales colegios de la capital que 
tienen el español como asignatura dentro de sus 
programas educativos: King’s Academy, Internacional 
Academy-Amman, etc.   

En relación con los cursos, se mantiene como objetivo 
primordial la fidelización de los alumnos; no obstante, 
debe ponerse de relieve la significativa demanda de 
cursos privados que, a lo largo de este año, académico 
ha constituido una auténtica novedad dentro de la 
actividad docente de nuestro centro.

Antonio Lázaro Gozalo
Director 

Concierto del pianista Pablo Galdo en el Teatro del Centro Cultural Real.

Exposición «De viaje. Arquitectura española en el mundo árabe». En 
la imagen, S.A.R. la princesa Wijdan Al-Hashemi y Antonio Lázaro, 
director del Instituto Cervantes de Ammán.
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En el curso 2014-2015, el Instituto Cervantes de Beirut 
ha superado las 2.200 matrículas y las 115.000 horas/
alumno entre sus tres sedes: Beirut, Kaslik y Trípoli. En un 
contexto de implantación del español en la enseñanza 
reglada del país –este año se ha titulado la primera 
promoción universitaria del Grado en Español en la 
historia del Líbano y se ha introducido el español como 
asignatura curricular en la enseñanza secundaria– el 
Instituto Cervantes ha implementado colaboraciones 

con instituciones educativas libanesas como el colegio 
Notre Dame de Louaizé, donde se han impartido 
varios cursos de nivel inicial, y con organismos de la 
Administración del Estado como la Seguridad General, 
cuyos miembros asisten a los cursos regulares de la 
oferta académica, o las Fuerzas Armadas Libanesas, para 
las que se han organizado cursos en Beirut y Kaslik a 
los que han asistido más de un centenar de militares, 
gracias a la financiación del Ministerio de Defensa 

Beirut

Día del Libro en los Zocos de Beirut. De izda. a dcha.: Georgine El Chaer Mallat, embajadora de Colombia; Luis Javier Ruiz Sierra, director del 
Instituto Cervantes; Hasan Khalil Día, embajador de Paraguay; Marta Pizzanelli Scavone, embajadora del Uruguay; José Miguel Menchaca, 
embajador de Chile; y Jaime García Amaral, embajador de México. 

LÍBANO. Beirut
Centre Ville
Maarad, 287
Beirut
Tfno: +961 1 970 253
cenbei@cervantes.es
http://beirut.cervantes.es



371

 1 , 2  I  volver al mapa de centros

actividad
cultural

actividad
institucional

centros 
del Instituto

el Instituto 
en internet

actividad
académica

el Instituto 
en cifras

presentación
del director

órganos
rectores  

colaboraciones 
mecenazgo y

patrocinio

español. La actividad académica se ha completado con 
la organización de la tercera y la cuarta edición del Curso 
de formación inicial de profesores de ELE y la impartición 
del Curso de acreditación de examinadores DELE A2/B1 
para escolares, que ha culminado con la administración, 
por primera vez, del DELE para escolares en sus tres 
niveles de acreditación.

Durante el curso 2014-2015, nuestra principal entidad 
colaboradora ha sido la Embajada de España, con la que 
se ha organizado un programa conjunto de actividades. 
El Instituto Cervantes de Beirut ha sabido mantener 
un alto estándar en la calidad de sus propuestas, 
como avalan las más de 1.500 apariciones en prensa 
a lo largo del curso. Ello nos ha permitido obtener de 
entidades locales, españolas y de la Delegación de la 
Unión Europea aportaciones en especie superiores a 
50.000 dólares americanos. Entre nuestras actividades 
cabe destacar el programa «Iberoamérica en Trípoli», 
realizado  en colaboración con la Fundación Safadi y 
nueve embajadas iberoamericanas; el Festival de Cine 
Iberoamericano y el ciclo de cine dedicado a Carlos 
Saura, ambas iniciativas realizadas en colaboración 
con el cine Metropolis, que actúa como una filmoteca 

Elías Aguirre durante su espectáculo «Flightlest Bird»,  
presentado en el festival BIPOD.
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nacional. El centro también  ha estado presente, junto 
con la Embajada de España, en el Beirut Art Center con 
una exposición de videoarte y arte conceptual titulada 
«Aftercinema», con participación de la artista española 
María La Ribot; ha programado un cineclub sobre nuevo 
thriller español dirigido por Miguel Ángel Santos; ha 
colaborado en la organización de un concierto de Jordi 
Savall al que asistieron 2.000 personas y ha ofrecido 
la actuación del cantante iraquí Elham El Madfai, 
uno de los más grandes músicos de Oriente Medio, 
que estuvo acompañado por la bailaora española La 
Chimi. En el Líbano existe un gran interés por la danza 

Beirut

Día de las Lenguas en los Zocos de Beirut.

Inauguración del festival «Iberoamérica en Trípoli» con la Fundación Safadi. 
De izda. a dcha.: Zoed Karam, embajadora de Venezuela; Jaime García 
Amaral, embajador de México; Lara Safadi, representante del presidente 
de la Fundación; Marcelo Mori, de la Delegación de la Unión Europea en el 
Líbano; y Luis Javier Ruiz Sierra, director del Instituto Cervantes de Beirut.

Exposición «Cazadores de tendencias». De izda a dcha: Pedro Mansilla, 
comisario de la exposición; Luis Javier Ruiz Sierra, director del Instituto 
Cervantes de Beirut; Milagros Hernando, embajadora de España en Beirut.
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contemporánea como lo demuestra el festival BIPOD, 
uno de los festivales más importantes del Mediterráneo 
en este género. Este año hemos participado en él con la 
actuación de Elías Aguirre y su espectáculo «Flightlest 
Bird». Sin salir de este campo, también ha gozado 
de gran éxito el espectáculo de Carme Torrent «100 
fuegos horizontales». La actividad en artes plásticas 
ha contado, entre otras, con la exposición fotográfica 
«Cazadores de tendencias», dedicada a la obra de los 
más renombrados diseñadores españoles de moda. Con 
motivo del Día del Libro se organizó una exposición de 
libros en los Zocos de Beirut en colaboración con las 

embajadas iberoamericanas. Cabe destacar, por último, 
la celebración de un encuentro de blogueros en español 
sobre el Líbano. 

La biblioteca del centro está integrada en la mayor 
parte de nuestros programas y actividades culturales y 
ha organizado varias exposiciones bibliográficas, entre 
las que destacan las dedicadas a las traducciones al 
árabe del escritor Eduardo Galeano y la de traducciones 
del Quijote al árabe y otras lenguas.

Luis Javier Ruiz Sierra
Director

Conferencia «Blogs en español sobre el Líbano». De izda. a dcha.: Francisco José Diaz Morales, del Instituto Cervantes; Tomas Alcoverro, de La 
Vanguardia; Milagros Hernando, embajadora de España; Ghiwa Sayegh, moderadora; Alberto Voss, exembajador de Uruguay; los periodistas 
Maria Iverski y Nicolás Lumo y la estudiante Belén Guarner.
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Durante el curso 2014-2015, el Instituto Cervantes en 
Tel Aviv ha mantenido su compromiso con la cultura 
en español, con especial énfasis en la cultura sefardí  
para celebrar la aprobación de la nueva ley para la 
concesión de la nacionalidad española a los sefardíes 
originarios de España. En este contexto, se celebró 
una jornada dedicada a la haketía, el judeoespañol 
hablado principalmente por los sefardíes del Magreb; 
se  participó en el Festival de Ladino en el Teatro 
Nacional Habima; se acogió una presentación de la 
Red de Juderías; se presentó el monumental proyecto 

para la traducción del Talmud al español y se programó 
la conferencia de Jacobo Isaac Garzón «Los judíos en 
España hoy».

Con motivo del IV Centenario de la publicación de la 
segunda parte del Quijote celebramos dos actividades 
en la Feria Internacional del Libro de Jerusalén: un 
cuentacuentos para niños y un encuentro literario 
con el traductor del Quijote al hebreo, Luis Landa, y la 
hispanista Ruth Fine. Asimismo, se organizó una lectura 
especial del Quijote en la Casa Bialik, primer traductor 

Tel Aviv
ISRAEL. Tel Aviv
Shulamit, 7
64371 Tel Aviv
Tfno: +972 3 527 99 92
centel@cervantes.es
http://telaviv.cervantes.es

Presentación del proyecto de traducción del Talmud al español. Feria Internacional del Libro de Jerusalén.
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del Quijote al hebreo, con participación de poetas, 
actores y otras personalidades del país. Por último, el  
Ensemble Meitar de música contemporánea compuso 
una obra original sobre el Quijote que se estrenó en el 
marco del prestigioso Festival Israel.

En el ámbito literario se organizó una exposición de 
manuscritos y ediciones escasas de Julio Cortázar con 
motivo del congreso organizado por la Universidad 
Hebrea de Jerusalén para conmemorar el centenario 
del nacimiento del escritor. Por otra parte, se continuó 
con la tradición de acoger escritores y ensayistas de 
lengua española y presentar traducciones al hebreo. 
Así, se ofreció un encuentro con el escritor argentino 
Pablo Katchadjian y otro con el investigador del 
«spanglish», Ilan Stavans.

Con el objetivo de presentar distintas facetas de la 
España actual, se realizó un seminario hispano-israelí 
sobre trasplantes de órganos y se proyectó un ciclo 
dedicado al cine español contemporáneo para acercar 
al público local a cineastas españoles menos conocidos 
a nivel internacional.

Para dar a conocer nuestras actividades para los más 
pequeños, se organizó una jornada festiva de puertas 
abiertas con motivo de la fiesta de Hanuká, que coincide 

Jornada de puertas abiertas en Hanuká.

Cuentacuentos infantil.
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con la Navidad. Cerca de cien niños disfrutaron de 
juegos en español, talleres de cocina, flamenco y la 
presencia de los jugadores españoles del club de fútbol 
Maccabi. 

En el ámbito del flamenco seguimos apoyando el 
festival «Días de Flamenco», referente de calidad y 
de intercambio cultural entre ambos países. Además 
acogimos el lanzamiento de la primera revista en lengua 
hebrea dedicada al flamenco.

Como cada año, se conmemoró el Día del Holocausto 
con una semana de actividades que incluyó la 
proyección de El ángel de Budapest, que recuerda al 
diplomático Ángel Sanz Briz; varias conferencias del 
historiador Josep Calvet, organizadas con el apoyo de 
la Diputació de Lleida y la Fundación Raoul Wallemberg,  
sobre los senderos de huida de judíos de la Europa nazi 
a través de los Pirineos o la presentación del libro El 
último día, de Mina Weil. 

Debido a la excelente acogida por parte del público, se 
ha continuado con los talleres culturales en hebreo y 
español, entre lo que destacaron los de gastronomía, 
los de cata de vinos –en colaboración con Bodegas 
Gonzalez Byass– y los  talleres literarios y de escritura 
creativa.

En el terreno académico se han llevado a cabo distintas 
actividades y talleres de formación de profesores ELE. 

Tel Aviv

Espectáculo flamenco de la bailaora Concha Jareño y su compañía.

Taller de cata de vinos españoles con el sumiller Alex Fuertes Fenech.
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También se ha continuado la labor de enseñanza 
del español fuera de Tel Aviv, en colaboración con 
universidades y entidades locales de Haifa, Hertzlya, 
Holón, Bar-Ilan, Beer-Sheva y, en especial, en Jerusalén, 
de la mano del Colegio Internacional Americano. Cabe 
mencionar, por último, el inicio de nuevos cursos 
dirigidos a las necesidades particulares de empresas. 

En lo referente a nuestra participación en EUNIC, se 
han iniciado proyectos con otros institutos de lengua 
–Institut Français y Goethe Institut– como el concurso 
Let’s speak Europe-Hablemos Europa.

En el ámbito de la comunicación se ha colaborado 
con un programa matinal de radio con un  Rincón del 
español  y se ha mejorado la presencia en las redes 

sociales con una mayor actividad  y el apoyo de 
personalidades célebres en el país

Para finalizar, se debe subrayar la plena coordinación y 
sintonía con la Embajada de España en Tel Aviv.

Carmen Álvarez Rodríguez
Directora

Programa de actividades en conmemoración del Holocausto.

Visita al centro de alumnas de español del Instituto de Modiin.Assumpció Hosta, durante la presentación de la Red de Juderías.
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El curso académico para el Aula Cervantes en Hanói 
concluye con un balance de resultados y un grado de 
satisfacción altamente positivos. 

En el ámbito cultural, la colaboración con la Embajada 
de España en Vietnam ha sido plena, compartiendo 
recursos y saber hacer. Se ha logrado crear una 
programación cultural conjunta en la que cada 

institución ha desarrollado su actividad en los ámbitos 
que mejor conoce. El Instituto Cervantes se ha convertido 
en un referente de la cultura europea en la capital del 
país gracias al apoyo que, desde el Aula Cervantes, se 
ha prestado a la red de centros culturales europeos 
EUNIC, de la que formamos parte desde 2011. Este año, 
y junto con otros centros culturales europeos, hemos 
participado en dos actos culturales de gran impacto y 

Hanói

Concierto de la Orquesta Filarmónica de Hanói dirigida por David Gómez Ramírez.

VIETNAM. Hanói
Hanoi Univ. of Foreing Studies.
Building C - Room 511
Km.9 Nguyen Trai Str.
Thanh Xuan - Hanói
Tfno: +84 4 35 530 730
aula.hanoi@cervantes.es
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visibilidad: el Día Europeo de las Lenguas y el Festival 
Internacional de Cine Documental, celebrado en las 
ciudades de Hanói y Saigón. De la mano de la Embajada 
de España hemos estado presentes en el Festival de 
Cine de la Unión Europea, celebrado  durante el mes 
de mayo en las ciudades de Hanói, Danang y Ciudad Ho 
Chi Minh. También en colaboración con la embajada, 
hemos disfrutado en el mes de enero del presente año 
de la actuación en Hanói del director de orquesta David 
Gómez Ramírez.

En el apartado académico, el aula continúa con su 
trabajo en tres pilares fundamentales: los cursos 
de español, los Diplomas de Español como Lengua 
Extranjera (DELE) y los cursos en línea del AVE. En 
relación con los cursos de español, se mantiene 
estable el número de matrículas y se han comenzado 
a impartir algunos cursos en la sede de una empresa 
de consultoría educativa española establecida 
recientemente en Hanói. Esta cooperación académica 
nos ha permitido contar con unas instalaciones 

Presentación de las clases de español.
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céntricas que vienen a paliar ligeramente la situación 
muy poco estratégica que tenemos en la ciudad. El 
número total de matrículas para el curso 2014-2015 
ha sido de 113, lo que representa un incremento del 
10 % en relación con las cifras del curso anterior. Cabe 
destacar el aumento en el número de candidatos DELE, 
que en Vietnam ha registrado un crecimiento del 51 
%. La convocatoria de mayo 2015 ha sido la primera 
en la que hemos contado con candidatos del Liceo 
Francés de Ciudad Ho Chi Minh, en el que esperamos 
establecer un centro examinador para el próximo curso. 
El trabajo con el AVE es, sin duda, el más dificultoso 

por el poco reconocimiento e implementación que este 
tipo de productos tienen en nuestro país anfitrión. No 
obstante, se sigue utilizando el AVE como complemento 
a las clases presenciales en el Liceo Francés de Hanói. 
La formación de profesores sigue centrada en la 
acreditación de examinadores DELE en colaboración 
con el Instituto Cervantes de Manila.

En lo que respecta a la escala institucional, durante 
el mes de octubre recibimos la vista del director del 
Instituto Cervantes de Manila, con el que realizamos 
encuentros de trabajo con las autoridades de la 

Hanói

Alumnos realizando un examen para la obtención del DELE.



381

 1 , 2  I  volver al mapa de centros

actividad
cultural

actividad
institucional

centros 
del Instituto

el Instituto 
en internet

actividad
académica

el Instituto 
en cifras

presentación
del director

órganos
rectores  

colaboraciones 
mecenazgo y

patrocinio

Universidad de Hanói, el embajador de España en 
Vietnam, el director del Liceo Francés de Hanói y el 
gerente de la empresa de consultoría educativa con la 
que colaboramos. Del 5 al 8 de mayo, el Aula Cervantes 
de Hanói participó en la reunión regional de directores 
y responsables de Aulas Cervantes de Asia-Pacífico 
celebrada en Manila, una muestra más que corrobora 
la intensa colaboración del Aula Cervantes de Hanói 
con su centro de adscripción en Manila y los demás 
centros en la región Asia-Pacífico.

Esperamos, en algún momento, poder extender 
nuestra actividad y presencia aún más en la capital 
económica del país, Ciudad Ho Chi Minh. Allí, el interés 
por el español está creciendo de manera importante 
como lo demuestran las cifras de estudiantes en los 
diferentes centros educativos, tanto de enseñanza 
secundaria como universitaria. 

Diego González García
Profesor-coordinador

Detalle del cartel del Festival Internacional de Cine Documental.
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Un año más, el Aula Cervantes de Kuala Lumpur ha 
realizado una gran labor en las diferentes áreas para 
situarse como centro de referencia de la lengua española 
y la cultura de países hispanohablantes en Malasia. 

A los tres centros de examen para la obtención de 
los Diplomas de Español como Lengua Extranjera 
(DELE) ya existentes en el país –HELP College of Arts 
and Technology, Universiti Sains Malaysia y University 
Sabah Malaysia– se ha sumado el Liceo Francés de 

Kuala Lumpur, debido al gran número de candidatos 
que están interesados en contar con una certificación 
del nivel de español con reconocimiento internacional. 
El embajador de España en Kuala Lumpur, Carlos 
Domínguez, entregó los diplomas en un acto al que 
asistieron alumnos, padres y profesores de español. 
En lo que se refiere a la formación, se han seguido 
realizando cursos para examinadores de los seis niveles 
con cursos en línea tutorizados desde el Instituto 
Cervantes de Manila.

Kuala Lumpur

Entrega de diplomas DELE a cargo del embajador de España en Malasia. 

MALASIA. Kuala Lumpur
HELP College Arts and Technology
Level 5, Kompleks Metro Pudu
1, Jalan Metro Pudu 2
Frase Business Park
50490 Kuala Lumpur
Tfno: +60 3 27882000 Ext. 2193
aula.kualalumpur@cervantes.es
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Los cursos de lengua española cuentan con bastante 
demanda en todo el país. El Aula Cervantes de Kuala 
Lumpur ofrece, principalmente, cursos en los fines 
de semana, ya que los estudiantes son jóvenes 
trabajadores. Se han impartido cursos a importantes 
empresas como Petronas y a los empleados de 
Naciones Unidas que trabajan para el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo en Malasia. Para 
aquellos que no viven en Kuala Lumpur, siempre se les 
presenta la opción de estudiar la lengua a través del 
Aula Virtual de Español.

Entre las actividades culturales realizadas durante el 
año cabe destacar el ciclo de cine «Europe in Cinema», 
organizado por EUNIC Malasia, que el Instituto 
Cervantes tuvo el honor de inaugurar con la proyección 
de la película Soldados de Salamina y la presencia 
de su director, David Trueba. Tras la proyección, el 
director español participó en una mesa redonda donde 
compartió con otros directores locales y aficionados 
al cine sus técnicas, experiencias y formas de realizar 
cine en España. Ante el enorme éxito del flamenco 
en Malasia se organizó un taller, presentado por la 

Taller de flamenco ofrecido por la compañía de Isabel Bayón.

Inauguración del ciclo «Europe in Cinema». De izda.a dcha.: Susana 
Martínez Vellón, responsable del Aula Cervantes; el director de cine 
David Trueba y Carlos Domínguez, embajador de España en Kuala 
Lumpur.
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compañía de Isabel Bayón, en el que participaron 
jóvenes estudiantes de numerosas escuelas de baile 
de Kuala Lumpur. 

El Día del Libro tuvo este año como protagonista 
a Miguel de Cervantes y la conmemoración del IV 
Centenario de la publicación de la segunda parte del 
Quijote. Con este motivo, se organizó un taller titulado 
«Una aproximación pedagógica a la lectura del Quijote 

para estudiantes de ELE», un concurso de dibujo con el 
tema «El mundo de Don Quijote» y una gincana. En la 
inauguración oficial del evento se leyeron fragmentos 
de la obra en diez lenguas diferentes. La celebración, en 
la que participaron estudiantes de numerosos colegios, 
contó con la asistencia del embajador de la Comisión 
Europea, Luc Vandebon; el embajador de España en 
Malasia, Carlos Domínguez; el presidente de HELP CAT, 
Choong Yeow Wei, así como representantes de diversas 
embajadas y la responsable del Aula Cervantes.  

Finalmente, también en el marco de la celebración del 
IV Centenario, la compañía Bambalina representó en 

Kuala Lumpur

Lectura del Quijote durante el Día del Libro. 

Detalle del cartel del taller de flamenco ofrecido por la compañía de 
Isabel Bayón.
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el auditorio de HELP College of Arts and Technology su 
espectáculo de marionetas Quijote.

En mayo se participó en la reunión territorial de 
directores y responsables de Aula de Asia-Pacífico en 
el Instituto Cervantes de Manila. El encuentro fue de 
gran interés para todos los asistentes y nos ofreció la 
posibilidad de compartir experiencias, ideas y formas 
de actuación de los diferentes centros de la zona. 

Susana Martínez Vellón
Pofesora-coordinadora

Postal promocional sobre el espectáculo de marionetas Quijote, del 
grupo Bambalina.

Celebración del Día del Libro. En la imagen, representantes de diversas 
embajadas, del HELP College of Arts and Technology y del Aula 
Cervantes de Kuala Lumpur.
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El Instituto Cervantes de Manila, junto a las Aulas 
Cervantes que dependen de él –Hanói, Kuala Lumpur y 
Yakarta–, acrecienta su liderazgo regional como centro 
de difusión de la lengua y la cultura españolas, que 
en Filipinas registran una creciente demanda. Con un 
modelo de gestión basado en la retroalimentación entre 
cada una de las áreas, se han maximizado los recursos 
y se han favorecido las sinergias y las iniciativas de los 
departamentos, lo que se ha traducido en una mejora 
de los resultados.

El centro, que ha programado en este periodo un 
centenar de actividades culturales, ha recuperado la 
programación continua regular de cine en nuestras 
instalaciones, articulada en ciclos temáticos 
mensuales y proyección de películas en español todos 
los sábados. En octubre, la muestra de cine en español 
«PELIKULA», la más importante del Sudeste de Asia, 
alcanzó su decimotercera edición. En esta edición se 
contó con la visita de David Trueba y se dedicaron 
noches especiales al cine latinoamericano. El centro 
también coorganiza con otras instituciones culturales 
el Festival Internacional de Cine Mudo de Manila, en el 
que intervienen en directo bandas filipinas de música.

Manila

David Trueba inauguró el festival de cine «PELIKULA».  
© Nikkolai Tapan

FILIPINAS. Manila
855 T.M. Kalaw St.
1000 Ermita – Manila
Tfno: +63 2 526 14 82
cenmni@cervantes.es
http://manila.cervantes.es
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Cabe destacar también el gran éxito de convocatoria 
obtenido en la décima edición del Día del Libro–Día 
de Cervantes. Para conmemorar el IV Centenario de 
la publicación de la segunda parte del Quijote, el 
centro de Manila organizó la jornada gastronómica 
«La cocina del Quijote», con gran afluencia de 
público, así como varias actividades relacionadas 
con la obra de Cervantes, entre las que destacó 
la representación escénica Quijote, a cargo de la 
compañía Bambalina.

Las conferencias y coloquios sobre temas relacionados 
con las culturas españolas actuales y sus relaciones 
con la realidad filipina incluyeron la presencia del 
novelista español Juan Manuel de Prada, quien  
impartió una conferencia sobre su reciente novela 
ambientada en Filipinas, Morir bajo tu cielo,  y 
participó en un coloquio con el escritor filipino Vicente 
García Groyon, dentro de nuestros «Encuentros en 
la literatura», organizados en colaboración con la 
Universidad de La Salle. 

Juan Manuel de Prada. Vicente García Groyon.
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La Biblioteca Miguel Hernández, con unos fondos 
cercanos a los 25.000 ejemplares, realizó el pasado 
año unos  10.500 préstamos. Los préstamos por tipo 
de material son muy representativos de los gustos de 
nuestros usuarios, quienes muestran su preferencia 
por películas, material ELE, discos musicales y obras 
literarias.

Los usuarios, en su inmensa mayoría estudiantes del 
centro, suponen un histórico acumulado de más de 
5.000 socios. El año pasado se inscribieron 824 nuevos 
y se renovaron 209, a los que habría que sumar unos 75 

socios más entre aquellos que no necesitan renovación 
porque su periodo de inscripción es más largo, el personal 
del Instituto Cervantes y los profesores colaboradores.

Entre las actividades realizadas cabe destacar la 
participación en la «Feria del Libro de Manila», la 
celebración bimensual de nuestro club de lectura, así 
como diversas charlas en universidades filipinas, muy 
especialmente en los alrededores de Manila.

En el ámbito académico, el centro recupera la tendencia 
al alza con un total de 2.671 alumnos. El año se cerró con 

Manila

Entrega de diplomas DELE 2014.
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un incremento de un 5,78 % en la actividad, con un total 
de 201.900 horas/alumno y un aumento de 250 alumnos 
y 355 matrículas respecto al curso anterior. 

El origen de estos excelentes resultados se fraguó en 
el aumento generalizado de la actividad docente en 
entidades, la apertura de nuevas líneas de negociación 
para la ampliación de la cartera de clientes institucionales 
y la continuidad de programas oficiales como el de 
formación para el profesorado de educación secundaria 
pública, si bien este año disminuyó la asistencia de 
profesores al mismo debido a causas propias del 
Ministerio de Educación de Filipinas.

El centro experimentó un incremento en el número de 
alumnos propios y la proyección se mantiene para el 
segundo semestre del año en curso.

Por lo que respecta a los exámenes DELE, se han cerrado 
las convocatorias de abril y mayo con un total de 802 
candidatos, lo que supone cifras muy similares a las 
del año anterior, si bien se ha registrado un incremento 
significativo de los candidatos en el centro de examen 
de Manila.

El Instituto Cervantes de Manila continúa comprometido 
con la calidad de sus servicios académicos y culturales. 

Carlos Madrid Álvarez-Piñer
Director Cartel de la «Noche de los Libros», diseñado por Nikkolai Tapan.
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El Instituto Cervantes de Nueva Delhi, que fue inaugurado 
por SS.MM. los Reyes de España en 2009, ya ha cumplido 
sus cinco primeros años. 

En el curso 2014-2015 se ha consolidado el ascenso 
de años anteriores, sobre todo en lo referente a horas-
alumno: se prevé llegar hasta las 250.000, con unas 4.300 
matrículas y más de 2.000 alumnos. El centro prosigue 
con la formación de profesores a través de acciones 
como el Curso de formación inicial para profesores de 
ELE. Por otra parte, los diplomas DELE se ofrece, además 
de en la capital, en Ahmedabad, Bangalore, Pune, Daca, 
Lahore, Bombay, Calcuta y Chennai. 

En el campo de la literatura destacan los ciclos 
celebrados con las embajadas de México, Colombia 
y Argentina para conmemorar a Octavio Paz, Gabriel 
García Márquez, y Julio Cortázar, respectivamente. A 
Octavio Paz, embajador de México en la India entre 
1962 y 1968, le dedicamos un recital –en español, inglés, 
hindi y bengalí– y una exposición dedicados; sobre 
Gabriel García Márquez se exhibieron documentales y 
se vieron piezas teatrales basadas en sus escritos, como 
la ofrecida por la compañía india Performance Studies 
Collective; Julio Cortázar, por su parte, contó también 
con un importante ciclo de conferencias y videos. Se 
homenajeó también a Nicanor Parra con recitales y una 

exposición fotográfica, en cooperación con la legación 
chilena.

Una de las presencias más destacadas del año –en el 
centro y en el Festival Internacional de Literatura de 
Jaipur– fue la de Javier Moro, autor de varios relatos acerca 
de la India. En el ámbito de la poesía, cabe mencionar 
los recitales de Carlos Aganzo, Fermín Herrero, José Mª 
Muñoz de Quirós o Jesús Aguado; la presentación de la 
colección Aravali, dedicada a la poesía contemporánea 
india traducida al español, o el espectáculo dedicado por 
Parnab Mukherjee a Leopoldo Panero.  

Nueva Delhi

Presentación de la traducción de Vibha Maurya al hindi de la segunda 
parte del Quijote.

INDIA. Nueva Delhi
48, Hanuman Road 
Nueva Delhi 110 001
Tfno: +91 11 4368 19 00
cenndel@cervantes.es
http://nuevadelhi.cervantes.es
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En artes plásticas, además de las intalaciones y 
perfomances ofrecidas por Noni Lozaga, expusieron 
sus obras en nuestro centro artistas como Eva Pacheco, 
Natalia Gromicho, Marjolaine del Pino o Francina 
Ruana. En el campo de la fotografía, se debe mencionar 
la muestra de artistas invidentes organizada con la 
Embajada de Venezuela; la exposición «El ojo del padre 
y del hijo», de Hugo y Diego Cifuentes, presentada en 
Benarés y Ahmedabad en colaboración con la Embajada 
de Ecuador; los «Nocturnos» de los Hermanos Vargas, 
exhibidos en Calcuta con la Embajada de Perú; el 
proyecto fotográfico del mexicano Alfredo de Stéfano 

Performance de Noni Lazaga y Riya Mandal en la India Art Fair de 
Nueva Delhi.

Javier Moro en el Festival de Literatura de Jaipur.

Feria Internacional del Libro de Nueva Delhi. De izda. a dcha.: Alberto 
Antolín; el embajador de España en la India, Gustavo de Arístegui; y el 
director del Instituto Cervantes de Nueva Delhi, Carlos Varona.
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denominado «Tormenta de luz» o la muestra realizada 
a partir de relatos de Julio Cortázar.

En la danza contemporánea cabe destacar la actuación 
de la compañía de Dani Pannullo junto a bailarines de 
Kalaripayattu, antiguo espectáculo de artes marciales 
de Kerala. También pasaron por nuestro escenario el 
bailarín y coreógrafo español Cesc Gelabert y la compañía 
Bambalina, con su espectáculo de títeres Quijote.

El jazz con tintes flamencos de los pianistas Diego 
Amador y Ariadna Castellanos estuvo presente en 
sendos festivales de Nueva Delhi.

Entre las conferencias programadas destacaron las dos 
dedicadas a las relaciones entre la India y Occidente: una 
sobre la crónica medieval del monje Iordanus Catalanus 
y otra centrada en la sorprendente expedición militar de 
Alejandro Magno a este país.

Miguel de Cervantes estuvo presente en la celebración 
del Día del Libro en medio de una fiesta de rosas y libros 
y el grupo Zarabanda ofreció un concierto con música 
de su época.

En el Día de la Mujer se abordaron sus problemas 
sociales desde una perspectiva cinematográfica y se 
presentó una adaptación teatral de La casa de Bernarda 
Alba trasladada al Punjab y la exposición fotográfica 
«Sin parpadear», de Genoveva Casanova, dedicada a 

Nueva Delhi

Actuación de la compañía de Dani Pannullo en el Delhi International 
Arts Festival.

Concierto de Diego Amador Trío en el Delhi International Jazz Festival. 
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la realidad de mujeres y niños en diferentes partes del 
mundo. 

En cuanto al cine, se dedicaron semanas a Argentina, 
Cuba y México. Además, se mostraron películas españolas 
en importantes instituciones, se presentaron en Chennai 
los cortos y largometrajes de mujeres premiados en la 
SEMINCI o se proyectó la película Blancanieves, de Pablo 
Berger, en el Festival de Cine de la UE de Chandigarh y 
Bombay. También estuvimos presentes en Colombo 
y en el Kolkata International Children’s Film Festival, 
el Guwahati International Film Festival y el Indo Cine 
Appreaciation Foundation de Chennai. 

La Biblioteca Zenobia-Juan Ramón Jiménez prosiguió 
con su intensa oferta de exposiciones temáticas –
Octavio Paz, García Márquez, Juan Goytisolo– y sus 
tertulias literarias mensuales. La biblioteca, que tiene 
un catálogo de 15.000 ejemplares, destaca por su media 
de 245 usuarios diarios, lo que la sitúa en el primer 
puesto de la RBIC. Indicadores notables son también 
los 24.000 préstamos anuales, los 2.200 usuarios con 
carné en activo y las más de 6.000 consultas respondidas 
por el servicio de información. Cabe, por último, reseñar 
la participación en la Feria Internacional del Libro de 
Nueva Delhi con fondos amablemente cedidos por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español. 

Carlos Varona Narvión
Director

Crónica de una muerte anunciada, por Manjari Kaul.

Espectáculo de danza de Cesc Gelabert.
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El Instituto Cervantes de Pekín continúa siendo un 
referente en la enseñanza del español en la capital de 
China. Los alumnos del Instituto Cervantes responden 
a tres perfiles claramente diferenciados: futuros 
estudiantes de programas de grado en universidades 
españolas, universitarios y jóvenes profesionales que 
se proponen mejorar su carrera aprendiendo una 
segunda lengua extranjera. De forma paralela, sigue 
creciendo la demanda de cursos tanto para niños 
como para sus padres, un reflejo de la preocupación 
y la implicación de las familias en la educación de los 
más pequeños. 

El Instituto Cervantes de Pekín mantiene un importante 
índice de autofinanciación del 56%, gracias a la 
importancia del DELE, al interés por los cursos de 
español y a la fidelidad de empresas españolas –Banco 
Santander, BBVA, MAPFRE, TR y ALSA–, que continúan 
adscritas a nuestro programa de mecenazgo. Este 
año se añadió al programa una nueva empresa, 
Bodegas Fusión, cultivando la pujante inclinación 
que se observa en el país por el consumo del vino. 
Cabe destacar el lanzamiento de un nuevo programa 
de fidelización «Amigos del Instituto Cervantes de 
Pekín», a través del cual establecimientos vinculados 
a la cultura en español ofrecen ventajas y descuentos 
al alumnado del centro.

El Instituto Cervantes de Pekín fue uno de los centros 
seleccionados para realizar un ensayo del Servicio 
Internacional de Evaluación de la Lengua Española 
(SIELE) en el que participó una veintena de alumnos. 
Por otra parte, el centro estuvo presente en la Feria de 
Educación, donde compartió espacio con la Consejería 
de Educación.

Pekín
CHINA. Pekín
A1 Gongti Nanlu, Distrito Chaoyang 
Pekín 100020
Tfno: +86 10 58 799 666
cenpek@cervantes.es
http://pekin.cervantes.es 

Inauguración en las instalaciones del Instituto Cervantes de Pekín de 
la cafetería Tapas 22, establecimiento adherido al programa «Amigos 
del Instituto Cervantes de Pekín».  En la imagen: la directora del 
Instituto Cervantes de Pekín, Inma González Puy, junto a Gregorio 
Manzano, entrenador del equipo de fútbol local Beijing Guoan.
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En el terreno de la cultura, se ha reforzado nuestro 
papel como escaparate del arte contemporáneo en 
Pekín gracias a exposiciones como la de Perico Pastor, 
auspiciada por el Institut Ramon Llull en el marco de 
la Semana del Diseño, en la que Barcelona fue ciudad 
invitada de honor; «Desmaterialización del ser», con 
Gisela Ràfols, Carlos Sebastiá y Ren Bo; o «NAO NOW. 
En el centro del laberinto», presentada en colaboración 
con la Embajada de México. El Instituto Cervantes y el 
Institut d’Estudis Baleàrics trabajaron, por su parte, para 
promocionar artistas residentes en el archipiélago en 
un programa de tres exposiciones: «Rocas, montañas 

y árboles», interesante diálogo multicultural entre 
reconocidos artistas chinos y de las islas; la muestra 
de escultura de Santiago Villanueva en el Today Art 
Museum y una selección del arte más joven presentada 
en la feria «ArtBeijing».

El centro fue también altavoz de la música en español. 
En colaboración con INAEM y SGAE, se presentó a Diego 
Amador Trío en el Festival de Jazz de Shanghái y en dos 
actuaciones en Pekín. Luz Casal ofreció un concierto 
en nuestra sede y mantuvo un espontáneo coloquio 
con los alumnos. El chileno Alexis Vallejo deleitó al 
público con su guitarra, mientras que el chelo Damián Inauguración de la exposición «Rocas, montañas y árboles». En la 

imagen: Menene Gras Balaguer, comisaria de Casa Asia, junto a los 
artistas Ricard Chiang y Qiu Anxiong.

Concierto de guitarra de Alexis Vallejo.
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Martínez interpretó un recital especialmente dedicado 
a los patrocinadores del centro.

El Día E fue una vez más escenario de la participación 
de las embajadas hispanoamericanas, que presentaron 
diferentes aspectos de sus culturas en una jornada 
de puertas abiertas. Las proyecciones de cine 
hispanoamericano a lo largo del año permitieron 
dar a conocer una oferta notable de la producción 
cinematográfica del mundo en español. 

El Instituto Cervantes de Pekín recibió este año a 
diversos autores para presentar las traducciones al 
chino de sus obras, como fue el caso del novelista 
colombiano Juan Gabriel Vásquez, con su novela 
El ruido de las cosas al caer, y del cubano Gerardo 

Pekín

La cantante Luz Casal. La compañía Bambalina representó la obra Quijote.

Ramón Tamames impartió la conferencia «Cervantes y el Emperador 
de la China». En la imagen, y junto a un grupo de alumnos de una 
escuela secundaria de Pekín , de izda. a dcha.: Dong Yansheng, 
autor de la primera traducción directa al chino del Quijote; Ramón 
Tamames, catedrático de Estructura Económica de la Universidad 
Autónoma de Madrid, y el profesor Liu Riuming.
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Mosquera, que presentó Las islas infinitas en el marco 
de una gira asiática. Además, el venezolano Víctor 
Ochoa mantuvo una conversación pública con el 
uruguayo Pablo Rovetta acerca de sus interesantes 
experiencias como estudiantes hispanoamericanos 
pioneros en el recluido Pekín de los años 70.

En el marco del Bienio Cervantino, y como parte de una 
itinerancia por centros de Asia, la compañía Bambalina 
presentó una versión del Quijote con marionetas. 
También se celebró una mesa redonda sobre «La 
melancolía en el Quijote», en la que participó Carlos 
Thiebaut con especialistas chinos, y se expuso en la 
biblioteca una muestra de las primeras ediciones del 
Quijote en chino, que inauguró Ramón Tamames, quien 
ofreció además una conferencia sobre las alusiones a 
China en la obra cumbre de Cervantes. 

En septiembre, en el marco de su visita oficial a la 
República Popular de China, el presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, ofreció en el Instituto Cervantes de Pekín 
una disertación sobre el valor del idioma y de la cultura 
en español. Con motivo de su visita, el presidente recibió 
de manos del renombrado artista Xu Bing una caligrafía 
que reproducía la palabra «España» manuscrita con sus 
inconfundibles ideogramas, compuestos en este caso 
por letras en español.

Inmaculada González Puy
Directora

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno español, visitó el Instituto 
Cervantes de Pekín.

Visita del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. De izda. a 
dcha.: el embajador de España en China, Manuel Valencia; Mariano 
Rajoy; el artista chino Xu Bing; la directora del Instituto Cervantes de 
Pekín, Inma González Puy; y el  profesor Dong Yansheng, autor de la 
primera traducción directa al chino del Quijote.
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Durante el curso académico 2014-2015, el Aula 
Cer vantes de Seúl,  dependiente del Instituto 
Cervantes de Tokio, ha desarrollado su labor en dos 
espacios diferentes en las universidades con las que 
tiene suscrito convenio de colaboración técnica en 
Corea: la Hankuk University of Foreign Studies y la 
Kyung Hee University. La apertura definitiva de las 
instalaciones situadas en la kuk University of Foreign 
Studies a partir de octubre de 2014 ha supuesto un 
gran impulso a la actividad académica y cultural del 
Instituto Cervantes en Seúl.  

En cuanto a la actividad académica, en febrero de 
2015 se ofrecieron los primeros cursos, con resultados 
muy positivos, ya que se abrieron cursos regulares 
de lengua española en el nivel A1 y A2, así como 
cursos de preparación para los Diplomas de Español 
como Lengua Extranjera (DELE) en los niveles B1, 
B2, C1 y C2. La mayoría de la oferta académica se 
centra en los cursos de preparación al DELE, cuya 
demanda es muy importante debido al gran interés 
que existe en Corea del Sur por obtener diplomas de 
acreditación lingüística que permitan acceder con 

Seúl 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 

Antonio Gil, director del Instituto Cervantes de Tokio, durante el acto 
de inauguración de Centro de Estudios Cervantinos de Corea, en la 
Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros.
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garantías tanto a la educación universitaria como 
al mercado laboral. De este modo, en el Centro de 
Lenguas de la Universidad Hankuk se formaron nueve 
grupos con un total de 62 alumnos, mientras que en 
la Universidad Kyung Hee se abrió un grupo con un 
total de 6 alumnos. Además de la oferta académica 
impartida en las instalaciones propias de ambas 

aulas, a partir de junio se han comenzado a impartir 
dos cursos en una institución externa, la Shinsegae 
Academy, academia cultural de los prestigiosos 
grandes almacenes Shinsegae. 

El Aula Cervantes pretende también ser un foro y un 
punto de encuentro para los profesores de español 

COREA DEL SUR. Seúl
Cyberbuilding, Room 723
Hankuk University of Foreign Studies
107, Imun-ro, Dongdaemun-gu
Seúl 130-791
Tfno.: +82 2 217 33592
aula.seul@cervantes.es
http://seul.cervantes.es

Visita del embajador de España a la sede del Aula Cervantes en la Universidad Kyung Hee. De izda. a dcha.: Suhyun Hwang, Jungwon Park y 
Hyosang Lim, profesores del Departamento de Español; Silvia López, responsable del Aula Cervantes de Seúl; Gonzalo Ortiz, embajador de 
España; y Misun Kwon y Jóse María Areta, profesores del Departamento de Español.
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de la zona. Con esta intención se han programado, 
en colaboración con las editoriales EnClave y Edelsa, 
dos talleres prácticos específicos para profesores de 
español.

Por otra parte, a partir de febrero de 2015, tras 
las negociaciones entabladas entre el decano y el 
director del Instituto Cervantes de Tokio, la Hankuk 

University of Foreign Studies se convirtió en centro 
de examen DELE, lo que conlleva que la organización 
de las convocatorias para la obtención del DELE 
en Seúl esté a cargo de dicha institución. En la 
convocatoria de mayo de 2015, se registró en Seúl 
la inscripción de 743 candidatos, lo que pone de 
manifiesto la importancia que se otorga en Corea 
del Sur a este título. 

Seúl

«Study and Research in Europe 2014» en el Obama Hall de la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros (HUFS). De izda. a dcha.: Kim Jong 
Seok (HUFS); Silvia López, del Aula Cervantes de Seúl; Juan Sebastián Mateos , cónsul de España en Seúl; Kim Il Chul, rector de la HUFS; Jesús 
Gracia, secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamerica; Kwak Jung Chul, director general del Centro de Lenguas; y Antonio Gil, 
director del Instituto Cervantes de Tokio.
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El número de matrículas del Aula Virtual del Español 
(AVE) se mantiene de forma estable. Sigue también 
en vigor el acuerdo alcanzado el curso pasado con la 
Cyber-Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros 
para ofrecer los cursos del AVE como parte de su 
programa académico. 

En cuanto a la actividad cultural, se programó un 
«Ciclo de cine español» en la Universidad Hankuk y 
otro en la Universidad Kyung Hee. Ambos ciclos fueron 
organizados en colaboración con la Embajada de 
España y, tras esta primera experiencia, está prevista 
la programación de una segunda edición en el mes 
de septiembre.  

Para continuar con la labor de difusión de las 
actividades y de la marca del Instituto Cervantes, el 
Aula Cervantes de Seúl ha estado presente en tres 
ferias educativas: dos ediciones de la feria Study and 
Research in Europe y la feria Korea Study Abroad Fair. 
Así mismo, el Aula Cervantes de Seúl ha participado en 
el Congreso de la Asociación Coreana de Hispanistas 
celebrado en junio de 2015. 

Silvia López López
Profesora-coordinadora

Espacio del Aula Cervantes de Seúl en la Korea Study Abroad Fair 2015.
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Desde mediados de 2014, el Instituto Cervantes 
comparte sus dependencias en la cosmopolita calle Anfu 
de Shanghái, dentro de la antigua concesión francesa, 
con la Oficina Económica y Comercial de España. Este 
hecho suscita sinergias muy favorables que se traducen 
en acciones conjuntas para la promoción del español y 
de la Marca España, así como en un ahorro considerable, 
ya que se comparte el uso del salón de actos. Un ejemplo 
de esta simbiosis fue la conferencia «Perspectivas de 
la economía española en la eurozona», ofrecida por el 
economista Ramón Tamames en su gira por Asia, que 
incluyó también el Instituto Cervantes de Pekín.

En el terreno académico, la Biblioteca Miguel de 
Cervantes -así se conoce la sede del Instituto en esta 
ciudad- comenzó a desarrollar en 2013 un nuevo modelo 
de cursos en colaboración con un socio local, la empresa 
pública CIIC, que ofrece el espacio de aulas y asume 
la contratación de profesores nativos, previamente 
seleccionados por el Instituto. Además del progresivo 
aumento del número de alumnos en el programa de 
cursos con CIIC, destaca el notable incremento de 
candidatos DELE en las tres convocatorias de noviembre, 
abril y mayo, que han registrado un incremento del 
23,5 % respecto al curso académico 2013-2014. Se ha 
continuado, asimismo, con el programa de cursos de 
entidad, desarrollados en la prestigiosa universidad de 

Shanghái

Examen DELE en las instalaciones de la Universidad de Fudan.

Presentación de los DELE en la Universidad Bangde.

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/
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Fudan de la mano del Banco de Santander. También con 
el Santander se está propiciando la entrada del Instituto 
Cervantes en otra de las universidades de la ciudad, 
la ShanghaiTech. El Instituto Cervantes también está 
presente en China-Europe International Business School 
(CEIBS), otro buque insignia de excelencia educativa de 
la ciudad, con un programa de inmersión en español 
dirigido a economistas que realizan allí su máster. La 
colaboración con la Cámara de Comercio ha continuado 
con cursos de español para los negocios, enfocados a 
empresas españolas establecidas en la gran metrópoli 
económica de China. Se suscribió también un programa 
de colaboración con la plataforma local de cursos en 

línea, www.hujiang.com, a través de la cual el Instituto 
difundirá «píldoras» audiovisuales para perfeccionar el 
español oral, dirigidas a los candidatos que preparan su 
DELE. Por último, cabe reseñar el mantenimiento de la 
colaboración con la Industrial and Commercial Foreign 
Languages School para los cursos de preparación al 
DELE para escolares.

A lo largo de este periodo, en colaboración con la 
Consejería de Educación y con el Consulado General 
de España en Shanghái, se realizaron presentaciones 
informativas sobre la universidad española y sobre 
los visados de estudios. Estas sesiones resultan de 

Feria de Educación en Shanghái. Taller de cata de vinos españoles en CIIC, con Julio Broncano.
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gran interés y utilidad para los alumnos, puesto que el 
objetivo de una buena parte de nuestro alumnado es 
continuar su formación en universidades de España. La 
estrecha relación con la Consejería propició también 
la presencia del centro en la Feria de Educación en 
Shanghái, que sirvió para dar a conocer los cursos y el 
DELE a nuevos nichos de público.

En la programación cultural destacó la actuación de 
Diego Amador Trío en el Festival Internacional de Jazz de 
Shanghái, quien también ofreció una clase magistral para 
los alumnos del Conservatorio. Se programaron ciclos 
de cine, conferencias y diversos talleres sobre historia, 
sociedad, arte, arquitectura española y literatura, así 
como actividades dirigidas a los más pequeños.

Shanghái

Concierto del Coro Cervantes, dirigido por Erika Morante, en la sala On Stage.

Conferencia de Miguel Ángel Moncholi sobre «La fiesta de los toros».
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En el marco del Bienio Cervantino, y en coincidencia con 
el Día del Libro, se realizó una campaña de divulgación 
de las actividades de la biblioteca, dirigida a colegios 
de secundaria y a público universitario.

En el Día E, jornada de puertas abiertas, se ofrecieron 
«píldoras» promocionales de español dirigidas a niños y 
a adolescentes y se organizó un concurso para otorgar la 
beca Enforex. Destacó la actuación del Coro Cervantes, 
cuya creación fue una iniciativa propiciada desde la 
institución y que actúa ya de forma habitual en diferentes 
espacios de la ciudad, divulgando la marca Cervantes.

Inmaculada González Puy
Directora-coordinadora Actuación de flamenco en el Día del Libro.

Actividades en la sala de lectura durante el Día del Libro.
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La actividad cultural del Instituto Cervantes de 
Sídney ha crecido con respecto a años anteriores 
debido en gran parte a la incorporación de nuevos 
públicos, objetivo prioritario del centro. Por un lado, 
la proyección mensual de cine en colaboración con la 
Filmoteca de la AECID cuenta con un gran número de 
seguidores y las localidades se agotan en poco tiempo; 
por otro lado, han seguido creciendo las actividades en 
cooperación con países hispanohablantes, al igual que 

las del programa para niños «Cervantes Kids». También 
celebramos el IV Centenario de la publicación de la 
segunda parte del Quijote y el 150.º aniversario del 
nacimiento de Miguel de Unamuno. 

La Cátedra Instituto Cervantes ha conseguido una 
enorme difusión y la obtención de patrocinio, 
cumpliendo así con el objetivo de internacionalización 
de la cultura académica y científica españolas. El 

Sídney

Coloquio «150 aniversario del nacimiento de Miguel de Unamuno: charla sobre el Quijote». De izda. a dcha.: Álvaro Iranzo, cónsul general de 
España en Sídney; Víctor Ugarte, director del Instituto Cervantes; Álvaro Andrés Navarro, cónsul de Colombia en Sídney; junto a los ponentes, 
Clemencia Forero, embajadora de Colombia en Australia; y David Kirk, presidente del patronato de la Grammar Sydney School.

AUSTRALIA. Sídney
22-24 City Road - Chippendale
NSW 2008  Sídney
Tfno: +61 2 927 492 00 
ic.sydney@cervantes.es
http://sydney.cervantes.es
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programa de la cátedra cuenta con el apoyo de la 
Fundación Consejo España-Australia y la Embajada de 
España en Canberra. Entre las actividades celebradas, 
cabría destacar la conferencia sobre la excelencia del 
sistema sanitario español, dictada por el doctor Rafael 
Bengoa en la Universidad de Sídney, y la celebración, 
junto a la delegación de la UE en Canberra y la 
Asociación de Investigadores Españoles en Australia-
Pacífico, del EU Climate Diplomacy Day in Australia & 
New Zealand.

Pese a estar cerrada para acometer su remodelación, 
la biblioteca mantuvo el servicio de préstamo 
hasta finales del año 2014. A partir de esa fecha, se 
potenció el uso de la colección electrónica, así como 
la realización de diversas actividades para niños, 
talleres de conversación y de actualidad española a 
través de la prensa. La biblioteca ha gestionado, entre 
otras actividades, ciclos de cine en Sídney y Newcastle; 
conferencias; presentación de traducciones como la 
de Roberto Bolaño; la celebración del Harmony Day, 

Rafael Bengoa durante su conferencia «Definiendo un sistema de 
salud pública eficiente: el caso español», en la Universidad de Sídney.

Begoña Echeverría presentó su libro Brujería en la cultura vasca: 
desvelando el misterio.
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actividad que reunió a decenas de organizaciones en 
la ciudad y que contó con el apoyo del Ayuntamiento 
de Sídney; además de la fiesta de fin de año para niños, 
con fútbol y paella en el parque. 

Siguiendo con la ampliación de la oferta académica 
del Instituto Cervantes de Sídney iniciada el año 
anterior, las clases y actividades para niños incluidas 
en el programa «Cervantes Kids» han ido aumentando 
hasta superar el millar de matrículas anuales. A las 
clases extraescolares, se ha sumado un colegio que 

incorpora, por primera vez, las clases de español a su 
educación reglada de la mano del Instituto Cervantes. 
Se trata del Saint Gabriel Catholic School de Bexley, 
cuyos alumnos tienen el español como asignatura 
obligatoria desde 2015. También la formación de 
profesores se ha adaptado a la educación infantil 
ofreciendo talleres para monitores.

En los cursos para adultos, la oferta habitual se 
ha complementado con clases en la Universidad 
de Notre Dame en Sídney y con un crecimiento 

Sídney

Fiesta de fin de año en el Victoria Park de Sídney.
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importante en la modalidad de cursos en línea con 
tutor, vía que cuenta con un alto índice de satisfacción 
entre los usuarios debido a las enormes distancias 
geográficas de Australia. También ha aumentado 
el servicio de clases para empresas españolas en 
Australia, iniciativa la que se han sumado Indra y el 
Banco Santander.

La formación de profesores ha conseguido el 
importante respaldo del Board of Studies, Teaching 

and Educational Standards (BOSTES) mediante 
la acreditación de tres de los cursos que ofrece el 
centro. Esta certificación supone un importante 
reconocimiento ya que los cursos serán computados 
como formación complementaria obligatoria para los 
profesores de Nueva Gales del Sur. Se han programado 
también cursos de formación en Melbourne con el 
Royal Melbourne Institute of Technology, además de 
los cursos propios del centro. 

El DELE contará por primera vez con un nuevo 
centro de examen en la Universidad de Griffith de 
Brisbane, en el estado de Queensland, que tiene 
un gran número de alumnos de español. También 
hemos iniciado contactos con Perth y Adelaida para 
poder estar presentes en todas las grandes ciudades 
australianas. 

Una vez más, hemos contado con el apoyo de la 
Embajada de España en Canberra y de los consulados 
generales de España en Sídney y Melbourne, así como 
el de la Consejería de Educación.  A nuestros fieles 
patrocinadores, BBVA y Emirates, se han sumado la 
Fundación Consejo España-Australia, Share Life, el 
Trade & Investment Department del Gobierno de Nueva 
Gales del Sur y el Ayuntamiento de Sídney.

Víctor Ugarte Farrerons
Director

Lectura continuada del Quijote en el Victoria Park, frente al Instituto 
Cervantes de Sídney.
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El sostenido interés por el español en Tokio ha cristalizado 
en un aumento en el número de alumnos registrado 
en los cursos generales y en los cursos especiales de 
preparación al DELE, de mantenimiento, de refuerzo y 
de gramática.

En el curso académico 2014-2015 se han consolidado 
los cursos impartidos en las universidades de Meiji 
y Waseda y se han establecido nuevos contactos 
con las de Juntendo y Seisen. El centro también ha 
ofrecido el Curso de formación inicial de profesores 
en dos módulos extensivos, además de la tradicional 
oferta de cursos de formación para la acreditación de 
examinadores, con una participación de más de 100 
profesores de Japón y Corea del Sur.

En relación con el AVE, seguimos trabajando con 
las universidades de Akita International, Ryukyus-
Okinawa, Meijigakuin, Hosei y Aichi;  y hemos 
ampliado este grupo con las universidades de 
Juntendo, Chukyo y las de Estudios Extranjeros 
de Kioto y Kobe. En total, 658 licencias AVE para 
estudiantes universitarios. 

En cuanto al DELE, se ha celebrado por primera vez en 
Japón el DELE para escolares con alumnos del Lycée 
Français International de Tokio.

Tokio

Visita de alumnos del Colegio Internacional Aoba-Japan.

Festival «¡Viva Spain!» en el Parque de Yoyogi en Tokio.

JAPÓN. Tokio
Edificio Cervantes
2-9 Rokubancho, Chiyoda-ku
102-0085 Tokio
Tfno: +81 3 5210 1800 
info@cervantes.jp
http://tokio.cervantes.es
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La Biblioteca Federico García Lorca ha continuado su 
labor de difusión de la lengua y la cultura hispánicas en 
Japón. Con sus más de veinte mil visitantes anuales, es el 
mayor centro de recursos para los japoneses interesados 
en conocer la cultura en español. Sus cuentacuentos y 
su club de lectura continúan figurando en la agenda 
cultural del centro y, además, ha asesorado en montajes 
teatrales en Japón y ha proporcionado información para 
varios trabajos de investigación.

La actividad cultural ha contado con una programación 
muy amplia y variada, pensada para llegar a todo tipo 
de públicos.

Por segundo año consecutivo participamos en el festival 
«¡Viva Spain!», en el Parque de Yoyogi en Tokio, el cual 
asistieron más de 120.000 personas. El Instituto Cervantes 
tuvo un papel destacado y suministró contenido cultural 
y clases de español en los dos escenarios del evento. Otra 
cita que cada edición se consolida con más fuerza es la 
Cumbre Flamenca, dedicada a los artistas flamencos de 
Japón, que en su tercer año ofreció una cálida y especial 
acogida al homenajeado de esta edición, Shoji Kojima.  

Uno de los eventos más innovadores que realizamos 
en el 2014, dedicado al público joven, fue el I Festival 
de Indie, Rock y Pop en Español «Rokañol». Cumbre Flamenca de Japón. En la imagen: Mayumi Kamiya.
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Tras el éxito obtenido en el concierto de clausura del 
Año Dual, el director Alexis Soriano ha vuelto a dirigir 
la orquesta de la Universidad de Música de Tokio en un 
concierto que reunió a más de 2.000 personas. 

La participación de un gran número de países de 
Hispanoamérica, a través de las agregadurías culturales 
de sus embajadas, ha contribuido a dar variedad a nuestra  
programación y ha patrocinado económicamente 
diversas actividades. Las embajadas de Ecuador y 
Venezuela organizaron pequeñas muestras de cine de 
sus países, pero la cita cinematográfica más destacada 
fue sin duda el III Festival de Cine y Música «Duende», en 
el que participaron siete embajadas latinoamericanas 

con una programación muy variada y alta presencia 
de público. 

Por segundo año consecutivo realizamos en el mes 
de enero un Congreso Internacional de Arquitectura, 
dedicado este año a la arquitectura social y patrocinado 
por la empresa Contratas y Obras, que contó con 
participantes de Argentina, Brasil, Japón y España. 

Durante un mes, dedicamos la mayoría de nuestras 
actividades a la cultura árabe, con jornadas como las 
que dedicamos al papel de al-Ándalus. En esta iniciativa 
colaboraron nueve embajadas de países árabes que 
nunca habían trabajado con el centro. 

Tokio

Conferencia «Arquitectura social: vivienda y espacio urbano». De 
izda. a dcha.: Taku Sakauchi, Juan Pascual, Jorge Almazán, Fernando 
Turró, Federico Lerner y Miguel Falci.Concierto del Festival de Indie, Pop y Rock en Español «Rokañol».
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El último cuatrimestre del año lo dedicamos a 
conmemorar el IV Centenario de la publicación de la 
segunda parte del Quijote con charlas, proyecciones de 
cine, conciertos y representaciones escénicas. 

La oferta de cursos de cultura ha aumentado y se ha 
diversificado para atender a la continua afluencia 
de nuevos alumnos. Cabe destacar, no obstante, la 
fidelidad de los participantes en los cursos de Arte, 
Literatura latinoamericana y Cultura andina. 

Al igual que el curso pasado, el centro recibió la visita de 
importantes personalidades como el secretario de Estado 
de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, 
Jesús Gracia; el Alto Comisionado de la Marca España, 

Carlos Espinosa de los Monteros; la directora general de 
Cooperación Educativa y Cultural de México, Lizeth Galván 
Cortés; Tsunetaka Hasekura, 13.ª generación del samurai 
de la Misión Keicho, o el gobernador de la prefectura de 
Wakayama, Yoshinobu Nisaka.

El Instituto ha continuado su estrategia de 
posicionamiento en las redes sociales, aumentando de 
manera significativa el número de visitas y seguidores. 
Las redes 2.0 son un eje en la difusión de información 
que da buenos réditos con el aumento de las matrículas 
y una mayor visibilidad de las actividades del centro.

Antonio Gil de Carrasco
Director

Inauguración del Mes de la Cultura Árabe. Entrega de premios a los Amigos de la Marca España.
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La actividad realizada durante el curso académico 2014-
2015 en el Aula Cervantes de Yakarta abarca tres grandes 
campos de actuación: la docencia, la certificación 
académica y la actividad cultural. El objetivo de nuestra 
aula es llegar tanto al público en general como al escolar, 
ya se trate de estudiantes universitarios o de alumnos 
de colegios internacionales.

Para conseguir las metas marcadas, el Aula Cervantes 
de Yakarta ha apostado por la continuidad de la 
colaboración con el Centro de Lenguas Internacionales 
de la Universidad de Indonesia (LBI-UI), ya que las clases 
impartidas en dicho centro se mantienen como uno 

de los servicios que más demanda tiene por parte del 
público en general. 

La Embajada de España en Yakarta nos ha cedido un 
espacio que se puede habilitar como aula durante los 
fines de semana. Así, se ha podido poner en marcha 
un primer curso celebrado en sábado. Esta iniciativa 
pionera ha tenido muy buena respuesta y se le va a dar 
continuidad con la programación de más cursos, con 
buenas expectativas en lo referente a matrículas.

Nuestra tarea incluye también labores de consultoría y 
prestación de servicios académicos por los que se cobra 
el correspondiente canon. Desde el aula se ayuda a la 

Yakarta
INDONESIA. Yakarta
Jl. H. Agus Salim, 61
10350 Yakarta
Tfno: +62 822 9956 5515
aula.yakarta@cervantes.es

Feria de Educación Superior Europea (EHEF). Actuación de la compañía de flamenco de Isabel Bayón.
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universidad en la búsqueda de profesores nativos y se 
vigila la calidad del currículo y los exámenes.

Por otra parte, el Aula Cervantes de Yakarta forma a 
trabajadores de importantes empresas internacionales 
en respuesta a la creciente demanda para aprender 
español. En este campo, cabe destacar el acuerdo 
alcanzado  con la gran petrolera Talismán, adquirida 
recientemente por la empresa española Repsol, para 
dar clases de español a su plantilla.

En lo que a respecta a nuestra labor de certificación, se 
ha gestionado la acreditación de dos nuevos centros 
de examen DELE: la Academia Lembasa Spanyol de 
Yogyakarta y el Liceo Francés de Bali, que hace años ya 
había acogido exámenes, pero como tribunal desplazado. 

Para promocionar su labor y captar nuevos alumnos, 
el Aula Cervantes de Yakarta participó en la VI Feria 
de Educación Superior Europea (EHEF), celebrada en 
noviembre de 2014, y en el Día de Información Escolar, 
organizado por la Delegación de la Unión Europea en 
Indonesia, que tuvo lugar el 9 de mayo de 2015.

En lo referente a la actividad cultural, se ha mantenido 
la visibilidad institucional en colaboración con la 
Embajada de España en Yakarta y la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
Entre las actividades realizadas se podría destacar 

el espectáculo de flamenco «Caprichos del tiempo», 
presentado por Isabel Bayón, o el espectáculo teatral 
basado en narraciones del Quijote acompañadas de 
música de piano ofrecido en el Teatro Salihara de Yakarta.

Mireia Moreno Maíllo
Profesora-coordinadora

Detalle del cartel del espectáculo teatral «Don Quijote».

 1
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S.M. el Rey Felipe VI se 
dirige a los miembros del  
Patronato del Instituto 
Cervantes durante su 
reunión anual.
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El 9 de octubre de 2014 se celebró la 
vigesimotercera reunión del Patronato del 
Instituto Cervantes en el Palacio Real de El 
Pardo, presidido por SS.MM. los Reyes. El 
acto contó con la presencia del presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, en calidad de 
presidente ejecutivo del Patronato; el ministro 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
José Manuel García Margallo; el ministro de 
Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio 
Wert, así como el secretario de Estado de 

Cooperación Internacional, Jesús Gracia, y 
de Cultura, José María Lasalle, entre otros 
patronos.

El director del Instituto Cervantes, Víctor García 
de la Concha, informó a los asistentes sobre la 
actividad docente y cultural desarrollada en el 
último curso académico y expuso los planes 
de actuación del Instituto Cervantes para la 
promoción internacional de la lengua española 
y de la cultura en español.

Reunión del Patronato del 
Instituto Cervantes en 2014.

REUNIÓN DEL PATRONATO 2014 
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Del 20 al 24 de julio se celebró la Reunión Anual 
de Directores del Instituto Cervantes en Madrid 
–el primer día- y en Santiago de Compostela–
los tres días restantes-, en la que se realizó 
un balance sobre los logros conseguidos por 
la institución, se compartieron experiencias, 
se examinaron nuevos objetivos y se tomó 
impulso de cara al curso próximo. 

Su Majestad la Reina Doña Letizia inauguró 
las jornadas que congregaron a 70 directivos 
de la institución tanto de España como de los 
cinco continentes y en las que se fijaron las 
líneas de actuación del Instituto Cervantes 
en la promoción internacional de la lengua 
española y la cultura en español para el nuevo 
curso.

El encuentro, que se desarrolló en la Ciudad 
de la Cultura de Santiago de Compostela, 
contó también en la jornada de inauguración 
con las palabras del director del Cervantes, 
Víctor García de la Concha, del presidente de 

REUNIÓN ANUAL DE DIRECTORES 
DEL INSTITUTO CERVANTES 

Intervención de S. M. la Reina Doña Letizia en la Reunión Anual de 
Directores del Instituto Cervantes, celebrada en Santiago de Compostela.
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S. M. la Reina Doña Letizia durante la Reunión Anual de Directores del Instituto Cervantes flanqueada por el presidente de la Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijóo (izq.), y el director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha (dcha.). 
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la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, del secretario 
de Estado de Cultura, José María Lassalle y del alcalde 
de Santiago de Compostela, Martiño Noriega. Las 
diversas autoridades mostraron su apoyo a la tarea 
realizada por el Cervantes y realizaron especial alusión 
a Galicia, como comunidad autónoma en la que dos 
idiomas  -gallego y español- conviven en estrecha 
relación.  

Las jornadas permitieron que los directores de los 
Institutos Cervantes en el exterior y el equipo directivo 
de la sede en Madrid tuvieran intensos debates sobre 
los retos y funcionamiento de la institución. Articuladas 
en varias sesiones de trabajo, durante la reunión se 
trataron aspectos vinculados con programas europeos, 
cultura, servicios comunes y servicios académicos, 
destacando el crecimiento del diploma de español 
DELE y la puesta en marcha del SIELE como nuevo 
servicio internacional de evaluación de la lengua 

Intervención del director del Instituto Cervantes, Víctor García de 
la Concha, y el secretario general, Rafael Rodríguez-Ponga, en la 

Reunión Anual de Directores del Instituto Cervantes, celebrada en 
Santiago de Compostela.
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española. Además, se reflexionó sobre el papel del 
organismo ante dos nuevas leyes para obtener la 
nacionalidad española, una para sefardíes y otra para 
residentes, que requerirán de la aprobación de dos 
exámenes que serán administrados por el Cervantes.

Otras cuestiones abordadas durante esos días fueron 
la mejora de la gestión económica, la comercialización 
de determinados servicios que se ofrecen a alumnos 
y a profesores de español, los nuevos servicios 
electrónicos y plataformas electrónicas (como AVE 
Global) y las experiencias derivadas de convenios con 
otros institutos culturales europeos y latinoamericanos.

Esta fue la segunda vez que la cita anual de todos los 
dirigentes del Instituto se celebraba en tierras gallegas. 
En 2005 tuvo lugar en La Coruña. Las siguientes, en 
León (2006), Córdoba (2007), Soria (2008), Comillas 
(Cantabria, 2009), Alcázar de San Juan (Ciudad Real, 
2010), Alcalá de Henares (Madrid, 2011), Salamanca 
(2012), Cáceres y Mérida (Extremadura, 2013) y Logroño 
y San Millán de la Cogolla (La Rioja, 2014).
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Presentación del SIELE

El 30 de junio se presentó de forma oficial el 
Servicio Internacional de Evaluación de la 
Lengua Española (SIELE) en México, en un acto 
que presidieron SS. MM. los Reyes.

El SIELE es un nuevo certificado electrónico 
impulsado por el Instituto Cervantes, la 
Universidad Autónoma de México (UNAM) y 
la Universidad de Salamanca y abierto a otras 
universidades e instituciones españolas e 
iberoamericanas. Se dirige tanto a estudiantes 
extranjeros como a hablantes nativos y se 
pondrá en marcha durante el próximo curso 
académico. 

Se trata de uno de los proyectos estratégicos 
del Instituto Cervantes en colaboración con 
Iberoamérica y que, tal y como señaló el Rey 
Don Felipe en su presentación, tendrá “enorme 
relevancia así como gran prestigio y carácter 
panhispánico”, al tiempo que contribuirá 
a extender por todo el mundo el español, 

un patrimonio que “todos debemos cuidar, 
difundir y promover”.

El director del Instituto Cervantes, García 
de la Concha, firmó junto con el rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), José Narro, y el rector de la 
Universidad de Salamanca, Daniel Hernández 
Ruipérez, el Protocolo de Aprobación de 
Actividades Iniciales, que entre otros puntos 
incluye la propuesta de centros de examen, el 
plan estratégico de formación de calificadores 
y la integración de otras universidades e 
instituciones iberoamericanas. 

Las previsiones establecen un mínimo de 
300.000 candidatos anuales que se elevarán 
a 750.000 en el plazo de cinco años. Habrá 
centros de examen en todo el mundo, pero 
durante los tres primeros años se implantará 
especialmente en tres países: Brasil, Estados 
Unidos y China.

IBEROAMÉRICA Y EL INSTITUTO 
CERVANTES
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De izq. a dcha.: el rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández; el rector de la UNAM, José Narro, y el director del Instituto Cervantes, 
Víctor García de la Concha, firman en México el Protocolo Inicial del SIELE, en presencia de SS.MM. los Reyes de España.
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Firma del Protocolo de comienzo de colaboración con la plataforma digital del SIELE en Madrid. En la imagen, de izq. a dcha. en la mesa: el rector de la Universidad 
de Salamanca, Daniel Hernández; el director del Centro de Español para Extranjeros  de la UNAM, Roberto Castañón; el presidente de Telefónica, César Alierta, y el 
director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, en presencia del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo (detrás).



425

actividad
cultural

actividad
institucional

centros 
del Instituto

el Instituto 
en internet

actividad
académica

el Instituto 
en cifras

presentación
del director

órganos
rectores  

colaboraciones 
mecenazgo y

patrocinio

El SIELE prestará especial atención al tratamiento de las 
distintas variedades lingüísticas del español. Los textos 
de lectura y las audiciones incorporarán las diferentes 
variedades geográficas de la lengua estándar, mientras 
que en la producción escrita y oral de los examinandos 
se admitirá toda norma hispánica.

El SIELE se presentó en España el 3 de septiembre, 
en la sede central del Instituto Cervantes de Madrid 
en un acto que contó con la asistencia del ministro 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Jose Manuel 
García-Margallo y del ministro de Educación, Cultura y 

Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, quienes acompañaron 
en el evento a los firmantes del protocolo de inicio de 
actividades tecnológicas y comerciales con Telefónica. 
Educación Digital: el director del Instituto Cervantes, 
Víctor García de la Concha, el rector de la Universidad 
de Salamanca, Daniel Hernández Rupiérez, el director 
del Centro de Español para Extranjeros (CEPE) de la 
UNAM, Roberto Castañón, y el presidente de Telefónica, 
César Alierta.

También se contó con la presencia de los rectores de las 
universidades de Madrid y de otras ciudades españolas, 

Autoridades asistentes a la 
presentación del SIELE en Madrid. 

De izq. a dcha.: el director del Centro 
de Español para Extranjeros  de la 

UNAM, Roberto Castañón; el ministro 
de Educación, Cultura y Deporte, 

Íñigo Méndez de Vigo; el ministro de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, 

José Manuel García Margallo; el 
director del Instituto Cervantes, 

Víctor García de la Concha; el rector 
de la Universidad de Salamanca, 

Daniel Hernández, y la alcaldesa de 
Madrid, Manuela Carmena.
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así como de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, 
del secretario de Estado de Cooperación Internacional, 
Jesús Manuel Gracia Aldaz, el secretario de Estado de 
Cultura, Jose María Lasalle, el Alto Comisionado para 
la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, el 
Director de la RAE, Darío Villanueva, y embajadores 
en representación de los países de habla hispana 
y personalidades del mundo de la cultura y de la 
educación.

Telefónica Educación Digital será la empresa encargada 
del desarrollo tecnológico y de la comercialización del 
SIELE que ayudará a este proyecto a convertirse en 

el “gran campus virtual del español”, en palabras de 
García de la Concha, desde su puesta en marcha a 
principios de 2016.

El mismo día entró en funcionamiento el sitio web 
www.siele.org, donde se puede obtener toda la 
información sobre este nuevo servicio que pretende 
tender puentes y encarrilar el potencial crecimiento 
que tiene el español como lengua internacional 
vinculado al desarrollo de las nuevas tecnologías.

VII Congreso Internacional de la Lengua 
Española

El 10 de marzo de 2015, en San Juan de Puerto Rico, 
se firmó el convenio entre el Instituto Cervantes y el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico para organizar 
el VII Congreso Internacional de la Lengua Española, 
que se celebrará en marzo de 2016 en el país caribeño.

El congreso, que tendrá como lema «La lengua española 
y la creatividad», rendirá un homenaje a la poesía 
–personificada en Luis Palés Matos, Pedro Salinas, 
Juan Ramón Jiménez y Rubén Darío- y otro al Instituto 
Cervantes con motivo del 25.º aniversario de su creación. 

En la actualidad, el Instituto Cervantes y la Real 
Academia Española continúan trabajando en la 
organización de paneles y la selección de ponentes, 
entre los que destacan el filósofo español Emilio Lledó 
o el escritor peruano Mario Vargas Llosa.

José María Martínez (izda.), director de Gabinete del Instituto Cervantes, y David Bernier, 
secretario de Estado del Gobierno de Puerto Rico, firman el convenio entre ambas partes 
para la organización del VII Congreso Internacional de la Lengua Española, en presencia 
de Darío Villanueva, director de la Real Academia Española.

http://www.siele.org
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Instituto Caro y Cuervo en España

El Instituto Caro y Cuervo ha abierto una delegación en 
la sede del Instituto Cervantes en Madrid, lo que pone 
de manifiesto, una vez más, la voluntad de fomentar 
la dimensión iberoamericana del Instituto Cervantes. 

El Caro y Cuervo, entidad adscrita al Ministerio de Cultura 
de Colombia, fundado en 1942 y distinguido en 1999 
con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación 
y Humanidades, tiene como objetivo la investigación 
científica en los campos de la lingüística, la filología, 
la literatura, las humanidades y la historia de la cultura 
colombiana.

El Instituto Caro y Cuervo comenzó su andadura en 
nuestra sede con la exposición «Palabras de maíz y café. 
El Atlas lingüístico-etnográfico», a cuya inauguración 
asistió  el director del Instituto Cervantes, Víctor García 
de la Concha; la directora del Instituto Caro y Cuervo, 
Carmen Millán de Benavides, y el embajador de 
Colombia en España, Fernando Carrillo Flórez.

La colaboración se mantuvo con otras actividades como 
la exposición «Autorretrato disfrazado de artista. Arte 
conceptual y fotografía en Colombia», en el marco de la 
feria ARCOmadrid, o la donación de más de 1.300 libros 
de autores colombianos a diversas bibliotecas de los 
centros del Instituto Cervantes. 

El secretario de Estado de Cultura, Jose María Lasalle, 
interviene durante la inauguración de la exposición 
«Autorretrato disfrazado de artista». Le acompaña, 
de izda. a dcha.: la directora de Cultura del Instituto 
Cervantes, Beatriz Hernanz; la ministra de Cultura 
de Colombia, Mariana Garcés; el embajador de 
Colombia en España, Fernando Carrillo, y el 
coleccionista de arte y propietario de la colección, 
José Darío Gutiérrez.
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Asamblea General de EUNIC

El Instituto Cervantes acogió la Asamblea 
General de EUNIC, la red de institutos nacionales 
de cultura de la Unión Europea, que se celebró 
durante los días 12 y 13 de junio en Madrid, 
en la que se eligió al secretario general del 
Instituto Cervantes, Rafael Rodríguez-Ponga, 
nuevo presidente.

Más de 60 altos responsables de los institutos 
culturales de los 28 países de la Unión Europea 
(UE) –Malta, el último país que quedaba por 
integrarse, lo hizo en esta cumbre anual- se 
dieron cita en la sede del Instituto Cervantes 
con un objetivo primordial: fortalecerse como 
organismo para convertirse en el socio cultural 
por excelencia de las instituciones europeas. 

Creado en el año 2006, EUNIC (European 
Union National Institutes for Culture) cuenta 
con un total de 33 miembros, entre ellos 
el British Council (Reino Unido), el Institut 
Français y la Fondation Alliance Française 

(Francia), el Goethe-Institut (Alemania), el 
Instituto Camões (Portugal), la Società Dante 
Alighieri (Italia) o el Instituto Sueco (Suecia).

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, 
José Ignacio Wert, fue el encargado de 
inaugurar la Asamblea, tras unas palabras del 
director del Instituto Cervantes, Víctor García 
de la Concha. La Asamblea también contó con 
el apoyo del ministro de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, José Manuel García-Margallo, 
quien intervino en otro momento de la jornada 
inaugural.  

La estructura de gobierno de EUNIC consta 
de una Asamblea General –que por primera 
vez se celebró en Madrid-, un Consejo 
de Dirección formado por tres personas 
responsables de otros tantos organismos 
miembros, y clusters o capítulos, integrados 
por las entidades que cuentan con oficinas en 
una ciudad (actualmente hay unos 90 clusters 
en otras tantas ciudades de todo el mundo). 
Además, dispone en Bruselas de una oficina 

EUROPA  
Y EL INSTITUTO CERVANTES
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Intervención de Rafael 
Rodríguez-Ponga, secretario 

general del Instituto 
Cervantes y nuevo presidente 

de EUNIC, flanqueado 
por José María Lasalle, 

secretario de Estado de 
Cultura; José Manuel García 

Margallo, ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación; 

Víctor García de la Concha, 
director del Instituto 

Cervantes, y Annika Rembe, 
expresidenta de EUNIC.

Foto de familia de los asistentes a la Asamblea General de EUNIC 
celebrada en Madrid.

Vista de una de las sesiones de trabajo de la Asamblea General de 
EUNIC.
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que actúa de secretariado permanente, con un grupo 
de estrategia y diversos grupos de trabajo.

Además de sentar las bases de trabajos para los 
próximos meses, durante la asamblea también se eligió 
al secretario general del Instituto Cervantes, Rafael 
Rodríguez-Ponga, como nuevo presidente de EUNIC. 
Es esta la primera vez que un español se pone al frente 
de esta entidad que cuenta con la mayor red de centros 
culturales del mundo. 

Según manifestó, el nuevo presidente afronta su 
mandato con el reto prioritario de fortalecer EUNIC para 
convertirlo en el socio cultural por antonomasia de las 
instituciones europeas. 

En los días previos a la Asamblea General, también 
se celebró la reunión de EUNIC Academy, donde se 
discutieron y plantearon diferentes cuestiones sobre 
el desarrollo de la organización desde el punto de vista 
académico. 

SS.MM. los Reyes en el Instituto 
Cervantes de París

SS.MM. los Reyes presidieron el 4 de junio en el Instituto 
Cervantes de París una reunión de trabajo con 17 
prestigiosos hispanistas, escritores, historiadores y 
profesores franceses que han contribuido a divulgar 
la historia y la cultura de España en el país vecino.

En el acto también estuvieron presentes el ministro de 
Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo; el 
embajador de España en París, Ramón de Miguel, y el  
director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha.

Entre los hispanistas destacó la presencia de Joseph 
Pérez, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales; 
Jean Canavaggio, decano de los hispanistas franceses; 
Manuel Tuñón de Lara, presidente de la Universidad 
de Burdeos, y Bartolomé Bennassar.

Durante la jornada se analizó la presencia de la cultura 
española en el país vecino y el interés creciente por 
aprender la lengua española, teniendo en cuenta que 
Francia es el tercer país del mundo en número de 
estudiantes de español tras  Estados Unidos y Brasil.

El hispanista francés Jean Canavaggio (centro) conversa con el director 
del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha (izda.), y con el 
director del centro de París, Juan Manuel Bonet. © David del Río
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Encuentro con hispanistas franceses en el Instituto Cervantes de París. En la imagen: SS.MM. los Reyes flanqueados por el ministro español de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo (izda.), y el director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha (dcha.) © David del Río
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Legados en la Caja de las Letras

El año 2015 ha sido prolífico en cuanto a 
legados en la Caja de la Letras. Así, la antigua 
cámara acorazada ubicada en la sede central 
del Instituto Cervantes ha incrementado sus 
depósitos albergando los legados de Gabriel 
García Márquez, Juan Goytisolo, Pablo García 
Baena y Jorge Edwards.

En febrero de 2015, el fallecido Gabriel García 
Márquez pasó a formar parte de aquellos 
elegidos para depositar un legado en la sede del 
Instituto Cervantes. Fue la ministra de Cultura 
colombiana, Mariana Garcés, la encargada de 
depositar el legado in memoriam, consistente 
en una arqueta que contiene tierra de la casa 
de Aracataca en la que nació y se crio el escritor 
y periodista colombiano. 

Además también se ha depositado una placa 
de metal grabada con la primera frase de Cien 
años de soledad (1967).

En abril, Juan Goytisolo, Premio Cervantes 2014, 
fue el siguiente autor en depositar su legado. El 
narrador y ensayista entregó dos manuscritos 
inéditos: un poemario devocionario con dos 
citas de San Juan de la Cruz y un manuscrito 
completo que mezcla memoria, autoficción y 
una especie de inventario de su vida.

OTRAS ACTIVIDADES

La ministra de Cultura de Colombia, Mariana Garcés, junto con 
el embajador de este país en España, Fernando Carrillo, y el 
delegado del Instituto Caro y Cuervo en Madrid, Martín Gómez, 
introducen en la caja la pequeña arqueta con tierra del patio 
trasero de la casa de Gabriel García Márquez de Aracataca.
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El legado de Goytisolo, que ocupa la caja número 1.500,  
permanecerá en la antigua cámara acorazada de la sede 
central del Instituto hasta el 5 de enero de 2031, fecha 
en la que el autor cumplirá los cien años de edad. 

El poeta cordobés Pablo García Baena también confió 
un legado a la Caja de las Letras el pasado mes de 
mayo. Tras definirse como “no más que un poeta de 
provincias”, García Baena introdujo su legado en el 

Juan Goytisolo firma en el Libro de Honor del Instituto Cervantes acompañando por Rafael Rodríguez-Ponga (izda.), secretario general del Instituto 
Cervantes; Jesús Gracia, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica; José María Lassalle, secretario de Estado de Cultura, y 
Víctor García de la Concha, director del Instituto Cervantes. 

Pablo García Baena, en el centro, a la entrada de la Caja de las Letras del 
Instituto Cervantes. Con él, y de izda. a dcha.: Enrique Loewe, presidente de 

la Fundación Loewe; Víctor García de la Concha y Rafael Rodríguez-Ponga, 
director y secretario general del Instituto Cervantes, respectivamente.
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casillero número 1.518 con un contenido que no quiso 
desvelar y que tan solo se podrá conocer cuando se 
abra su caja en 2065. 

Jorge Edwards, narrador y ensayista chileno, fue el 
cuarto autor que depositó un legado en la Caja de 
las Letras durante 2015. De esta manera, desde  el 8 
julio el casillero número 1.482 alberga algunos libros 
y manuscritos del también diplomático, así como 
algunas cartas, entre ellas una muy especial, escrita 
por un antiguo amor.

Ganador del Premio Cervantes en 1999, Edwards se 
convierte así en el décimo primer autor galardonado con 
esa distinción que deja un legado en la antigua cámara 
acorazada de la sede central del Instituto Cervantes, 
donde permanecerá custodiado hasta la fecha que 
eligió para su apertura: el 8 de julio de 2035.

Presentación del libro El español en el 
África Subsahariana

En octubre de 2014 se presentó en la sede central del 
Instituto Cervantes el libro La enseñanza del español en 
África Subsahariana. La obra, que surgió por iniciativa 
de la Embajada de España en Kenia, se ha publicado 
gracias a la colaboración del Instituto Cervantes, Casa 
África y la AECID. Coordinado por Javier Serrano,  
contiene artículos de 35 hispanistas que analizan en 
profundidad la enseñanza del español en los 27 países 
subsaharianos en los cuales el peso de nuestra lengua 
es reseñable. 

Este volumen llena un gran vacío, ya que la información 
sobre el papel del español en la región era escasa, parcial 
y dispersa. Con su presentación, y en palabras del director 
del Instituto Cervantes, se produce “un punto de inflexión 
en la relación entre el mundo hispanohablante y el 
subsahariano, con el español como elemento catalizador”.

Víctor García de la Concha (dcha.) acompaña al autor chileno Jorge Edwards durante 
el acto de entrega de su legado en la Caja de las Letras. 
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Año de la lengua española en Rusia y del 
ruso en España

En octubre de 2014 se produjo la firma de la declaración 
conjunta entre España y Rusia para la celebración del 
«Año de la lengua española y la literatura en español 
en Rusia y año de la lengua y la literatura en ruso en 
España», en el que el Instituto Cervantes tiene una 
presencia destacada. 

La iniciativa se inauguró oficialmente el 27 de abril de 
2015 en el Museo de Bellas Artes Pushkin y finalizará 

el 23 de abril de 2016. Durante este periodo se han 
planificado diferentes exposiciones, actividades 
literarias, musicales y académicas que pretenden 
fortalecer las relaciones de asociación estratégica, el 
mutuo entendimiento y la amistad entre los pueblos 
de ambos países.

En ese marco, el calendario cultural del centro del 
Instituto Cervantes de Moscú ha previsto una importante 
cantidad de actos de los más diversos ámbitos: 
muestras fotográficas, conciertos, conferencias, 
encuentros con escritores, presentaciones de libros, 
exposiciones, congresos, etc.

Jesús Gracia, secretario de Estado de Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica, en la presentación de La enseñanza del español en 
el África Subsahariana. 

Inauguración oficial del «Año de la lengua española y la literatura en 
español en Rusia» en el Museo Pushkin de Bellas Artes de Moscú.
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Fundaciones Consejo

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 central con diferentes 
delegaciones.

En el marco de la colaboración con la 
Fundación-Consejo España-Brasil, el Instituto 
Cervantes recibió en noviembre de 2014 
la visita de representantes de varios de los 
principales medios de comunicación de Brasil: 
Folha de Sao Paulo, O Globo, Brasil Económico 
y Valor Económico.

El 13 de marzo una representación de 
miembros del Senado de Australia visitó 
nuestra sede dentro de la primera edición 
de Líderes Australianos organizada por la  
Fundación-Consejo España-Australia. Durante 
el encuentro se trató, entre otras cuestiones, 
del centro del Instituto Cervantes en Sídney, 
de la situación del español en el mundo y de la 
actividad de la Cátedra Cervantes en Australia.

En el marco del VIII Foro España-China, 
celebrado en abril de 2015, el Instituto 
Cervantes participó en una jornada sobre 
la «Formación de formadores: garantía de 
calidad para la enseñanza de idiomas». Los 
debates contaron con la presencia del director 
de Análisis y Estrategia del Instituto Cervantes, 

VISITAS

Representantes de los principales medios de comunicación de Brasil durante su visita 
a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, en el marco del programa de líderes 
brasileños de la Fundación-Consejo España-Brasil.
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Eduardo Sánchez, y el subdirector académico, Richard 
Bueno. 

Por último, en junio de 2015 visitó la sede del Instituto 
Cervantes una delegación de la Fundación-Consejo 
España-India, que fue recibida por el secretario 
general de la institución, Rafael Rodríguez-Ponga. 
Durante el encuentro se pusieron sobre la mesa las 
posibilidades de colaboración que puede ofrecer el 
Instituto Cervantes y se destacó, asimismo, que el 
centro de Nueva Delhi se ha convertido en uno de los 
más importantes que tiene la institución en el mundo.

Delegación de profesores panameños

El Instituto Cervantes recibió el 22 de enero de 2015 
una representación de profesores panameños, todos 
ellos ganadores de la Orden Manuel José Hurtado del 
Ministerio de Educación de la República de Panamá.

Los docentes estuvieron acompañados por el 
viceministro de Educación de Panamá, Carlos Staff, 
y por la embajadora de Panamá en España, María 
Mercedes de la Guardia.

El secretario general del Instituto Cervantes, Rafael Rodríguez-Ponga, 
preside el encuentro con los líderes indios organizado por la Fundación-
Consejo España-India.

Profesores panameños ganadores de la Orden Manuel José Hurtado 
del Ministerio de Educación panameño junto al director de Gabinete 
del Instituto Cervantes, Luis Prados, el viceministro de Educación de 
Panamá, Carlos Staff, y la embajadora de Panamá en España, María 

Mercedes de la Guardia.



colaboraciones
     mecenazgo y
  patrocinio



439

colaboraciones
     mecenazgo y
  patrocinio

actividad
cultural

actividad
institucional

centros 
del Instituto

el Instituto 
en internet

actividad
académica

el Instituto 
en cifras

presentación
del director

órganos
rectores  

colaboraciones 
mecenazgo y

patrocinio

Firma del convenio entre el Instituto Cervantes y el 
Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 
De izda. a dcha.: Javier Bello, alcalde de Alcalá de 
Henares; Víctor García de la Concha, director del 
Instituto Cervantes, y Rafael Rodríguez-Ponga, 
secretario general del Instituto Cervantes.
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Convenios

Desde el 1 de agosto de 2014 hasta el 17 de julio de 
2015 el Instituto Cervantes ha suscrito 135 convenios 
de colaboración.

Colaboración institucional
 − Academia Regional de Educación y Formación de Fez-

Boulemane (AREF), para establecer los términos de la 
colaboración entre las partes para realizar actividades 
de promoción de la lengua y cultura española y 
facilitar la formación continua de los profesores de 
lengua española.

 − Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, para la 
coedición entre las partes de la obra colectiva El 
español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 
2014, creada por iniciativa y bajo la coordinación del 
Instituto Cervantes.

 − Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, para la 
coedición entre las partes de la obra colectiva El 
español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 
2015, creada por iniciativa y bajo la coordinación del 
Instituto Cervantes.

 − Asociación de Cultura Franco–Brasileira (Alianza 
Francesa en Río de Janeiro), para prorrogar el 
convenio de colaboración técnica suscrito entre las 
partes el 18 de junio de 2012, que tiene por objeto 

Firma del convenio de colaboración entre el Instituto Cervantes y la Academia 
Regional de Educación y Formación de Fez-Boulemane (AREF). De izda. a dcha:  
Mohamed Dali, director de AREF, y Javier Galván, director del Instituto Cervantes 
de Fez.
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facilitar el estudio de las lenguas española y francesa 
a los alumnos y empleados de ambas instituciones. 

 − Asociación Internacional de Hispanistas, para 
establecer las bases de colaboración entre las 
partes para el desarrollo de acciones o actuaciones 
relacionadas con la divulgación del hispanismo 
y los conocimientos que engloban las distintas 
especialidades que incluye este campo.

 − Ayuntamiento de Chauen, para establecer los términos 
y las condiciones de colaboración técnica entre las 
partes en la ciudad de Chauen, y favorecer una mayor 
presencia del Instituto Cervantes en esa ciudad. 

 − Ayuntamiento de Logroño, para establecer los 
términos de la colaboración que el Ayuntamiento 
de Logroño prestará al Instituto Cervantes para la 
Reunión Anual de Directores del Instituto Cervantes.

 − Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Agadir, 
para prorrogar el acuerdo suscrito por las partes el 
15 de julio de 2011, por el que el Instituto Cervantes, 
a través de su centro en Casablanca, puede impartir, 
entre otros, cursos generales y especiales de español 
como lengua extranjera en el aulario que provea la 
Cámara a tal efecto.

 − Club de Exportadores Españoles, para establecer las 
bases de colaboración entre las partes para la difusión 
de la lengua española a través de la presencia y la 
actuación de las empresas españolas en los mercados 
internacionales.

 − Dirección General de Política e Industrias Culturales 
y del Libro del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, para el mantenimiento del Portal del 
Hispanismo en 2014. 

 − Dirección General de Política e Industrias Culturales 
y del Libro del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, para el mantenimiento del Portal del 
Hispanismo en 2015.

 − Fundación Consejo España–Estados Unidos, 
Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
de España y la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP), para regular la colaboración entre las 
partes para la organización conjunta del encuentro 
«España–Estados Unidos 500 años después de Ponce 
de León» en el marco general de los Cursos Avanzados 
de la UIMP en Santander.

 − Fundación Safadi, para prorrogar el protocolo suscrito 
entre las partes el 15 de octubre de 2007, por el 
que ambas partes acuerdan fortalecer sus lazos de 
cooperación relacionados con la difusión de la 
cultura española y la organización y representación 
de actividades culturales.

 − Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para 
establecer las bases de colaboración entre las partes 
para la organización del VII Congreso Internacional de 
la Lengua Española, que se celebrará en la ciudad de 
San Juan en marzo de 2016.
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 − Goethe-Institut de Suecia, para prorrogar y modificar 
el acuerdo firmado con fecha de 13 de enero de 2005 
que establece las normas que regirán entre las dos 
instituciones para compartir un espacio y establecer 
el centro en el edificio de Estocolmo.

 − Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
de España, para regular la colaboración entre las 
partes para la realización de actividades y proyectos 
culturales conjuntos relacionados con los fines de 
ambas instituciones.

 − Imaginarium, S.A., para establecer las bases de 
colaboración entre las partes, para la realización 
de acciones conjuntas que promuevan el estudio y 
el uso del español, así como el conocimiento de la 
cultura española y la difusión de la colaboración de 
Imaginarium.

 − Institución Ferial de Madrid (IFEMA), para establecer 
las condiciones de colaboración de las partes para la 
edición 2015 del Foro Internacional del Español FIE 2.0.

 − Instituto Francés de Tetuán, para definir los ejes de 
la colaboración entre las partes en Tetuán y Chauen 
(Marruecos) y establecer los términos y condiciones 
de dicha colaboración.

 − Japan Foundation (Fundación Japón), para fijar las 
bases de la colaboración técnica entre las partes 
para el desarrollo y puesta en marcha de una serie 
de programas y acciones conjuntas que promuevan el 
conocimiento de las respectivas lenguas, así como de 
la cultura, la ciencia y la educación de ambos países, 
en los términos previstos en el presente convenio.

 − Ministerio de Cultura de la República de Colombia 
y el Instituto Caro y Cuervo, para determinar los 
compromisos que asumen las partes en el proceso 
de establecimiento de la delegación del Instituto Caro 
y Cuervo en Madrid y especificar las condiciones de 
uso de los espacios del Instituto Cervantes.

 − Ministerio de Defensa, para prorrogar nuevamente el 
convenio marco firmado el 20 de diciembre de 2010 

José María Martínez (izda.), director de Gabinete del Instituto Cervantes, y David Bernier, 
secretario de Estado del Gobierno de Puerto Rico, firman el convenio entre ambas partes 
para la organización del VII Congreso Internacional de la Lengua Española.
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extendiendo su vigencia hasta el 20 de diciembre 
de 2016.

 − Ministerio de Defensa, para prorrogar el convenio 
específico de colaboración suscrito el 4 de febrero 
de 2013 para la enseñanza de la lengua española 
a militares extranjeros en el marco de los cursos 
impartidos por el Ministerio de Defensa en España 
extendiendo su vigencia hasta el 4 de febrero de 2017.

 − Ministerio de Defensa, para establecer la colaboración 
entre las partes para la enseñanza de la lengua 
española a través del AVE en las aulas o laboratorios 
de español que el Ministerio de Defensa está poniendo 
en marcha en Senegal y Mauritania.

 − Ministerio de Defensa, para continuar con la realización 
de actividades conjuntas de enseñanza y difusión de 
la cultura y de la lengua española en el entorno y 

Firma del acuerdo de colaboración entre la Prefeitura de Salvador (Brasil) y el Instituto Cervantes. De izda. a dcha.: el alcalde de la ciudad brasileña, 
Antonio Carlos Peixoto de Magalhães Neto; el director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, y el secretario general, Rafael Rodríguez-Ponga.
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área de influencia de la Base Miguel de Cervantes y 
en Marjayoun (Líbano), pueblo vecino a la citada base.

 − Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para 
regular las condiciones para la utilización por parte 
del Instituto Cervantes de espacios del Instituto 
Melchor de Jovellanos, cuyo uso ha sido autorizado 
por el ministerio.

 − Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para 
establecer las condiciones de colaboración entre las 
partes en el Plan Operativo 2014.

 − Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 
Colombia, para promover la enseñanza, el estudio y 
el uso del español e impulsar la difusión en el exterior 
de sus respectivas culturas. 

 − Municipio de Salvador (Brasil), para instrumentar 
la participación conjunta entre las partes en la 
realización de cuantas actividades vinculadas a los 
programas que se consideren de interés mutuo, y 
en especial, aquellos que contribuyan a desarrollar 
acciones comunes en atención a los fines que tienen 
encomendados cada una de las Instituciones.

 − Real Patronato sobre Discapacidad, para instrumentar 
la participación conjunta de las partes para la realización 
de cuantas actividades vinculadas a los programas 
que ambas partes consideren de interés mutuo, y 
en especial, aquellos que contribuyan a desarrollar 
acciones comunes en atención a los fines que tienen 
encomendados cada una de las instituciones.

 − Sociedad de Acción Cultural, S.A. (AC/E), para 
establecer el marco de colaboración entre el Instituto 
Cervantes y la AC/E para la realización de cuantas 
actividades vinculadas a los fines de las partes se 
consideren de interés mutuo.

 − Universidad Nacional Autónoma de México 
y Universidad de Salamanca, para acordar la 

Firma del convenio suscrito por el Instituto Cervantes y el Real Patronato sobre 
Discapacidad. En la imagen: el secretario general del Instituto Cervantes, Rafael 
Rodríguez-Ponga (izda.), y el director del Real Patronato sobre Discapacidad, 
Ignacio Tremiño.
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colaboración entre las partes para la creación de un 
sistema de evaluación del grado de dominio de la 
lengua española.

 − Universidad Nacional Autónoma de México y 
Universidad de Salamanca, para establecer los 
términos de colaboración entre las partes para el 
desarrollo del proyecto SIELE (Servicio Internacional 
de Evaluación de la Lengua Española).

Diplomas de español como lengua 
extranjera

 − Federación Española de Asociaciones de Escuelas 
de Español para Extranjeros (FEDELE), para autorizar 
los centros de FEDELE que van a colaborar en la 
realización de las convocatorias de exámenes DELE 
en 2015.

 − Institut National de Langues de Luxemburgo, para 
reconocer a esta entidad como centro de examen 
de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera 
(DELE). 

 − Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
a través de la Embajada de España en Addis Abeba, 
Etiopía, para el reconocimiento de esta embajada por 
parte del Instituto Cervantes como centro de examen 
de tipo 1 de los Diplomas de Español como Lengua 
Extranjera (DELE).

 − Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, 
para establecer las bases de colaboración entre las 
partes para la realización, por parte de un máximo 
de 310 alumnos del Programa ISA, de los exámenes 
DELE A2/B1 para escolares con vistas a obtener el 
Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) 
en la convocatoria general de mayo 2015.

 − Ministerio de Educación y Cultura del Estado Libre 
de Baviera (Alemania), para modificar y prorrogar el 
acuerdo suscrito el 5 de diciembre de 2013 que tiene 
por objeto promover y potenciar la celebración de las 
pruebas para la obtención de los DELE en los institutos 
y centros de enseñanza de la red del Ministerio de 
Educación y Cultura del Estado Libre de Baviera.  

 − Ministerio de Educación, Investigación e Innovación de 
Rumanía, para modificar el convenio suscrito entre las 
partes el 24 de marzo de 2009, que tiene por objeto la 
implantación de los exámenes para la obtención de 
los DELE en las escuelas y liceos rumanos.

 − Universidad de A Coruña y Universidad de Santiago 
de Compostela, para el reconocimiento de la Cátedra 
Inditex de Lengua y Cultura Española en la Universidad 
de Daca (Bangladesh), como centro de examen de los 
Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE).

 − Universidad de Toulouse I - Capitole, para ofrecer 
a los estudiantes de esa universidad la posibilidad 
de presentarse a los exámenes DELE que organiza 
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el Instituto Cervantes en condiciones ventajosas de 
matriculación.

 − Universidad de Toulouse II - Jean Jaurès, para ofrecer 
a los estudiantes de esa universidad la posibilidad 
de presentarse a los exámenes DELE que organiza 
el Instituto Cervantes en condiciones ventajosas de 
matriculación.

Colaboración con universidades y otras 
instituciones académicas

 − Casa de la Región de Murcia en Estocolmo, para 
establecer las bases de la colaboración entre las 
partes en la organización y desarrollo de cursos 
de lengua sueca dirigidos a españoles residentes 
en Suecia, que se impartirán el centro del Instituto 
Cervantes en Estocolmo.

 − Consejo General de los Colegios Oficiales de Doctores 
y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias 
de España, para regular el marco de colaboración 
entre las partes para el desarrollo de actividades 
conjuntas en el marco de la enseñanza del español 
como lengua extranjera.

 − Colegio La Fontaine, para regular las condiciones 
de los cursos de español que impartirá el centro del 
Instituto Cervantes en Fez a los alumnos del Colegio 
La Fontaine de dicha localidad marroquí. 

 − De La Salle College of Saint Benilde, para prorrogar 
el convenio firmado el 18 de diciembre de 2013, que 
establece la colaboración de las partes para ofrecer a 
los alumnos del colegio la posibilidad de realizar los 
cursos de español que ofrece el centro del Instituto 
Cervantes en Manila.

 − Fundación EOI, para regular las condiciones de la 
colaboración entre las partes para llevar a cabo 
el programa denominado «Cursos de Verano del 

El secretario general del Instituto Cervantes, Rafael Rodríguez-Ponga, entrega los diplomas a 
los participantes en el curso «Nuevas exigencias en el ámbito de la enseñanza, el aprendizaje 
y la gestión educativa de lenguas extranjeras».
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Instituto Cervantes 2015. Cursos de cultura, turismo 
y ocio en Madrid».

 − Fundación General de la Universidad de Castilla-
La Mancha, para regular las condiciones de la 
colaboración entre las partes para llevar a cabo el 
programa denominado «Sefarad: lengua, historia y 
cultura en Toledo».

 − Fundación General de la Universidad Complutense 
de Madrid, para establecer las bases de colaboración 
entre las partes, para la organización del curso 
«Nuevas exigencias en el ámbito de la enseñanza, 
el aprendizaje y la gestión educativa de lenguas 
extranjeras», aportando para ello todos los medios 
materiales y personales necesarios para su 
organización. 

 − Fundación Ortigas, para establecer las bases de 
colaboración técnica entre las partes, con el fin de 
que el Instituto Cervantes pueda realizar cursos 
generales y especiales de español como lengua 
extranjera en las dependencias de la fundación.

 − Gimnasio Robert Schuman de Varsovia (Polonia), 
para colaborar, afianzar y desarrollar la presencia 
del español en su plan curricular. 

 − Grupo Escolar Jacques Majorelle, para establecer 
las bases de colaboración entre las partes para 
el desarrollo de cuantas acciones y actividades 
relacionadas con los fines que tienen encomendados 

ambas instituciones puedan desarrollarse 
conjuntamente en Marrakech (Marruecos).

 − ISDE North América Inc., para acordar la colaboración 
entre las partes para la realización de un curso de 
especialista en español jurídico que se impartirá bajo 
la metodología executive blended -online-  ISDE.

 − Instituto Francés en Bilbao, para participar en 
la convocatoria de proyectos Aquitania-Euskadi 
2014, con el proyecto «Lenguas sin fronteras/
Desarrollo del empleo turístico en Aquitania y 
Euskadi por la enseñanza del español y del francés 
respectivamente».

 − Istanbul Kültür Üniversitesi, para prorrogar el 
convenio suscrito entre las partes el 14 de febrero 
de 2014 por el que las partes acuerdan colaborar 
para llevar impartir cursos de español como lengua 
extranjera en el campus de la universidad.

 − Liceo Paul Valéry, para regular la colaboración que 
prestará el Instituto Cervantes al Liceo Paul Valéry para 
la impartición de clases de español a sus alumnos. 

 − Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais 
(Brasil), para establecer un programa de cooperación 
entre las parte, con el objetivo de promover y facilitar 
el estudio de la lengua española a los alumnos, 
profesores y funcionarios de la universidad, y de 
divulgar la cultura hispánica entre ese mismo 
colectivo.
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 − Texas A&M University-San Antonio (TAMUSA), para 
regular la colaboración entre el Instituto Cervantes, 
a través de su centro de Albuquerque, y TAMUSA para 
llevar a cabo actividades académicas y culturales 
en San Antonio (Estados Unidos), en especial para 
la impartición de clases de español como lengua 
extranjera y la realización de los exámenes del 
diploma de español como lengua extranjera DELE.

 − Universidad Carl von Ossietzky de Oldemburgo 
(Alemania), para impartir cursos de español 

semestrales para el Centro de Lenguas Modernas de 
la Universidad.

 − Universidad de Burdeos, para definir las condiciones 
para la presentación en el Sistema Universitario 
de Documentación (SUDOC) de registros de las 
publicaciones en serie conservadas en la biblioteca 
del Instituto Cervantes en Burdeos. 

 − Universidad de Sídney y Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, para prorrogar el memorando 
suscrito entre las partes el 13 de septiembre de 

Publicidad de los cursos de español ofrecidos en la Texas A&M University de San Antonio (Estados Unidos).
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2013, que tiene por objeto establecer las líneas de 
colaboración para la promoción de la lengua y la 
cultura españolas, y en especial para colaborar en la 
organización de cursos de formación de profesores. 

 − Liceo de Educación General Stefan Czarniecki de 
Varsovia (Polonia), para establecer los términos de 
colaboración entre las partes para afianzar y desarrollar 
la presencia del español en su plan curricular.

 − Liceo de Educación General Miguel de Cervantes 
de Varsovia (Polonia), para establecer los términos 
de la colaboración entre las partes para afianzar 
y desarrollar la presencia del español en su plan 
curricular.

Establecimiento de Aulas Cervantes de 
español

 − Universidad de Economía de Bratislava (Eslovaquia), 
para mantener la colaboración entre las partes para 
la permanencia y funcionamiento del Aula Cervantes 
que se encuentra ubicada en los espacios que la 
universidad pone a disposición exclusiva del Instituto 
Cervantes.

 − Universidad de Liubliana (Eslovenia), para mantener 
la colaboración entre las partes para la permanencia 
y funcionamiento del Aula Cervantes ubicada en 
los espacios que la universidad pone a disposición 
exclusiva del Instituto Cervantes.

 − Universidad de Washington en Seattle (Estados 
Unidos), para mantener la colaboración entre las 
partes para la permanencia y funcionamiento del Aula 
Cervantes que se encuentra ubicada en los espacios 
que la universidad pone a disposición exclusiva del 
Instituto Cervantes.

 − Universidad de Zagreb (Croacia), para mantener la 
colaboración entre las partes para la permanencia y 
funcionamiento del Aula Cervantes que se encuentra 
ubicada en los espacios que la universidad pone a 
disposición exclusiva del Instituto Cervantes.

 − Universidad Kyung Hee de Seúl (Corea del Sur), 
para establecer la cooperación entre las partes para 
continuar colaborando en el funcionamiento del Aula 
Cervantes que se encuentra ubicada en los espacios  
que la universidad pone a disposición exclusiva del 
Instituto Cervantes.

 − Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Senegal), para 
mantener la colaboración entre las partes para la 
permanencia y funcionamiento del Aula Cervantes 
que se encuentra ubicada en los espacios que la 
universidad pone a disposición exclusiva del Instituto 
Cervantes.

Patrocinio
 − AIRBUS Defence and Space, S.A., para establecer la 

aportación que AIRBUS realizará para el desarrollo 
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de las actividades culturales que celebrará el centro 
del Instituto Cervantes durante el año 2015.

 − Air Europa Líneas Aéreas, S.A.U., para regular 
los términos y condiciones en los que las partes 
cooperarán en Utrecht (Holanda), así como el 
patrocinio de Air Europa al Instituto Cervantes.

 − Banco de Santander, para la organización y ejecución 
conjunta de un Programa de Enseñanza de Español 
para estudiantes de la Universidad de Tsinghua 
(China).

 − Compañía Operadora de Corto y Medio Radio Iberia 
Express, S.A.U., para regular los términos y condiciones 
en los que las partes cooperarán en Estocolmo 
(Suecia), así como el patrocinio de Iberia Express al 
Instituto Cervantes. 

 − Compañía Operadora de Corto y Medio Radio Iberia 
Express, S.A.U., para regular los términos y condiciones 
en los que las partes cooperarán en Dublín (Irlanda), 
así como el patrocinio de Iberia Express al Instituto 
Cervantes.

 − Compañía Operadora de Corto y Medio Radio Iberia 
Express, S.A.U., para regular los términos y condiciones 
en los que las partes cooperarán en Londres (Reino 
Unido), así como el patrocinio de Iberia Express al 
Instituto Cervantes. 

 − Consejo Regulador Denominaciones Origen Jerez-
Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y 
Vinagre de Jerez, para regular la colaboración que el 
Consejo Regulador prestará al Instituto Cervantes para 
que este pueda incluir en su programación cultural, 
a lo largo de 2014 diversas actividades culturales en 
los centros del Instituto Cervantes en el exterior o en 
sus sedes de Madrid y Alcalá de Henares en España.Imagen del taller de cata de vinos realizado en el Instituto Cervantes de Tel Aviv.
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 − Fertial Spa, para determinar las modalidades y 
condiciones del patrocinio aportado por Fertial Spa 
al Instituto Cervantes para el desarrollo de acciones 

culturales, educativas y de formación, a través de su 
centro en Orán (Argelia), durante el ejercicio 2014.

 − Fundación Consejo España–Australia, para establecer 
las condiciones de colaboración entre las partes, a 
través de su centro en Sídney, para la realización de 
actividades de la Cátedra Instituto Cervantes para 
Australia.

 − 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 que son de interés 
común a ambas partes. 

 − Fundación Premio Convivencia Ciudad Autónoma de 
Ceuta, para establecer las condiciones que regirán 
la colaboración entre la fundación y el Instituto 
Cervantes, a través de su centro en Tetuán (Marruecos), 
para colaborar en la financiación de un programa de 
distintas actividades abiertas a los ciudadanos de 
Ceuta y Tetuán.

 − Gas Natural SDG, S.A., para regular la colaboración que 
Gas Natural prestará al centro del Instituto Cervantes 
en Argel (Argelia), consistente en una aportación 
económica, que éste último destinará al desarrollo 
de un espectáculo de flamenco.

 − González Byass, S.A., para regular la colaboración 
entre las partes para la organización de un taller 
de cata de vino a realizar en la sede del Instituto 
Cervantes en Tel Aviv (Israel).

Catálogo de la exposición «Centenario del Gran Teatro Cervantes 
de Tánger. 1913-2013».
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 − IBERIA, Líneas Aéreas de España S.A., para el 
reconocimiento por parte del Instituto Cervantes a 
Iberia como «Patrocinador» y el compromiso de Iberia 
de ofrecer tarifas especiales al Instituto Cervantes en 
concepto de compra de billetes a todos los destinos 
de su red durante el período de vigencia del presente 
acuerdo de colaboración.

 − Metragaz, para ampliar la colaboración acordada 
en el convenio suscrito el 11 de abril de 2014 para el 
desarrollo del catálogo que acompaña la exposición 
«Centenario del Gran Teatro Cervantes de Tánger». 

 − Pedro Gamonal García, por el que la parte donante 
hace donación pura, irrevocable y sin condiciones al 
Instituto Cervantes de la obra pictórica denominada 
Teruel.

 − Repsol Exploración Argelia, S. A., para establecer la 
colaboración que Repsol Argelia prestará al centro 
del Instituto Cervantes en Argel, consistente en una 
aportación económica, que éste último destinó al 
desarrollo de actividades culturales que se celebrarán 
en Argel en 2014.

 − Repsol Exploración Argelia, S. A., para establecer la 
colaboración que Repsol Argelia prestará al centro 
del Instituto Cervantes en Argel, consistente en una 
aportación económica, que éste último destinó al 
desarrollo de actividades culturales que se celebrarán 
en Argel en 2015.

Alumnos en prácticas
 − European School of Economics Spain, S.L., sucursal 

en Madrid, para establecer las líneas de colaboración 
entre las partes para la realización de prácticas no 
remuneradas de estudiantes de la escuela en las 
sedes del Instituto Cervantes en Madrid o en sus 
centros en el exterior.

 − Fundación Comillas, para establecer las líneas de 
colaboración entre las partes para la realización de 
prácticas académicas no remuneradas de estudiantes 
de la fundación en las sedes del Instituto Cervantes 
en Madrid o en sus centros en el exterior.

 − Fundación para el Fomento en Asturias de la 
Investigación Científica Aplicada y la Tecnología 
(FICYT), para establecer las líneas de colaboración 
entre las partes para la realización de prácticas 
profesionales de titulados universitarios en los centros 
en el exterior del Instituto Cervantes en el marco del 
Programa ARGO.

 − Fundación Privada Instituto de Formación Continua 
de la Universidad de Barcelona, para establecer 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.

 − Fundación Universidad Francisco de Vitoria, para 
establecer las líneas de colaboración entre las partes 
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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 Autónoma de Madrid, para establecer 
líneas de colaboración entre las partes para la 
realización de prácticas académicas, no remuneradas, 
de estudiantes de la universidad en las sedes del 
Instituto Cervantes en Madrid o en sus centros en el 
exterior.

 − Universidad Carlos III de Madrid, para establecer 
las líneas de colaboración entre las partes para la 
realización de prácticas académicas, no remuneradas, 
de estudiantes de la universidad en la sede del Instituto 
Cervantes en Madrid o en sus centros en el exterior.

 − Universidad Complutense de Madrid, para establecer 
las líneas de colaboración entre las partes para la 
realización de prácticas académicas ,no remuneradas, 
de estudiantes de la universidad en la sede del Instituto 
Cervantes en Madrid o en sus centros en el exterior.

 − Universidad Europea de Madrid, S.L.U., para establecer 
las líneas de colaboración entre las partes para la 
realización de prácticas académicas, no remuneradas, 
de estudiantes de la universidad en la sede del Instituto 
Cervantes en Madrid o en sus centros en el exterior.

 − Universidad Internacional de Andalucía, 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 Internacional de Catalunya, para 
establecer líneas de colaboración entre las partes 
para la realización de prácticas académicas, no 
remuneradas, de estudiantes de la universidad en 
las sedes del Instituto Cervantes en Madrid o en sus 
centros en el exterior.

 − Universidad Internacional de la Rioja, S.A., para 
establecer líneas de colaboración entre las partes 
para la realización de prácticas académicas, no 
remuneradas, de estudiantes de la universidad en 
las sedes del Instituto Cervantes en Madrid o en sus 
centros en el exterior.

 − Universidad Pontificia de Comillas, para establecer 
líneas de colaboración entre las partes para la 
realización de prácticas, no remuneradas, de 
estudiantes de la universidad en las sedes del Instituto 
Cervantes en Madrid o en sus centros en el exterior.

 − Universidad Rey Juan Carlos, para establecer las líneas 
de colaboración entre las partes para la realización de 
prácticas académicas, no remuneradas, de estudiantes 
de la universidad en las sedes del Instituto Cervantes 
en Madrid o en sus centros en el exterior.

 − Universidad de Alicante, para establecer líneas de 
colaboración entre las partes para la realización 
de prácticas académicas, no remuneradas, de 
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estudiantes de la universidad en las sedes del Instituto 
Cervantes en Madrid o en sus centros en el exterior.

 − Universidad de Augsburgo (Alemania), para fijar 
las bases de colaboración entre las partes para la 
realización de prácticas curriculares, no remuneradas, 
de los estudiantes del Máster en Filología Hispánica 
Internacional de dicha universidad en alguno de los 
centros del Instituto Cervantes en Alemania. 

 − Universidad de Barcelona, para establecer líneas 
de colaboración entre las partes para la realización 
de prácticas académicas, no remuneradas, de 
estudiantes de la universidad en las sedes del Instituto 
Cervantes en Madrid o en sus centros en el exterior.

 − Universidad de Huelva, para establecer líneas de 
colaboración entre las partes para la realización de 
prácticas académicas, no remuneradas, de estudiantes 
de  la universidad en las sedes del Instituto Cervantes 
en Madrid o en sus centros en el exterior.

 − Universidad de Lleida, para establecer líneas de 
colaboración entre las partes para la realización de 
prácticas académicas externas, no remuneradas, 
de estudiantes matriculados de la universidad en 
las sedes del Instituto Cervantes en Madrid o en sus 
centros en el exterior.

 − Universidad Ludwig Maximilian (Múnich, Alemania), 
para modificar el convenio de colaboración entre el 
Instituto Cervantes y esta universidad, suscrito el 4 

de febrero de 2014, por el que se regula la realización 
de prácticas de sus estudiantes en los centros del 
Instituto Cervantes en Alemania. 

 − Universidad de Passau (Alemania), para establecer 
líneas de colaboración entre las partes para la 
realización de prácticas académicas, no remuneradas, 
de estudiantes de la universidad en alguno de los 
centros del Instituto Cervantes de Alemania.

 − Universidad de Salamanca, para establecer 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 Valencia –Estudios Generales– y 
Fundación Universidad Empresa de la Universidad 
de Valencia–ADEIT–, para establecer 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 

reconocer el plan de formación de profesores del 
Instituto Cervantes del segundo semestre del año 2014.

 − Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para 
reconocer el plan de formación de profesores del 
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Instituto Cervantes para el primer semestre del año 
2015.

 − Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), para mantener y ampliar la colaboración entre 
el Instituto Cervantes y la UNED en la organización del 
Máster Universitario en Formación de Profesores de 
Español como Segunda Lengua.

 − Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatea, para establecer las bases de 
colaboración entre las partes para la organización 
conjunta de actividades de formación de profesores 
en el ámbito de la enseñanza del español como 
lengua extranjera.

Cooperación cultural
 − Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE), para regular 

el marco de la colaboración entre las partes para la 
definición, organización y desarrollo de acciones, 
iniciativas y proyectos que tengan como fines la 
promoción de la producción musical. 

 − Ayuntamiento de Coria (Cáceres), para regular la 
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 española en el exterior.

 − DKV, Seguros y Reaseguros, S. A. y D. Tomás Ruiz 
Company, para establecer las condiciones de 
colaboración entre las partes para exhibir la Colección 
Tomás Ruiz en algunos centros del Instituto Cervantes 
en el exterior.

 − Entidad de Gestión de Derechos de los Productores 
Audiovisuales (EGEDA), para establecer la colaboración 
entre las partes para el desarrollo de acciones y 
actividades relacionadas con los fines que tienen 
encomendados ambas instituciones.

 − European Union National Institutes of Culture (EUNIC 
GLOBAL), para la implementación del proyecto 
«Crossroads for Culture» para promover la cooperación  
cultural transfronteriza entre los estados miembros. 

 − European Union National Institutes of Culture (EUNIC 
GLOBAL), para regular la colaboración entre las partes 
en la realización a la segunda fase de formación del 
proyecto «MENA/European training in cultural and 
creative sector management» en Beirut (Líbano).

 − Fundación Contemporánea, para establecer la 
colaboración entre las partes para la celebración del 
Festival Eñe 2014.

 − Fundación Miguel Delibes, para extender la puesta 
a disposición gratuita y temporal de la exposición 
«Patria común. Delibes ilustrado», para su itinerancia 
por todos aquellos centros del Instituto Cervantes que 
este determine durante el año 2015.
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 − Fundación Safadi,  para regular la gestión, 
implementación y coordinación del Festival 
«Iberoamérica en Trípoli», como proyecto financiado 
por la Unión Europea. 

 − Fundación SGAE, para establecer las condiciones 
de la colaboración entre las partes para la gira del 
espectáculo «Seducción flamenca» por los centros del 
Instituto Cervantes en Ammán, El Cairo y Alejandría, 
durante el año 2014.

 − Instituto Caro y Cuervo, para la donación por parte 
del Instituto Caro y Cuervo de una serie de obras 
para las bibliotecas de algunos de los centros del 
Instituto Cervantes.

 − Instituto  Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música (INAEM), para establecer las condiciones de 
la colaboración entre las partes para la celebración 
en 2014 de la gira «La voz de nuestros clásicos» por 
algunos de los centros del Instituto Cervantes.

Víctor García de la Concha, director del Instituto Cervantes, y Carmen Millán de Benavides, directora del Instituto Caro y Cuervo, en el acto de firma del 
acuerdo de donación de obras por parte del Instituto Caro y Cuervo a las bibliotecas del Instituto Cervantes.
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 − Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y Academia 
de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, 
para establecer las líneas de colaboración entre las 
partes 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. 

 − Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música (INAEM), Sociedad Estatal de Acción Cultural, 
S.A. (AC/E), Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y Real 
Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, para 
establecer las bases de colaboración entre las partes 
firmantes para acordar, financiar y llevar a cabo el 
programa de actividades para la participación de 
España en la décimo tercera edición de la Cuatrienal 
de Praga 2015.

 − Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A., para 
regular la colaboración de las partes en la exhibición 
de la exposición «¿Cazadores de tendencias? Los 
nombres esenciales de la moda española» en los 
centros del Instituto Cervantes en Moscú y Pekín.

 − Sociedad de Acción Cultural, S.A. (AC/E), para 
establecer las condiciones de la colaboración 
entre las partes para la exhibición de la exposición 

«Women & Women» por algunos centros del Instituto 
Cervantes durante 2015.

Cartel anunciador de la exposición «¿Cazadores de tendencias? Los 
nombres esenciales de la moda española» en Moscú.
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 − Universidad Ca’ Foscari de Venecia (Italia), para 
establecer las bases de colaboración técnica entre 
las partes para el desarrollo de cuantas acciones y 
actividades relacionadas con los fines que tienen 
encomendadas ambas instituciones, puedan 
desarrollarse conjuntamente.

 − Universidad Ca’ Foscari de Venecia (Italia), para regular 
la colaboración entre las partes para el desarrollo de 
proyectos de contenido cultural en otoño 2014.

 − Universidad Nacional Autónoma de México, para 
establecer mecanismos de colaboración entre las 
partes para que el Instituto Cervantes incorpore 
al catálogo de su Biblioteca Digital algunas de las 
publicaciones digitales de la UNAM.

 − Universidad Nacional Autónoma de México, a través 
del Centro de Estudios Mexicanos, para establecer la 
colaboración entre las partes para la organización de 
un «Curso de Historia de México» durante los meses 

Firma del convenio en el Instituto Cervantes y la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE). De izda. a dcha.: Víctor García de la 
Concha, director del Instituto Cervantes, y Lluís Pastor, presidente de la UNE .
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de octubre a noviembre de 2014 en las dependencias 
del Instituto Cervantes en Madrid.

 − Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), 
para impulsar la colaboración entre las partes para 
que el Instituto Cervantes incorpore al catálogo de 
su biblioteca electrónica de manera gratuita algunas 
de las publicaciones digitales de los asociados 
de la UNE, con el fin de promocionar y difundir 
dichas publicaciones en España y en el exterior y 
facilitar, igualmente, el incremento de una colección 
electrónica del Instituto Cervantes con contenidos 
de calidad.

Mecenazgo y patrocinio

En línea con los esfuerzos realizados en los últimos 
años, y con el fin de incrementar su capacidad de 
autofinanciación, el Instituto Cervantes ha continuado 
buscando aportaciones a través del patrocinio y el 
mecenazgo para facilitar la labor de la institución y 
contribuir a impulsar la promoción y difusión de la 
lengua y la cultura españolas.

Durante el curso académico 2014-2015 el número 
de entidades que han colaborado con el Instituto 
Cervantes asciende a 2.449, de las cuales 598 han 
realizado aportaciones a su sede en Madrid y 1.851 las 
han realizado a sus centros en el mundo.

El importe total de las aportaciones recibidas en este 
periodo ha alcanzado la cifra de 3.223.941,13 euros, 
dato representativo del compromiso de la institución 
en los últimos años con esta vía de financiación. Cabe 
destacar que las aportaciones en metálico representan 
el 24 % del total. Un total de 4.783 actividades culturales 
y académicas del Instituto Cervantes han sido 
patrocinadas por entidades públicas o privadas. 

En este contexto, el Instituto Cervantes canaliza las 
relaciones de patrocinio de la sede central a través 
de su programa de patrocinio institucional, que en 
la actualidad cuenta con 14 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 al programa han 
podido disfrutar de manera preferente 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.
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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 ofrece 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

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 
s u  a c t i v i d a d  i n t e r n a c i o n a l , 
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

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.
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COLABORADORES

Correos

Correos es una de las principales 
compañías de nuestro país cuyo 
compromiso es la prestación de un 
servicio postal universal de calidad, que 
dé 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.

CRDO Jerez
E l  C o n s e j o  R e g u l a d o r  d e  l a 
Denominación de Origen Jerez se fundó 
en 1933 con arreglo al Estatuto del Vino, 
lo que lo convierte en el consejo más 
antiguo de España. Tiene la tutela de 
las denominaciones de origen Jerez-

Xérez-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de 
Barrameda. Representa los intereses 
privados de todos los viticultores y 
bodegas inscritas actuando por 
delegación de la Administración en 
materias de gestión y tutela de la 
denominación de origen. Tiene entre 
sus fines el control, certificación, 
información, promoción y divulgación 
en los mercados de los vinos protegidos 
por sus denominaciones de origen. En 
la actualidad hay unas 100 firmas y 
unos 2.800 viticultores inscritos 
dedicados a la elaboración de crianza 
de vinos de jerez y manzanilla.

El País
EL PAÍS es el líder de la prensa diaria en 
castellano y la referencia del periodismo 
en el ámbito hispanoamericano. Su 
primer número se publicó el 4 de mayo 
de 1976 y sus fundadores lo definieron 
como un periódico independiente, de 
calidad, de vocación europea y defensor 
de la democracia pluralista. Hoy, el 
diario sigue fiel a sus ideas fundacionales 
sin que ello impida adaptarse a los 
nuevos tiempos. EL PAÍS puede leerse 
en papel, en Internet o en cualquier 
formato electrónico y a través de las 
redes sociales. Desde sus inicios ha 
manifestado su apoyo incondicional a 
la cultura en general y la difusión del 

español en particular, siempre con el 
máximo r igor  y  con un fuerte 
compromiso con la sociedad.

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.

Fundación Repsol
Fundación Repsol es la expresión de la 
contribución social de Repsol y de su 
voluntario compromiso con la mejora 
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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.

González Byass
González Byass es una bodega familiar 
fundada en el año 1835 y dedicada a la 
elaboración de vinos y brandis 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 Vi larnau,  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 
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.

Imaginarium
Imaginarium es una de las marcas 
líderes en el sector infantil a nivel 
mundial, que se caracteriza por ser 
pionera en desarrollar el concepto del 
juego educativo ligado a la magia y a la 
imaginación. Fundada en 1992 en 
Zaragoza, es una compañía famosa por 
ser doble puerta para mayores y para 

niños, que, junto a las garantías de 
calidad y seguridad, son la clave de una 
de las mayores historias de éxito entre 
las marcas españolas, y una señal 
inconfundible para millones de familias 
en los 28 países en los que Imaginarium 
está presente. Desde sus inicios ha 
promovido el respeto al medio 
ambiente, la ética laboral, una clara 
vocación y orientación pedagógica, así 
como un compromiso con la infancia 
más desfavorecida, donando una media 
de 15.000 productos en todo el mundo.

NH Hotel Group
NH Hoteles, empresa responsable de 
referencia del sector y con presencia en 
28 países de Europa, América y África, 
es una de las 25 hoteleras más grandes 
del mundo y una de las principales de 
Europa. NH Hotel Group se caracteriza 
por la búsqueda de la satisfacción de 
sus clientes a través de la calidad de sus 
servicios y la constante innovación. Los 
establecimientos cuentan con las más 
avanzadas tecnologías para facilitar al 
cliente tanto la comunicación como el 
trabajo y el entretenimiento. 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.
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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 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

 • En España
 ж Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID)
 ж Casa Árabe. Instituto Internacional de Estudios 

Árabes y del Mundo Musulmán
 ж Filmoteca
 ж Instituto de Comercio Exterior (ICEX)

 • En el exterior
 ж Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID)
 ж Embajadas de España en Alemania, Argelia, Austria, 

Bélgica, Brasil, Bulgaria, China, Dinamarca, Estados 
Unidos, Filipinas, Francia, Hungría, India, Israel, Italia, 
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Japón, Jordania, Líbano, Marruecos, Países Bajos, Perú, 
Polonia, Reino Unido, República Checa, Rusia, Rumanía, 
la Santa Sede, Serbia, Suecia, Túnez y Turquía.

 ж Consulados Generales de España en Burdeos, Curitiba, 
Hamburgo, Jerusalén, Múnich, Nueva York, Orán, Pekín, 
São Paulo, Shanghái, Tel Aviv, Toulouse y Washington DC.

Ministerio de Economía y Competitividad
Cámara de Comercio Española en Marruecos
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
 • En España

Secretaría de Estado de Cultura
Dirección General de Políticas e Industrias Culturales 
y del Libro
 ж Subdirección General de Promoción de Industrias 

Culturales y Mecenazgo
 ж 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
 ж 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)

 ж Filmoteca Española
Acción Cultural Española (AC/E)
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música (INAEM)

 • En el exterior
 ж Colegio Español (Rabat)
 ж Colegio Español Ramón y Cajal (Tánger)
 ж Colegio Español Jacinto Benavente (Tetuán)
 ж Instituto Español de Enseñanza Secundaria Juan 

de la Cierva (Tetuán)
 ж Instituto Español de Enseñanza Secundaria Nuestra 

Señora del Pilar (Tetuán)
 ж Instituto Español de Enseñanza Secundaria Severo 

Ochoa (IEES) (Tánger)
 ж Colegio de España en París

Ministerio de Fomento

Ministerio de Industria, Energía y Turismo
 • En España

 ж Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)

 • En el exterior
 ж Oficinas españolas de Turismo en Chicago, 

Estocolmo, Fráncfort, La Haya, Milán, Múnich; 
Nápoles, Nueva York, Múnich, Roma, São Paulo, 
Tokio, Viena y Varsovia.

Ministerio de la Presidencia
Misión Permanente de España ante la ONU
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ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS
Comunidad Autónoma de Andalucía

Junta de Andalucía
 ж Extenda. Agencia Andaluza de Promoción Exterior
 ж Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. 

Consejería de la Presidencia

Comunidad Autónoma de Canarias
Gobierno de Canarias

 ж Canarias Cultura en Red

Comunidad Autónoma de Cantabria
Gobierno de Cantabria

 ж Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Comunidad Autónoma de Castilla y León
Junta de Castilla y León

 ж Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León

Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha
Junta de Castilla La Mancha

Comunidad Autónoma de Cataluña
Blanquerna Centre Cultural

Comunidad Autónoma de Extremadura
Gobierno de Extremadura

 ж Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con 
Iberoamérica (CEXECI)

 ж Filmoteca

Comunidad Autónoma de Galicia 
Xunta de Galicia

 ж Consello da Cultura Galega

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 
Institut d’Estudis Baleàrics

Comunidad Autónoma de La Rioja
Gobierno de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid
Gobierno de la Comunidad de Madrid

 ж Consejería de Empleo, Turismo y Cultura

 ж Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte 
y Portavocía del Gobierno 

Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD)
Teatros del Canal - Centro de Danza Canal

Comunidad Autónoma del País Vasco 
Gobierno Vasco-Eusko Jaularitza

 ж Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua

Comunidad Valenciana
Generalitat Valenciana

 ж Consejería de Cultura y Educación

 ж CulturArts



467

actividad
cultural

actividad
institucional

centros 
del Instituto

el Instituto 
en internet

actividad
académica

el Instituto 
en cifras

presentación
del director

órganos
rectores  

colaboraciones 
mecenazgo y

patrocinio

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid)
Ayuntamiento de Getafe (Madrid)
Ayuntamiento de Huesca 
Ayuntamiento de Logroño
Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante)
Cabildo de Gran Canaria
Ciudad Autónoma de Ceuta
Ciudad Autónoma de Melilla
Diputación de Cáceres
Diputación de Huesca 
Diputación de Lleida
Diputación de Valencia

UNIVERSIDADES

Universidad Autónoma de Barcelona
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad da Coruña
Universidad de Alcalá de Henares
Universidad de Alicante
Universidad de Almería
Universidad de Cádiz
Universidad de Castilla-La Mancha
Universidad de Deusto
Universidad Europea
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
Universidad Internacional de Andalucía
Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Universidad de La Rioja
Universidad de Lleida
Universidad del País Vasco
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Universidad de Málaga
Universidad de Murcia
Universidad de Navarra
Universidad de Salamanca
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad de Sevilla
Universidad de Valladolid
Universidad de Vigo
Universidad Nebrija
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Rey Juan Carlos - Fundación

OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas 
de España (AACCE)
Asociación de Amigos de Gaudí 
Asociación Española de Cine e Imagen Científicos 
(ASECIC)
Asociación de Hispanistas
ARCO Madrid
British Council
Calcografía Nacional
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Centro Español de La Haya
Círculo de Bellas Artes 
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Concurso Maria Canals 
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos
Digigraphie
Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia 
Estudio de Arquitectura AGI
Festival Ellas Crean
Festival de Málaga. Cine Español
Federación de Escuelas de Español como Lengua 
Extranjera (FEDELE)
Fundación Arte y Gastronomía
Fundación Atapuerca
Fundación Casa Patas 
Fundación Comillas
Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua
Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero 
Fundación Japón 
Función Lenguaje
Fundación María Cristina Massaveu 
Fundación Miguel Delibes 
Fundación Ortega y Gasset Argentina
Fundación Pablo Iglesias 
Fundación Perú-España
Fundación Rafael del Pino 
Fundación Ramón Areces
Fundación Real Madrid
Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad
Instituto Español Juan Ramón Jiménez
Institut Ramon Llull 

Jara. Cortometrajes de Extremadura
Joaquín Bérchez
Kimuak. Euskadiko Film Laburrak
La Fábrica
La Imprenta
Madrid en Corto
Museo Es Baluards 
Museo Thyssen-Bornemisza 
Museo Vostell Malpartida
Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat 
(MuVIM)
Obra Social La Caixa
Organización Nacional de Trasplantes
PHotoEspaña
Puig, S.L.
Radio Nacional de España. Radio 3
Radio Televisión Española
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
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
Trinity College
Teatro de la Abadía
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PATROCINIO EN LOS CENTROS

ALEMANIA
Berlín
11mm Fussballf i lmfestival (Berlín); 
Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España; Acción 
Cultural Española (AC/E); Achtung Berlin 
- new Berlin film award; Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo; Basis-Film; AIE-Artistas en ruta 
(Madrid); Anne Frank Zentrum; Associazione 
Culturale Nuovi Orizzonti Latini (Roma); 
Berenberg Verlag; Cine Global Filmverleih; 
Coordinadora del Cortometraje Español; 
Deutscher Akademischer Austauschdienst 
(Berlín); Dirección de Asuntos Culturales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(Chile); Dirección General de Bellas Artes 
y Bienes Culturales (España); DKV Seguros 
Médicos; Egmont Graphic Novel Verlag; 
Embajada de Argentina; Embajada de 
Chile; Embajada de Colombia; Embajada de 
Cuba; Embajada de El Salvador; Embajada 
de España; Embajada de Guatemala; 
EUNIC -European National Institutes of 
Culture (Berlín); Festival de Málaga. Cine 
Español; Freie Universität Berlin (FU); 
Freie Universität Berlin. Lateinamerika-
Institut; Freunde des Ibero-Amerikanischen 
Instituts e.V.; Friedensburg Oberschule; 
Fundación Atapuerca (Burgos); Generalitat 
de Catalunya; Goethe Institut (Madrid); 
Govern de les Illes Balears; Humboldt-
Universität Berlín; Institut d’Estudis 
Baleàrics; Instituto de la Cinematografía y 

de las Artes Audiovisuales (España); Instituto 
Iberoamericano (Berlín); International 
Guitar Academy Berlin; Internationales 
Literaturfestival Berlin; Istituto Italiano de 
Cultura (Berlín); Junta de Castilla y León; 
Fundación Siglo para las Artes de Castilla 
y León (Valladolid); Kimuak. Euskadiko 
Film Laburrak; Kino Babylon Mitte (Berlín); 
Libros.com; Literaturwerkstatt (Berlin); 
Madrid en corto; Marvin & Wayne. Short 
Film Distribution; Ministerio de Fomento 
(España); Mitte Meer; Novotel Berlin Mitte; 
NH Hoteles; Programa Ibermedia; RPM; 
San Miguel; Schöneburg Literaturagentur; 
Suhrkamp Verlag (Fráncfort); Universität 
Osnabrück; Verlag Klaus Wagenbach; Verlag 
Nagel & Kimche AG (Zúrich); Vertretung der 
Europäische Kommission.

Bremen
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo; Sociedad 
de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes (AIE)
(Madrid); Bremer Theater; Breminale; 
City46; Club Moments;  Die Glocke; 
Embajada de España; Fundación Gonzalo 
Rojas; Globale; Haus der Wissenschaft; 
Hotel Schaper Siedenburg; Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música (INAEM) (España); Kulturkirche 
St. Stephani; Musical Theater GmbH; 
Poetry on the road festival; Radio Bremen; 
Schwankhalle; Stadtbibliothek Bremen; 
Steptext dance Project; Tanz Bremen; 
Yamaha Music Latinoamérica.

Fráncfort
Air  Europa;  Agencia  Española  de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo; Asociación de Profesores 
de Español del Estado de Hesse; Banco 
Central Europeo; Consejería Cultural 
de la Ciudad de Fráncfort; Consulado 
General de México; Consulado General 
de Chile; Consulado General de Perú; 
Distribuidora Cine Global; Embajada de 
España. Oficina Cultural; EUNIC-Frankfurt; 
Feria del Libro de Fráncfort; Hessischer 
Rundfunk (hr RadioTV); Ministerio de 
Educación del Estado de Hesse; Oficina de 
Turismo de España en Fráncfort;  Stiftung 
Polytechnische Gesselschaft, Universidad 
J.W. Goethe.

Hamburgo
3 0 0 1  K i n o ;  A ge n c i a  E s pa ñ o l a  d e 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo;  Amnistía Internacional 
(Hamburgo); Arts’Windows; Asociación 
Federal de Bibliotecas de Alemania; 
Minister io  de Asuntos  Exter i rores 
de Alemania; Bucerius Kunstforum; 
Ministerio Federal de Alemania para la 
Formación e Investigación; Casa Grimm 
Touristik; Consorcio del Centro Nacional 
ee Investigacion de la Evolución Humana; 
Consulado General de Chile; Consulado 
General de Ecuador; Consulado General de 
Uruguay; Consulado Honorario de México; 
Dávila Freire, Mela; Deutscher Literaturfond 
e.V. Fondo Alemán para la Literatura; 
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Deutsches Schauspielhaus/Malersaal; 
Fundación Alemana de Investigación 
Científica; Editorial Amiguitos; Editorial 
Berenberg; Editorial S. Fischer; Eduard 
Duckesz Haus Hamburg; Embajada de 
España; Fantastische Teens; Filmoteca 
Española; Foro Cultural Valparaíso; 
Fundación Atapuerca; Fundación SGAE; 
Fundación Unión Europea-América 
Latina y el  Caribe (Fundación EU-
LAC); Geschichtswerkstatt St. Georg; 
German Institute of Global and Area 
Studies; Hamburger Architektursommer; 
Harbourfront 2014; Hermann Reemtsma 
Stiftung; Hotel Barceló Hamburgo; 
Institut d’Estudis Baleàrics; Instituto 
para la Historia de los Judíos Alemanes; 
(Fondo Internacional para la Traducción; 
Kulturstiftung der Länder.  Stiftung 
b ü rge r l i c h e n  Re c h t s ;  Ku n s t fo r u m 
Markert; Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación (España); Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (España); 
Netzwerk Mehrsprachigkeit ;  Otoño 
Latinoamericano; Ravenborg. Pan y vino; 
Robert Bosch Stiftung Robert Bosch 
Stiftung; Fundación S. Fischer; Romerotage 
2015; Fundación Rosa Luxemburgo; Sauter 
& Lackmann; Teatro de la Vuelta; Teatro 
de La Abadía; Teatro Libero; Toletum: 
red de investigación interdisciplinaria 
sobre la antigüedad en la Península 
Ibérica; Universidad Christian Albrechts 
de Kiel;  Universidad de Hamburgo; 
Université Michel de Montaigne- Bordeaux; 
Weltlesebühne e. V.; Xacobeo Galicia; 
Fundación Ebelin y G. Bucerius.

Múnich
Instituto de Investigacion en Ciencias de 
la Alimentacion (España); Internationales 
K ü n s t l e r h a u s  V i l l a  W a l d b e r t a ; 
Ku l tu r k re i s  G a s te i g ;  Ku l tu r re fe ra t 
d e r  L a n d e s h a u p t s ta d t  M ü n c h e n ; 
L i t e ra t u r h a u s  M ü n c h e n ;  L u d w i g -
Maximil ians-Universität ;  Münchner 
Stadtbibliothek; Piper Verlag; Revista Ecos 
de España y Latinoamérica; Suhrkamp 
Verlag (Fráncfort); Universität Augsburg; 
Vinos Torres; Werkstattkino München e.V.; 
Westend Verlag GmbH.

ARGELIA
Argel
A b e n g o a ;  A g e n c i a  E s p a ñ o l a  d e 
Cooperacíón Internacional para el 
Desarrollo; APC Belouizdad; Arts et Culture; 
Centre Culturel de la Radio Algérienne; 
Cepsa (Argelia); Coca Cola; Delegación 
de la Unión Europea en Argelia; Echanges 
Culturels en Mediterranée (ECUME); 
Embajada de España; Fertial (Annaba); 
Festival International de la Bande Dessinée 
d’Alger (FIBDA); Iberdrola Ingeniería y 
Construcción (Argelia); Mapfre; Ministère 
de la Culture (Argelia); Musée Bastion 
23; Filmoteca; Repsol (España); Salon 
International du Livre d’Alger.

Orán
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo; Assemblée 
Populaire Communale d’Oran; Consulado 
General de España; Delegación de la Unión 

Europea en Argelia; Embajada de España; 
Fertial. 

AUSTRALIA
Sídney
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Sídney); 
Emirates (Australia).

AUSTRIA
Viena
Asociación TonWerk; Café Schwarzenberg; 
Conservatorio de la Universidad de Viena; 
Embajada de Chile; Embajada de Cuba; 
Embajada de El Salvador; Embajada de 
España; Embajada de México. Instituto 
Cultural Mexicano en Viena; Embajada 
de Panamá; Embajada de Paraguay; 
Embajada de Perú; Embajada de Uruguay; 
Embajada de Venezuela; EMEC; EUNIC 
Austria; Festival Internacional de Música 
y Danza de Granada; Fundación Chiloé; 
Instituto Cultural de la República Checa; 
Joven Orquestra y Coro de la Comunidad 
de Madrid; La Librería; Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo; Oficina de Turismo de Santiago; 
Oficina de Turismo en Viena (Turespaña); 
Restaurante Doña Irma; Restaurante el 
Hans; Universidad de Granada; Universidad 
de Innsbruck; Universidad de Málaga; 
Universidad de Viena; Vinos Majoma.

BÉLGICA
Bruselas
Club de Amigos; Embajada de España; 
Iberia; Somos Cervantes
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BRASIL
Brasilia
ACASA-Escuela de Humanidades de 
Brasilia; Acción Exterior del Consello 
da Cultura Galega;  Arquivo Digital 
do Violão;  Bodega B-Cubo; Centro 
Cultural do Banco do Brasil;  Cursos 
Internacionales de la Universidad de 
Santiago de Compostela;  Editorial 
Planeta; Embajada de Chile; Embajada 
d e  E s pa ñ a ;  E m ba j a d a  d e  M é x i co ; 
Embajada de Paraguay; Embajada de 
Uruguay; EUNIC (Brasil); Festival Cena 
Contemporânea; Orquestra Sinfônica 
do Teatro Nacional;  Restaurante El 
Paso; Seminário Internacional de Dança 
de Brasilia; SENAC; Teatro Nacional de 
Brasilia; Universidad de Brasilia.

Porto Alegre
Associação de Mulheres Espanholas; 
C â m a r a  R i o g r a n d e n s e  d o  L i v r o ; 
Centro Espanhol; Conselho Regional 
de Biblioteconomia da 10.ª Região; 
Faculdade de Bibl ioteconomia da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul; Festival Internacional de Cinema 
Fastástico de Porto Alegre (Fantaspoa); 
Instituto Ling; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación (Esspaña); 
Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul; Santander Cultural; Studio 
Clio-Instituto de Arte e Humanismo; 
Univers idade do Vale  do Rio  dos 
Sinos; Governo do Rio Grande do Sul; 
Universidade de Caxias do Sul.

Recife
E m ba j a d a  d e  E s pa ñ a ;  C o n s u l a d o 
General de Venezuela; Festival de Jazz 
Recife; Fundación Artístico Cultural 
Iberoamericana; FUNDARPE - Fundación 
del Patrimonio Histórico y Artístico de 
Pernambuco; Gobierno del Estado de 
Pernambuco; Librería Cultura; Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
(España); Filmoteca; Orquestra Criança 
Cidadã; Prefeitura de Recife; Teatro 
Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu); 
Universidad Federal de Pernambuco.

Salvador
Assembléia Legislativa de Minas Gerais

São Paulo
Agencia Española de Cooperación para 
el Desarrollo; AirEuropa; Banco Bradesco; 
Consello da Cultura Galega; Consulado 
General de España; Consulado General 
de Colombia;  Consulado de Italia; 
Consulado General de México; Consulado 
General de Perú; Consulado General de 
Chile; Consulado General de Argentina; 
Contexto Comunicación; Diputación 
de Valencia. Área de Cultura; Disal S.A./
Edelsa; Editora COSACNAIFY; Editorial 
Planeta Brasil; Editorial SGEL; Embajada 
de España; Festival de Flamenco de São 
Paulo; Festival de Literatura de Paraty - 
FLIP; Fundação Logosófica; Fundación 
Pensarte; Instituto Italiano de Cultura; 
Kling & Asociados Consultoria; Livraria 
Cultura; Livraria Martins Fontes; Ministerio 
d e  Re l a c i o n e s  E x te r i o re s  y  Cu l to 
(Argentina); MUVIM. Museu Valencià de 

la Il.lustació i de la Modernitat; Oficina 
Comercial de España en São Paulo; 
Organização para el Desenvolvimento da 
Ciencia e da Cultura (ORDECC); Prosegur; 
Santillana Richmond; Teatro de São 
Pedro; Turismo de España (São Paulo); 
Universidad Politécnica de Valencia; 
Universidad Federal del Estado de Sao 
Paulo (UNIFESP).

BULGARIA
Sofía
American Jewish Joint Distribution 
Comittee (Bulgaria); Radio Nacional 
de Bulgaria; British Council Bulgaria; 
Cantus Firmus; ClassicFM; Delegación 
Europea en Bulgaria; Duende Radio; 
EasyArt  Bulgaria;  Editorial  Colibrí ; 
Editorial Janet 45; Editorial Panorama; 
EUNIC Bulgaria; Embajada de España; 
F e s t i v a l  I n t e r n a c i o n a l  S e m a n a s 
Musicales de Sofía; Fundación ONE; 
GF Hispania; Greenwich Book Centre; 
Imaginarium Bulgaria; Instituto Camões 
en Sofía; Instituto Etxepare; JazzPlus; 
Ministerio de Cultura de Bulgaria; Modo 
Bulgaria; Municipio de Sofía; Nu Boyana 
Film Studios; Nueva Universidad de 
Bulgaria NUB; Plovdiv. Capital Europea 
de la Cultura 2019; Pozor Company; 
Radio Family; Restaurante Casa Latina; 
Restaurante Lomo; Restaurantes Bodega; 
Roca Bulgaria; Shalom. Asociación de 
Judíos de Bulgaria; Universidad Paisii 
Hilendarskli (Plovdiv); Universidad San 
Clemente de Ojrid (Sofía).
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CHINA
Pekín
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo; ALSA; 
Art Beijing Museum; Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria (BBVA); Banco Santander; Beijing 
Design Week; Bodegas Fusión; Casa Asia; 
Cats & Pigeons; Central Academy of Fine 
Arts (CAFA); Centro de Estudios Extranjeros 
UNAM-China;  Codorníu;  Colorbox; 
Consulado General de España; Coral 
Gaztelupe; Cola-Cao; Editorial Planeta; 
Embajada de Argentina; Embajada de 
Chile; Embajada de Costa Rica; Embajada 
de; Embajada de Ecuador en China; 
Embajada de España; Embajada Estados 
Unidos; Embajada de Francia; Embajada 
de México; Embajada de Perú; Embajada 
de Uruguay; 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 Balear; Gobierno de 
Cantabria; Institut d’Estudis Balearics; 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas 
y de la Música (INAEM) (España); Institut 
Ramon Llull; 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; 
Puerta 20; Telefónica; The Asian Project 
Room; The Bookworm Literary Festival; 
Turespaña; Shanghai 99; Universidad de 

Estudios Extranjeros de Pekín; Universidad 
de Lleida; Universidad de Pekín.

Shanghái
ESADE Business & Law School

EGIPTO
El Cairo  
Asociación de Hispanistas de Egipto; 
Biblioteca Alejandrina; Compañía Piel-
Unión; Compañía Vinni Café; Embajada de 
Perú; Ministerio de Cultura de Egipto; Ópera 
de El Cairo.

ESTADOS UNIDOS
Alburquerque
Atrisco Heritage Foundation; Bernalillo 
County; Consulado de México; Corrales 
Arts Council; Douglas Peterson Properties; 
Dual Language Education of New Mexico; 
Filmoteca; Latin American & Iberian 
Institute UNM; Prospect Hill Productions; 
McCune Foundation; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación (España);  
National Hispanic Cultural Center; The Guild 
Cinema.

Chicago
Alejandro Mallado; Baker & McKenzie 
LLP; DCASE City Arts; Consulado General 
de Argentina; Crown Imports, LLP; Dot 
Press; Hilton Garden Inn; Hoy Newspaper; 
Iberia Airlines; Illinois Arts Council; 
Illinois Humanities Council; Miguel Díaz; 
The National Endowment for the Arts; 
Restaurante El Quijote; Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (España); 
Oficina de Turismo de España.

Nueva York
Academia Galega do Audiovisual; Academia 
Norteamericana de la Lengua Española 
(Nueva York); AENY–Spanish Artists in New 
York; Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo; AIE 
(Madrid); Alma-Sindicato de Guionistas; 
Ambulante2014; American Society; Arte 
Poética Books; ATKearney; Atria Books; 
Axencia Galega das Industrias Culturais; 
Benwit; Cátedra Latinoamericana Julio 
Cortázar; Cámara de Comercio Española 
en Nueva York Celebrated México now; 
Centro de Estudios Julio Cortázar; 
Columbia Business Schook; Columbia 
University; Consulado General de Argentina; 
Consulado General de Colombia; Compañía 
de Turismo Puerto Rico; Consulado General 
de Costa Rica; Consulado General de 
México; Consulado General de Nicaragua; 
Consulado General de Perú; City University 
of New York (CUNY). The Foundation for 
Iberian Music; Casa Comal; Centro de 
Estudios Americanos (CEA); Consulado 
General de Chile; Consulado General de 
España; Concello de Riveiro; CSI; Cuadernos 
Trimestrales de Poesía; Deloitte; New York 
City Department of Education; Españoles 
Científicos en NY (ECUSA);  Embajada de 
España; Embajada de Perú; Escribana 
Books; Espasa; Extenda. Agencia Andaluza 
de Promoción Exterior (Nueva York); EUNIC-
New York Cluster; Facto Porductions; Faustos 
Foreign Architectural United Studios; Fermín 
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Ibérico; Festival de Cine de Ciencia Ficción 
«Philip K. Dick»; Fundación Ágatha Ruiz de 
la Prada; Fordham University; Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT); Fundación Internacional Jorge Luis 
Borges;  Fundación María Cristina Massaveu; 
Fundación Marco Antonio Corcuera; 
Fundación Museo de Artes; Fundación 
Rafael del Pino; Fundación Ramón 
Areces; Fundación Telefónica;  Fundación 
Universidad Rey Juan Carlos; Fundación 
Wiese; Gabriela Mistral Foundation US 
& the Chapter in Chile of the National 
Museum of Women in the Arts; Galicia 
Calidade; Guernica Review; Grupo Planeta; 
Grupo Prisa; Generalitat de Catalunya; 
Hotel Santa María Huamachuco;v Iberian 
Beer United LLC; Impuning Impunity Alba 
Human Rights Documentary Film Festival; 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música (INAEM) (España);  Instituto 
Español de Comercio Exterior; Institut 
Ramón Llull en Nueva York; Joe Miller’s 
Company; Junta de Andalucía; Junta de 
Castilla-La Mancha; La MicroTeater; Lopez-
Li Films; Lostau Jerez;  Lower Manhattan 
Cultural Council; La Mama Theatre; Magic 
Transport; Misión Permanente de Austria 
ante Naciones Unidas; Misión Permanente 
de Bosnia Herzegovina ante Naciones 
Unidas; Misión Permanente de España 
ante Naciones Unidas; Misión Permanente 
de Perú ante Naciones Unidas;  Museo del 
Grabado de Artes (Ribeira); Museum of 
the Moving Image; New Directions (Nueva 
York); NH Hotele; NYU Steinhardt; NYU 
UNiversity; Oficina Comercial de España 

en Nueva York; The Mexican; Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social (España); 
Oficina de Turismo de NY ( I need Spain); Ole 
Imports; Orquesta Sinfónica del Principado 
de Asturias (OSPA); PEN World Voices 
Festival; Poets House; Bodega Pagos del 
Rey; Passion&Taste for Business; Premios 
Mestre Mateo; Puffin Foundation Ltd; Real 
Academia Española; Restaurante Alcalá; R. 
MUtt Society; Restaurante Solera; Review 
89; San Juan Ciudad-Patria; Sajo García 
Alcazar (SGA); Skylight Pictures; Secretaria 
General Iberoamericana (SEGIB) (Madrid); 
Somontano#Thicwinely; Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (España); 
Putnam Est.1838; Thalia Spanish Theatre 
(Nueva York); The Americas Film Festival of 
NY; The Gabarron; The Drawing Center; The 
Moth; The Museum at FIT; Tortas Rosales; 
Under Radar Festival; United Nations; 
United Nations International School; 
Universidad de Alcalá; WMB Productions; 
Xunta de Galicia.

FILIPINAS
Manila
Acción Cultural Española (AC/E); Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo; Alliance Française; 
Asociación de Amigos del Instituto 
Cervantes; Ayala Cinemas; Ayala Museum; 
British Council; Consulado de Bulgaria; 
Consulado de Dinamarca; Consulado de 
Eslovaquia; Delegación de la Unión Europea 
en Filipinas; Embajada de Argentina; 
Embajada de Austria; Embajada de Bélgica; 
Embajada de Brasil; Embajada de España; 

Embajada de Francia; Embajada de Hungría 
en Indonesia; Embajada de Italia; Embajada 
de Estados Unidos; Embajada de México; 
Embajada de Noruega; Embajada de los 
Países Bajos; Embajada de Venezuela; 
Embajada de la República Checa; Embajada 
de Rumanía; Embajada de Suecia; 
Embajada de Suiza; Embajada de Tailandia; 
Emperador Distillery Inc.; Espa-Fil; EUNIC-
Filipinas; Film Development Council of the 
Philippines (FDCP); Filmoteca de Catalunya; 
Filmoteca Española; Goethe Institut; 
Greenbelt 3; Greenbelt 3; Hotel Luneta; 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas 
y de la Música (INAEM) (España); Instituto 
Etxepare; Intramuros Administration; 
Japan Foundation; Metropolitan Museum 
of Manila; Ministerio de Educacion, Cultura 
y Deporte (España); National Commission 
for Culture and the Arts (NCCA); New World 
Hotel; Philippine-Italian Association; Qatar 
Airways; Restaurante Alba’s; Shangri-
La Plaza Edsa; SanMiguel Corporation; 
Universidad de Filipinas (UP Diliman); 
Universidad de La Salle (Manila); Vibal 
Foundation.

FRANCIA
Burdeos
Agence de la Biomédecine; Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo; Association Eurofeel; 
Association France Chili de Burdeos; 
Association Musiques de Nuit; Centre 
d’Études des Mondes Moderne et 
Contemporain (Université Bordeaux III); 
Centre Hospitalier et Universitaire (CHU); 
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CIC Iberbanco; Ciné Sans Frontières; 
Compañía Nacional de Teatro Clásico 
de España; Conseil Régional d’Aquitaine; 
Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA) (México); Conservatoire 
National de Région; Consulado General de 
España; Filmoteca de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo; ECLA Aquitaine; Embajada de 
España. Oficina Cultural de París; Escale 
du Livre; Eskual Etxea; Espaces Marx; 
Espai d’Art Fotogràfic; EUNIC-Burdeos; 
Festival de Cinéma Latinoaméricain de 
Biarritz; Gironde Conseil General. Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC); 
Hamaca; Instituto Camões; Instituto 
Cultural de México (París); Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) 
(España); Le Festin; Librairie Mollat; Madrid 
en corto; Mairie de Bordeaux; Maison 
de l’Europe; Maison de la Radio et de la 
Télévision; Maison du Pérou; Marché de la 
Poésie; Marmitafilms; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación (España); Musée 
d’Aquitaine; Myriam Solal Editeur (París); 
Organización Nacional de Trasplantes; 
Pucéart (Talence); Réseau Aquitain pour 
l’Histoire et la Mémoire de l’Immigration 
(RAHMI); Secretaría de Educación Pública 
de México (SEP); Secretaría de Relaciones 
Exteriores (México); Université Bordeaux 
Montaigne – AMERIBER.

Lyon
Acción Cultural Española (AC/E); Espace 
Hillel; Festival de Musique Baroque de 
Lyon; Instituto Nacional de Artes Escénicas 

y Música (INAEM) (España); Mediterráneo 
Centro Artístico (MECA); Ville de Lyon.

París
ACA (Ser vice d’Action Culturelle et 
Artistique de l’Université Paris 8); Cabildo 
de Gran Canaria; Casa de Velázquez 
(Madrid); Centro Cultural Inca Garcilaso 
(Perú); CIC Iberbanco; Colegio de España 
de París; Cruz-Diez Foundation; Diputación 
Provincial de Cáceres; Filmoteca de 
la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo; Doctor 
Zhivago;  Édit ions Fayard;  Édit ions 
Gallimard; Éditions La Table Ronde; 
Éditions Métailié; Editorial Sexto Piso 
(Madrid); Embajada de Chile; Embajada 
de Colombia; Embajada de Ecuador; 
Embajada de España. Oficina Cultural de 
París; Embajada de Guatemala; Embajada 
de México;  Embajada de Panamá; 
Embajada de Uruguay; Fundación Gala-
Salvador Dalí; Fundación Juan Negrín (Las 
Palmas de Gran Canaria); Fundación Mapfre 
(Madrid); Fundación Orange; Fundación 
SGAE (Madrid); Galeria Muro; Institución 
Cultural El Brocense; Institut Catholique de 
Paris; Instituto Cultural de México (París); 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas 
y de la Música (INAEM) (España); Kimuak. 
Euskadiko Film Laburrak; Les Édifiantes 
Éditions; Madrid en corto; Mairie de Paris; 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación (España); Nouvelles éditions 
Jean-Michel Place; Oficina de Turismo 
Español en París; Pianos Dupuis; Université 
Paris 13; Université Paris X (Nanterre).

Toulouse
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo; Airbus 
Defense & Space (Madrid); Asociación 
Présence de Manuel Azaña (Montauban); 
Centre Régional  des Lettres Midi-
Pyrénées; Compañía Nacional de Teatro 
Clásico (España); Conseil Général de 
Haute-Garonne; Conseil Régional de 
Midi-Pyrénées; Conseil Scientifique 
de l’Université de Toulouse-Le Mirail; 
Consulado General de España; Embajada 
de España. Oficina Cultural; Espai d’Art 
Fotogràfic (Valencia); Festival Cinespaña; 
Festival de Cine Latinoamericano de 
Toulouse; Festival des Images aux Mots; 
Festival Flamenco de Toulouse; Festival 
Marionnettissimo (Tournefeuille); Festival 
Séquence Court-métrage; Fundación 
Miguel Delibes (Valladolid); Gibraltar. Un 
pont entre deux mondes; Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) 
(España); Instituto Cultural de México 
(París); Instituto de la Cinematografía y de 
las Artes Audiovisuales (ICAA) (España); Le 
Monde (París); Les Fondeurs de Briques; 
Librairie Ombres Blanches; Mairie de 
Toulouse; Marathon des Mots; Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
(España); Organización Nacional de 
Trasplantes (España); Radio Nacional de 
España; Réseau Pinkpong; Semaine de 
l’Étudiant; Tangopostale; Théâtre du Chien 
Blanc; Université de Toulouse Jean-Jaurès. 
Département d’Études Hispaniques et 
Hispano-Américaines; Ville d’Aubervilliers.
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GRECIA
Atenas
Acción Cultural Española (AC/E); CAID 
Societas Scienta et Ars; CENTROPA; 
Comicdom Con;  Diethnes Festival 
Kuklotheatru ke Pantomimas Dimu Kilkís 
(Grecia); Dimos Athinaion; Dimos Kilkís 
(Grecia); Ekdosis Jaramada;  Ekdosis Pataki; 
Ekdosis ton Sinadelfon; Ekdosis Vacjicón; 
Embajada de Argentina; Embajada de 
España; Embajada de México; Evraikó Musío 
Athinón (Grecia); Goethe Institut; Ídrima 
Aekaterinis Laskaridi; Ídrima Evyenidu; 
Southwestern Oklahoma State University 
(Estados Unidos); StraDa Films; Teatro 
Pasión; Theatrikí omada CONXOBANX.

HUNGRÍA
Budapest
Academia de Música Liszt Ferenc; Aramo-
VM67 Investments; Asociación Húngara 
de Profesores de Español; Asociación 
San Jacobo- Hungría; Biblioteca de 
Lenguas Extranjeras; Biblioteca Nacional 
Széchényi; Budapest Music Center; Centro 
Kodály en Pécs; Colegio SEK; Comunidad 
Iberoamericana en Hungría; Editorial 
Europa; Editorial Magretö; Editorial Scolar; 
Embajada de Argentina; Embajada de 
Brasil; Embajada de Chile; Embajada de 
Cuba; Embajada de Ecuador; Embajada 
de España; Embajada de México; Embajada 
de Portugal; Embajada de Venezuela; 
Filmoteca Española; Galería Nacional 
Húngara; Hotel Eurostars; Hotel NH; Instituto 
Estatal de Personas Invidentes; Palacio de 

Artes (MÜPA); Reneszánsz Programiroda; 
Teatro Nacional de Danza; Teatro Urania; 
Turespaña (Austria); Universidad ELTE; 
Vueling.

INDIA
Nueva Delhi
Ambedkar University Delhi; Acción Cultural 
Española (AC/E); Asociación de Intérpretes 
y Ejecutantes (AIE); Indian Council for 
Cultural Relations; Calambur Teatro; Casa 
de la India; Delhi International Arts Festival; 
Delhi Jazz Utsav; Embajada de Argentina; 
Embajada de Brasil; Embajada de Chile; 
Embajada de Colombia; Embajada de 
Ecuador; Embajada de la Unión Europea; 
Embajada de Guatemala; Embajada de 
Israel; Embajada de México; Embajada de 
Perú; Embajada de Uruguay; Embajada de 
Venezuela; Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música (INAEM) (España); 
Ignite Festival of Contemporary Dance; 
India Habitat Centre; India International 
Centre; India Art Fair; Indian Institute 
of Technology; Indo Cine Appreciation 
Foundation (Chennai); Instituto Camões; 
Instituto Vasco Etxepare; Improper 
Fractions Theatre Co.; Jaipur Literature 
Festival; Kolkata International’s Children 
Film Festival; National Institute of Design; 
Sunaparanta Goa Centre for the Arts.

IRLANDA
Dublín
Approach Wines Trade Ireland (Carrick-On-
Suir); Asociación de Escritoras e Escritores 

en Lingua Galega; British Council; Cyphers; 
Dublin City University; Dublin Shakespeare 
Society; Dublin UNESCO City of Literature; 
Editorial Renacimiento (Sevilla); Embajada 
de Argentina; Embajada de Cuba; Embajada 
de Chile; Embajada de México; Espai d’Art 
Fotogràfic (Valencia); Estudio Sampere 
(Salamanca); Food Fiesta; Foras na 
Gaeilge; Hispano Continental (Salamanca); 
Iberia Express; Instituto Vasco Etxepare; 
International House Dublin; Ireland 
Literature Exchange; Irish Year of Design 
ID2015; Junta de Andalucía. Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; 
La Casa del Español (Salamanca); Letra 
hispánica (Salamanca); National University 
of Ireland (Galway); Poetry Ireland; Spanish 
en Español; Tandem (Madrid); Trinity 
College; Ulster University; Universidad de 
Cádiz; Universidad de Huelva; University 
College Dublin; Univesity College Cork.

ISRAEL
Tel Aviv
Air Europa; Bet Bialik; Bodegas González 
Byass; Diputació de Lleida; Embajada de 
Argentina; Embajada de España; Embajada 
de México; Editorial Zikit; Feria Internacional 
del Libro de Jerusalén; Festival Israel; 
Filmoteca Española; Fundación Adi; 
Fundación Raoul Wallenberg; Imaginarium; 
Merkaz Suzanne Dellal; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación (España); 
Museo del Autor (Madrid); Red de Juderías; 
Ta shema; Teatro Habima; Universidad Ben 
Gurion; Universidad Hebrea de Jerusalén; 
Universidad de Tel Aviv.
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ITALIA
Milán
Acción Cultural Española (AC/E); Arte 
del Convivio; Asociación Diseñadores 
Comunidad Valenciana (Valencia) ; 
Asociazione i Viaggiatori nel Tempo 
(Génova); Associazione Artu (Génova); 
Associazione Culturale Le Voci della Città; 
Associazione Culturale «Nuovi Orizzonti 
Latini» (Roma); Associazione Danza Urbana 
(Bolonia); Biblioteca Comunale Sormani; 
Bijoux à Manger; Cabildo de Gran Canaria; 
Canarias Arte Natural (Gran Canaria); Centro 
Culturale San Fedele; Centro Nazionale 
di Drammaturgia Contemporanea Outis; 
Cerveza Turia (Valencia); Comune di 
Milano; Consulado de México; Consulado 
de Uruguay; Consulado General de 
Argentina; Consulado General de España; 
Consulado General de Uruguay; Filmoteca 
de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo; Edison; 
Editrice Mondadori; Embajada de España. 
Consejería de Cultura; Embajada de 
Guatemala; EÑE - Prodotti tipici spagnoli; 
EUNIC-Milán; Exit Media (ltalia); FAI - 
Fondo Ambiente Italiano; Festival del 
Cinema Africano, d’Asia e America Latina; 
Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro 
Sinfonico di Milano «Giuseppe Verdi»; 
Fondazione Piccolo Teatro; Freixenet 
(España); Fundación Atapuerca (Burgos); 
Fundación Caja Canarias (Gran Canaria); 
Galleria Deodato Arte Milano; Gobierno 
de Canarias; Gobierno de La Rioja; 
Gourmeando; Huellas de Santa Teresa; 

Imaginarium Italia; Institut Ramon Llull; 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales (ICAA)(España); Instituto 
Vasco Etxepare; Junta de Castilla y León. 
Fundación Siglo para las Artes de Castilla 
y León (Valladolid); La Caixa (Barcelona); 
Mercado Latino Espiga Inca Food (Italia); 
MYmovies; NH Hoteles; PISACANE ARTE 
di Roberto Ungaro; Rai Movie; Rayuela 
Edizioni; Rizzoli Corriere della Sera 
Mediagroup; Sabor catalán; Sociedad 
de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes de 
España (AIE); Teatro Filodrammatici; Teatro 
Verdi; Oficina Española de Turismo; UNINT; 
Università Ca’ Foscari (Venecia); Università 
Cattolica del Sacro Cuore; Università degli 
Studi di Milano.

Nápoles
Academia de Bellas Artes de Nápoles; 
A cc i ó n  Cu l tu ra l  E s pa ñ o l a  ( AC / E ) ; 
Asociación de Mexicanos Residentes en 
Italia; Associazione Alessandro Scarlatti; 
Associazione Amici  del  San Carlo; 
Associazione Amici di Capodimonte; 
Associazione Incontr i  Napoletani ;  
Ayuntamiento de Heraklion; Ayuntamiento 
de Nápoles; British Council; Canarias Arte 
Natural; Casa della Poesia (Baronissi); 
Clean Edizioni; Comicon; Conservatorio 
di Musica San Pietro a Majella; Consulado 
General  de Venezuela;  Consulado 
Honorario de Guatemala; Embajada de 
España; Embajada de Guatemala; Exit 
Media; Fundación Atapuerca; Generalitat 
Valenciana; Gobierno de Canarias; Goethe 
Institut; Institut Français; Institut Ramon 

Llull; Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación (España); Napoli Film Festival; 
NH Hoteles; O.L.E. (Festival Internacional de 
Literatura Electrónica); Palladio Museum; 
Proyecto España; Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos; Scuola Italiana di Comix; 
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio 
Storico, Artistico, Etnoantropologico e 
per il Polo Museale della Città di Napoli; 
Universidad de Estambul; Università Suor 
Orsola Benincasa; Università degli Studi di 
Napoli l’Orientale; Università degli Studi 
di Napoli Federico II; Université Sorbonne 
Nuovelle (Paris III).

Palermo
AIE - Artistas en ruta (Madrid); Associazione 
Photonature; Canarias Arte Natural (Gran 
Canaria); Curva minore; Embajada de 
España; Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación (España); Fundación Maria 
Canals (Barcelona); Gobierno de Canarias; 
Goethe Institut; Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música (INAEM) 
(España); Kursaal Kalhesa; NH Hoteles; 
Sicilia Queer filmfest; Sociedad Dos Tierra 
srl; Sole Luna Festival; Università degli Studi 
di Palermo.

Roma
Accademia Filarmonica Romana; Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia; Asociación 
Amigos de Gaudí (Barcelona); Asociación 
Catalans en Roma; Asociación Cultural Pere 
Closa (Barcelona); Associazione Ispanisti 
Italiani (AISPI); Associazione 21 luglio 
ONLUS; Ayuntamiento de Valladolid; Banca 
di Credito Cooperativo; Bodegas Casale 



477

actividad
cultural

actividad
institucional

centros 
del Instituto

el Instituto 
en internet

actividad
académica

el Instituto 
en cifras

presentación
del director

órganos
rectores  

colaboraciones 
mecenazgo y

patrocinio

del Giglio; Casa delle Letterature; Centro 
de Estudos Galegos de la Università “La 
Sapienza”; Centro Internacional de Estudios 
sobre la Religiosidad Popular (Valladolid); 
Comunità Ebraiche di Roma; Editoriale 
Bompiani (Turín); Editoriale Donzelli; 
Editoriale Mondadori (Milán); Embajada de 
Argentina; Embajada de Bolivia; Embajada 
de Cuba; Embajada de Chile; Embajada 
de España; Embajada de Guatemala; 
Embajada de Honduras; Embajada de 
México; Embajada de Perú; Embajada de 
Portugal; Embajada de Uruguay; Embajada 
de Venezuela; Embajada de España ante la 
Santa Sede; Embajada de México ante la 
Santa Sede; Establecimientos Españoles 
de Roma; Federazione Unitaria Italiana di 
Scrittori; Institut Ramon Llull; Istituzione 
Universitaria di Concerti; Oficina de Turismo 
de España en Roma; Spagna Teatro; The 
Nando Peretti Fondation; Teatri di Roma; 
Università “La Sapienza”; Università di 
Roma III (Roma); Xunta de Galicia; Zétema; 
Università della Tuscia (Viterbo).

JAPÓN
Tokio
Acción Cultural Española (AC/E); Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo; Aoba International 
School; Asociación de Amistad Colombia-
J a p ó n ;  A s o c i a c i ó n  d e  M e x i ca n o s 
(Japón); Asociación Marinera de Japón; 
Associació Japonesa d’Amistat amb 
Catalunya; Ayaka Tanimoto; Bitters End; 
Confederación Académica Nipona, 
Española y Latinoamericana (CANELA); 

Capi, Codorniu (Tokio); Comunidad de 
Madrid; Conservatorio Profesional de Música 
Amaniel; Conservatorio Teresa Berganza; 
Contratas y Obras S.A. (Barcelona); Els Films 
de la Rambla; Embajada de Arabia Saudita; 
Embajada de Argentina; Embajada de Bolivia; 
Embajada de Brasil; Embajada de Chile; 
Embajada de Colombia; Embajada de Costa 
Rica; Embajada de Croacia; Embajada de El 
Salvador; Embajada de España; Embajada de 
Honduras; Embajada de Jordania; Embajada 
de Kuwait; Embajada de  Cuba; Embajada 
de Guatemala; Embajada de Ecuador; 
Embajada de la República Dominicana; 
Embajada de Marruecos; Embajada de 
México; Embajada de Nicaragua; Embajada 
de Omán; Embajada de Palestina; Embajada 
de Panamá; Embajada de Perú; Embajada 
de Qatar; Embajada de Sudán; Embajada de 
Uruguay; Embajada de Venezuela; Embajada 
de Yemen; Estrella Galicia; Estudio de Danza 
Española y Flamenco de Antonio Alonso; 
Estudio Tornillo; European Clean Energies, 
Fiesta de España; Floreal Peleato; Florentino 
Rodao; Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER); Francisco Garzón; 
Fundación Cante de las Minas; Fundación 
Jamón Serrano; Fundación SGAE; Fundación 
Real Madrid; Gabriel González; Generalitat de 
Catalunya; Gobierno de Cantabria; Gobierno 
de Wakayama; Gregory Zambrano; I am DIVE; 
IFMIF; Instituto Camões; Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) 
(España); Interporc; Jameson; Japan Football 
Association; Junot Díaz; Gobierno de Castilla-
La Mancha; Kayoko Nakata; La la love you; 
Larumbe Danza; L’estudi; Lladró, Marutoku 

Suisan; Mikuni Wine; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación (España); 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(España); Museo Memorial Kamakura; 
Kyoshi Tatsuko; Nariman Elshamly; NHK 
Educational; Nihon Sumo; Kyokai; Nihon 
University; Nikikai Spain Ongaku Kenkyukai; 
Nikken Sekkei; Quetzal; Ritsuko Kudo; 
Ryukichi Terao; Sherry Club; Sherry Society 
Japan; Spain Club; Suiseisha; SWAAJ; Turkish 
Airlines; UNHCR; Union Liquors; Universidad 
de Castilla-La Mancha; Universidad de Chiba; 
Universidad de Ciencia de Tokio; Universidad 
de Estudios Extranjeros de Tokio; Universidad 
Femenina de Arte de Tokio, Universidad de 
Han Kuk (Corea del Sur); Universidad de 
Kanagawa; Universidad de Keio; Universidad 
de Música de Tokio; Universidad de Sendai 
Ikuei; Universidad de Tokio; Vicente Alcañiz; 
Vicente Otamendi; Víctor Barraso; Wathec 
Salman; Zenobia Mamani.

JORDANIA
Ammán
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID); Al 
Madinah al Munawara Company ; Amman 
Contemporary Dance Festival; Asociación de 
Damas Españolas en Jordania; Casa Árabe 
- Instituto Internacional de Estudios Árabes 
y del Mundo Musulmán (España); Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos 
(Madrid); Consulado General de España 
(Jerusalén); Delegación de la Unión Europea 
en Jordania; Embajada de España; Escuela 
Superior de Arte Dramático de Murcia; 
EUNIC-Jordania; Festival de Málaga. Cine 
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Español; Fundación Casa Patas; Fundación 
SGAE; Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música (INAEM) (España); 
JoAnimate Festival; MAPFRE Asistencia 
(Jordania); Municipality of Greater Amman; 
National Music Conservatory - Noor Al-
Hussein Foundation; Royal Cultural Center; 
Royal Film Commission; The Free Theater; 
UN WOMEN United Nations Entity for Gender 
Equality and the Empowerment of Women; 
World Duty Free Group - ALDEASA (Jordania).

LÍBANO
Beirut
BIPOD Festival de Danza Contemporánea de 
Beirut; Cinema Metrópolis;  Conservatorio 
Nacional Superior de Música del Líbano; 
Delegación de la Unión Europea en 
Líbano; Embajada de España; Embajada 
de Uruguay; EUNIC; Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) 
(España); Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación (España); Soliderè.

MARRUECOS
Casablanca
Acción Cultural Española (AC/E); Asociación 
Animaroc; Asociación Casamémoire; 
Cámara Española de Comercio, Industria y 
de Navegación de Casablanca; Diputación 
de Huesca; Ministerio de Relaciones 
Exteriores (Chile); Embajada de España; 
Espace Darja; EUNIC Global; EUNIC-
Marruecos; Festival Awalnart; Festival 
Pirineos Sur de Huesca; Fundación Autor; 
Fundación ONA; Instituto Español Juan 

Ramón Jiménez; Institut d’Estudis Baleàrics; 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música (INAEM) (España);  L’Boulevard 
Festival (Casablanca); Les Journées du 
Patrimoine de Casablanca; Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
(España); Ministerio de Cultura (Marruecos); 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(España); Sociedad de Artistas, Intérpretes 
o Ejecutantes (AIE).

Fez
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo; Commune 
Urbaine de Fez; Consulado General de 
España; Embajada de España; Colegio 
Español de Rabat; Dag Sound; Faculté 
de Lettres et Sciences Humaines – Dhar 
Mahraz; Faculté Pluridisciplinaire de Nador; 
Hotel Barceló Fez-Medina; Institut Français; 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(España); Universidad Sidi Mohamed Ben 
Abdellah.

Marrakech
Amicale Jazouli; Centro Mohamed VI para 
el Diálogo de las Civilizaciones; Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo; Dirección Regional de 
Cultura de Marrakech; Embajada de España; 
Embajada de Marruecos en Chile; Embajada 
de Perú; Escuela Superior de Artes Visuales 
de Marrakech; Fundación Internacional 
y para Iberoamérica de Administración 
y Políticas Públicas (FIIAPP); Festival 
Awaln’art; Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación (España); Fundación 
Premio Convivencia (Ceuta); Fundación 

SGAE; Gobierno de las Islas Baleares; 
Institut d’Estudis Baleàrics; Institut Français; 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música (INAEM) (España); Riad Dar 
Cherifa; Sociedad de Artistas Intérpretes o 
Ejecutantes (AIE).

Rabat
Biblioteca Nacional del Reino de Marruecos; 
Circulo de Amistad Marroquí-Español 
(CAME); Colegio Español de Rabat; 
Embajada de Chile; Embajada de Colombia; 
Embajada de México; Embajada de España; 
Embajada de Panamá; Embajada de 
Paraguay; Embajada de Perú; Embajada 
de Argentina; Embajada de la República 
Dominicana; Embajada de Venezuela; 
EUNIC; Fundación SGAE; Instituto de 
Estudios Hispano-Lusos; Universidad 
Mohammed V-Agdal.

Tánger
AIE-Artistas en ruta (Madrid); Casa Árabe-
Instituto Internacional de Estudios 
Árabes y del Mundo Musulmán (España); 
Cinémathèque Rif; Colegio de Abogados 
de Tánger; El Minzah Hotel; Embajada de 
España; Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo; Endesa; 
Fondation Lorin; Fundación Premio 
Convivencia (Ceuta); Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) 
(España); Metragaz.

Tetuán
Acción Cultural Española (AC/E); Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo; AIE - Artistas en ruta 
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(Madrid); Asociación de Profesores de 
Lengua Española de Tetuán (APLET); Casa 
Árabe - Instituto Internacional de Estudios 
Árabes y del Mundo Musulmán (España); 
Ciudad Autónoma de Ceuta. Biblioteca 
Pública; Colegio Español Jacinto Benavente; 
Compañía Intercona; Coordinadora del 
Cortometraje Español; Embajada de 
España; Festival de Málaga Cine Español; 
Fundación Premio Convivencia (Ceuta); 
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo 
(Sevilla); Instituto Español de Enseñanza 
Secundaria Juan de la Cierva; Instituto 
Español de Enseñanza Secundaria Nuestra 
Señora del Pilar; Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música (INAEM) 
(España); Gobierno de Castilla-La Mancha; 
Marvin & Wayne Short Film Distribution; 
Mediateca Abdessamad Kenfaoui (Larache); 
Ministerio de Cultura (Marruecos); 
Municipalité de Chefchaouen (Chauen); 
MUVIM-Museu Valencià de la Il·lustració 
i de la Modernitat; Sociedad de Artistas, 
Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE); 
Université Abdelmalek Essaadi. Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines.

PAÍSES BAJOS
Utrecht
Air Europa Líneas Aéreas; Amsterdam 
School for Cultural Analysis. Universidad 
de Ámsterdam; Asociación de Hispanistas 
del Benelux (Lovaina); Bienal de Flamenco 
de los Países Bajos; Bosch Research 
and Conservation Project; Café Cultura 
(Róterdam); Centro Español de La Haya; 
Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

Consejería de Empleo, Turismo y Cultura; 
Culturele Zondagen; Restaurante eLe  
Tapas; Embajada de Argentina; Embajada 
de Chile;  Embajada de Colombia; 
Embajada de Cuba; Embajada de España; 
Embajada de Grecia; Embajada de México; 
Embajada de Perú; EUNIC-Países Bajos; 
Flamenco vivo; Granada Wijnen; Grupo 
Mahou-San Miguel Benelux; Het andere 
Spanje; Het Nederlands Genootschap van 
Sint Jacob; Indeshop; Institut Ramon Llull; 
JagerJanssen architecten Kindercrea; La 
Zanfoña Producciones y Background 3D 
S.L.; Menken Kasander & Wigman Uitgevers 
(Leiden); Meridiaan Uitgevers; Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
(España); Organizatie Uitfeest Utrecht; 
Radboud Universteit Nijmegen; Radio 
Media Naranja; Santander Consumer 
Finance Benelux B.V.; Spaanse cultuurtafel 
van de Nieuwe of Littéraire Sociëteit 
de Witte (La Haya); Stichting Musica 
Antica da Camera (La Haya); Stichting 
Vriendschapsband Utrecht-León; TU Delft; 
Universidad de Utrecht; Universidad de 
Ámsterdam; Vinos La Bodega.

POLONIA
Cracovia
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo; Agencja 
Promocji Mañana (Varsovia); ARCH; British 
Council; Comisión Europea; Embajada de 
España; Embajada de Uruguay; Fundacja 
Judaica. Centrum Kultury Zydowskiej; 
Fundacja Lablab; Fundacja na Rzecz 
Kultur y i  Edukacji  im. Tymoteusza 

Karpowicza; Fundacja Sztuk Wizualnych; 
Galeria Pauza; Girando Por Salas; Goethe 
Institut; Institut Français; Instituto Italiano 
di Cultura; Instytut Ksiazki; Katedra Unesco 
do Badan nad Przekladem i Komunikacja 
M i e d z y k u l t u r o w a  U n i w e r s y t e t u 
Jagiellonskiego; Kino Pod Baranami; Klub 
Pauza; Klub RE; Muzeum Narodowe; Pauza 
in garden; Real Escuela Superior de Arte 
Dramático (RESAD) (España);; Wydawnictwo 
Karmelitów Bosych; Wydawnictwo REBIS; 
Wydawnictwo TAKO.

REINO UNIDO
Leeds
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo; Art@
Trinity (Leeds); University of Leeds. Spanish, 
Portuguese and Latin American Studies 
Department.

Londres
Advisory Council on Latin American and 
Iberian Information Resources (ACLAIIR); 
Association of Contemporary Iberian 
Studies (ACIS); British Film Institute; British 
Library; British Spanish Society; Canning 
House; CRDO Jerez-Sherry y Manzanilla 
de Sanlúcar de Barrameda; Embajada de 
Chile; Embajada de México; Embajada de 
la República Dominicana; Embajada de 
España. Oficina para Asuntos Culturales 
y Científicos; Embajada de la Comisión 
Europea; EUNIC-Londres; Festival de Teatro 
Español de Londres; Flamenco Festival; 
Hispania Food and Life; Iberian and Latin 
American Music Society (ILAMS); Iberian 
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and Latin American Visual Culture Group. 
ARTES; Institut Français; Instituto Español 
de Comercio Exterior (ICEX). Wines from 
Spain; Interporc. Interprofesional del 
porcino de capa blanca; King’s College 
London; London Spanish Film Festival; NH 
Hoteles; Oxford University;  Raindance Film 
Festival; Society of Authors; Times Literary 
Suplement; Tristana Media; University 
College London. Department of Spanish 
and Latin American Studies.

Mánchester
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID); 
AIE-Art istas en Ruta (Madrid) ;  Arc 
Publications; British Council; Classical 
Association; Cornerhouse Cinemas; 
Embajada de España. Oficina para Asuntos 
Culturales y Científicos; Editorial Música 
Española Contemporánea (Madrid); 
Fundación Loe we;  Restaurante La 
Bandera; Liverpool Institute of Performing 
Arts (Liverpool); Manchester Jazz Festival; 
Manchester Literature Festival; Manchester 
University.  Department of Spanish, 
Portuguese and Latin American Studies; 
Radio Nacional de España; Royal Northern 
College of Music; University of Liverpool; 
University of Sheffield.

REPÚBLICA CHECA
Praga
Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España; Acción 
Cultural  Española (AC/E) ;  Agencia 
Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo; Sociedad de Artistas, 
Intérpretes y Ejecutantes (AIE); Embajada 
de Chile; Embajada de Cuba; Embajada de 
España; Embajada de Israel; Embajada de 
México; Embajada de Perú; Embajada de 
los Países Bajos; Embajada de Venezuela; 
Festival de Málaga Cine Español; Goethe 
Institut; Grupo de Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad (España); Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) 
(España); Instituto de la Cinematografía y 
de las Artes Audiovisuales (ICAA) (España); 
Institut d’Estudis Baleàrics; Kino Svetozor; 
NH Hotels; Turespaña (Viena); Zidovské 
muzeum v Praze.

RUMANÍA
Bucarest 
Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España; Acciona 
Ingenieria; Acción Cultural Española 
(AC/E); AECOM; Restaurante Alioli; Asociatia 
Culturala Kitharalogos; Asociatia Culturala 
Kitarodia; Asociatia Antiqva; Asociatia 
Macondo; Biblioteca Centrala Universitara; 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (España); Canarias en corto 
(España); Centrul de Proiecte Culturale 
al Municipiului Bucuresti; Cialt Asesores; 
Copisa Constructii SRL; Curts Comunitat 
Valenciana (España); Editura Humanitas; 
Editura Univers; Embajada de Argentina; 
Embajada de Brasil; Embajada de Chile; 
Embajada de Colombia; Embajada de 
Cuba; Embajada de España; Embajada 
de México; Embajada de Perú; Embajada 
de Venezuela; Embajada de Uruguay; 

EUNIC-Bucarest; Federatia Comunitatilor 
Evreiesti; Filarmónica George Enescu; 
Grupo AZVI; Hercesa S.A.; Hotel Caro; 
I.C.S. Red Unión Fenosa S.A. (Chisinau); 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales (ICAA) (España); Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
(España); Gobierno de Castilla-La Mancha; 
Museo Nacional de Arte Contemporáneo 
de Bucarest; Opera Nationala Româna; 
Radio România Cultural; Radio România 
Muzical; Repsol Rumanía; Restaurante 
El Puerto Ibérico; S.C. Cosercon S.R.L.; 
S.C. Ferbu S.R.L.; S.C. Granvia S.R.L.; S.C. 
Imoteca S.R.L.; S.C. Roca Obiecte Sanitare; 
Selecciona Hub); Societatea Româna de 
Radiodifuziune; Tango Discovery; Teatrul 
Lucia Sturdza Bulandra; Teatro de la Abadia 
(Madrid); Televisión Rumana; Transilvania 
Film; Uniunea Cineastilor din România; 
Universitatea din Bucuresti; Universitatea 
Nationala de Arhitectura si Urbanism “Ion 
Mincu”; Universitatea Nationala de Arte 
Teatrale si Cinematografice; Universitatea 
Politehnica.

RUSIA
Moscú
Agencia de eventos SmartMotion; Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID); Biblioteca 
Estatal Federal de Literatura Extranjera; 
Bienal de Fotografía de Moscú; Bodegas Alto 
Grande (España); Casa Editorial Biblio-Glob; 
Centro Adelante (San Petersburgo); Centro 
de Estudios Dalinianos de la Fundació 
Gala-Salvador Dalí de Figueres; Centro de 
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Pintura Contemporánea (Rusia); Iberia 
Líneas Aéreas (España); Spasskie Vorota; 
Diagrama Producciones (España); Ediciones 
del Orto (España);   Editorial Ivan Limbakh; 
Editorial Kliopa; Editorial Mezhdunaródniye 
otnosheniya; Embajada de Argentina; 
Embajada de Chile; Embajada de Colombia; 
Embajada de España; Embajada de 
México; Embajada de Paraguay; Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
(España); Fundación Internacional Yakov 
Chernikhov; Galería LitKabinet; Galería 
“Na Kashirke”; Instituto de Lingüística de 
la Academia de Ciencias de Rusia; Ivica 
Genesis Company; Museo de Arquitectura 
de Moscú; Museo de Arte Moderno de Moscú 
(MMOMA); Museo de Bellas Artes Pushkin; 
Museo Thyssen-Bornemisza (España); 
Rona promotions; Quesería La Antigua de 
Fuentesaúco (España); Universidad del 
Norte (Paraguay); Universidad Estatal de 
Relaciones Internacionales (MGIMO) (Rusia).

SERBIA
Belgrado
Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España; Acción 
Cultural  Española (AC/E);  Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo; Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo; «Animanima». Medunarodni 
fest ival  animaci je ;  Asociación de 
Hispanistas; «Beldocs». Medunarodni 
festival dokumentarnog filma; Beogradska 
Internacional Nanedelja Arhitekture; 
Beogradski Festival Igre; Biblioteca 

Pública de Belgrado; Centro Sefarad-
Israel; CENTROPA; Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (CONACULTA) (México); 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC); Consulado de Ecuador; 
Consulado Honorario de Chile; Delegación 
de la Unión Europea en Serbia; Dom 
omladine; Drustvo Arhitekata Beograda; 
Drustvo Srpskokubanskog Prijateljstva 
Beograd; Editorial Clío; Embajada de 
Argentina; Embajada de Cuba; Embajada 
de Ecuador (Hungría); Embajada de España; 
Embajada de México; EUNIC-Serbia; 
ExploraFilms; Filmoteca Española; Guitar 
Art Festival; Kulturni centar Novog Sada; 
Mikser; Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación (España); Muzej savremene 
umetnosti Beograd; Noc istrazivaca; Festival 
de Málaga Cine Español; Festival Nauke; 
Festival Paralel; Fundación Audiovisual de 
Andalucía (Sevilla); Goethe Institut; Hotel 
Jump Inn; Informbiro; Institut Mihajlo 
Pupin; Knjizara Laguna; Kulturni Centar 
Beograda; Kulturni Centar GRAD; Radio 
Televisión Española; Sava Centar; Teatro 
Bitef; Udruzenje ETNOFEST- World Culture; 
Udruzenje Ring Ring; Udruzenja likovnih 
umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera 
Srbije (ULUPUDS); Zilber Studio.

SUECIA
Estocolmo
Ametller AB; Embajada Bolivia; Embajada 
de Chile; Embajada de España; Embajada 
de México; Embajada de Panamá; Embajada 
de Paraguay; Embajada de Uruguay; Iberia; 
Kulturhuset; D.O. Rioja; Miguel Torres 

Sweden; Oficina de Turismo en Suecia; 
Instituto Español de Comercio Exterior; 
Universidad de Estocolmo.

TÚNEZ
Túnez
Acropolium; AIE -  Artistas en ruta 
(España); Asociación de Hispanistas 
Tunecinos;  Centre de Musiques Arabes 
et Méditerranéennes; Centro de Estudios 
Fenicios y Púnicos (España); Círculo de 
Bellas Artes (Madrid); Club Culturel Tahar 
Haddad; Delegación de la Unión Europea 
en Túnez; Editorial Sial (España); Embajada 
de España (Argelia); Embajada de España 
(Túnez); EUNIC-Túnez; Institut National 
du Patrimoine; Instituto Cervantes (Argel); 
Instituto Cervantes (Orán); Ministère des 
Affaires Culturelles (Túnez); Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
(España); Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte (España).

TURQUÍA
Estambul
BBVA-Garanti; Conservatorio Superior 
de Música de Vigo; Embajada de España; 
Embajada de Perú; Embajada de Venezuela; 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo; Fujifilm 
Dis Ticaret A.S; Fundación Inquietarte; 
Hyatt Hotel.
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PATRONATO

Presidencia de Honor
S. M. el Rey D. Felipe VI

Presidencia Ejecutiva
Presidente del Gobierno
Mariano Rajoy Brey

MIEMBROS NATOS
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
José Manuel García-Margallo Marfil

Ministro de Educación, Cultura y Deporte
Íñigo Méndez de Vigo y Montojo

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 Morales y Políticas
Juan Velarde Fuertes

Director de la Real Academia Española
Darío Villanueva Prieto

Secretario general de la Comisión Permanente de la 
Asociación de Academias de la Lengua
Humberto López Morales
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Reunión del Patronato del Instituto Cervantes 2014 en el Palacio de El Pardo (Madrid).

Intervención de S.M. el Rey Felipe VI 
ante el Patronato del Instituto 
Cervantes. 
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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

Juan Marsé

Nicanor Parra

José Manuel Caballero Bonald

Elena Poniatowska

Juan Goytisolo

VOCALES

En representación de las letras y la cultura españolas

Montserrat Caballé

Valentí Puig

Manuel Gutiérrez Aragón

Carme Riera

Gregorio Salvador Caja

Rosa Torres-Pardo

Antonio Muñoz Molina

En representación de las letras y la cultura  
hispanoamericanas

Directora del Instituto Caro y Cuervo
Carmen Millán de Benavides
Jaime Labastida Ochoa
Ramón Mujica Pinilla
Laura Restrepo 
Juan Villoro
Sergio Ramírez
Plácido Arango

En representación de la Universidad y de las Reales 
Academias

Presidente de la Real Academia de las Ciencias 
Morales y Políticas
Juan Velarde Fuertes

Rector Magnífico de la Universidad de Alcalá
Fernando Galván Reula

Rector Magnífico de la Universidad Pompeu Fabra
Jaume Casals

Presidente de la Real Academia de las Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales
José Elguero Bertolini

Rector Magnífico de la Universidad Pontificia de 
Comillas
Julio Luis Martínez Martínez
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En representación de otras instituciones sociales de 
carácter o influencia cultural

Presidenta de la Federación de Escuelas de Español 
como Lengua Extranjera
María del Carmen Timor

Presidente de la Agencia EFE
José Antonio Vera

Presidente de la Asociación de Escritores y Artistas
Juan Van-Halen Acedo

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 Jurado 

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

Director General de Política e Industrias Culturales y 
del Libro 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
José Pascual Marco Martínez
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Director General de Evaluación y Cooperación 
Territorial 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
José Luis Blanco López

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
Jose María Martínez Alonso

Director del Gabinete Técnico de Secretaría General
Miguel Spottorno Robles 

Vicesecretaria Técnica
Rocío Carmen de la Hoz Gómez

Director Académico
Julio Martínez Mesanza

Directora de Cultura
Beatriz Hernanz Angulo

Director de Comunicación y Promoción
Jacinto Aramendi Ledesma

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 Análisis y Estrategia
Philippe Robertet Montesinos
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S. M. la Reina Doña Letizia con los directores de los centros, el equipo directivo del Instituto Cervantes y autoridades con motivo de la reunión 
anual celebrada en Santiago de Compostela.
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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 190.112 €, dependiendo del contexto geográfico.

RETRIBUCIONES DE LOS DIRECTORES DE CENTROS VIGENTES EN EL AÑO 2015

Datos en euros  

Salario 
equivalente  
en España

Compl. Var. 
Poder Adq. 

(IPA) 
Coefic.  

desplaz.
Compl. 

desplaz.
RETRIBUCIÓN 
ANUAL 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 10.086,59 0,65 32.781,42 83.214,37 

ORÁN DIRECTOR 33.851,18 8.462,79 0,65 27.504,08 69.818,06 
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Datos en euros  

Salario 
equivalente  
en España

Compl. Var. 
Poder Adq. 

(IPA) 
Coefic.  

desplaz.
Compl. 

desplaz.
RETRIBUCIÓN 
ANUAL TOTAL

AUSTRALIA      

SÍDNEY DIRECTOR 40.346,36 35.343,41 0,50 37.844,89 113.534,66 

AUSTRIA      

VIENA DIRECTOR 33.851,18 23.763,53 0,45 25.926,62 83.541,32 

BELGICA      

BRUSELAS DIRECTOR 40.346,36 21.988,77 0,40 24.934,05 87.269,18 

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 9.275,22 0,55 23.719,52 66.845,92 

CHINA      

PEKÍN DIRECTOR 40.346,36 52.853,73 0,40 37.280,04 130.480,13 

SHANGHÁI DIRECTOR 40.346,36 52.853,73 0,40 37.280,04 130.480,13 
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Datos en euros  

Salario 
equivalente  
en España

Compl. Var. 
Poder Adq. 

(IPA) 
Coefic.  

desplaz.
Compl. 

desplaz.
RETRIBUCIÓN 
ANUAL TOTAL

EGIPTO      

EL CAIRO DIRECTOR 40.346,36 19.487,29 0,60 35.900,19 95.733,84 

ESTADOS UNIDOS      

NUEVA YORK DIRECTOR 40.346,36 43.453,03 0,60 50.279,63 134.079,02 

CHICAGO DIRECTOR 33.851,18 36.457,72 0,60 42.185,34 112.494,24 

ALBUQUERQUE DIRECTOR 33.851,18 36.457,72 0,50 35.154,45 105.463,35 

BOSTON-HARVARD DIRECTOR 40.346,36 43.453,03 0,60 50.279,63 134.079,02 

FILIPINAS      

MANILA DIRECTOR 40.346,36 16.622,70 0,60 34.181,44 91.150,50 

FRANCIA      

BURDEOS DIRECTOR 33.851,18 22.883,40 0,45 25.530,56 82.265,14 

PARÍS DIRECTOR 40.346,36 27.274,14 0,45 30.429,22 98.049,72 

TOULOUSE DIRECTOR 33.851,18 22.883,40 0,45 25.530,56 82.265,14 

LYON DIRECTOR 33.851,18 22.883,40 0,45 25.530,56 82.265,14 

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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HUNGRÍA      

BUDAPEST DIRECTOR 40.346,36 12.951,18 0,45 23.983,89 77.281,43 

INDIA      

NUEVA DELHI DIRECTOR 40.346,36 24.732,32 0,65 42.301,14 107.379,82 

ISRAEL      

TEL AVIV DIRECTOR 33.851,18 27.284,05 0,85 51.964,95 113.100,17 

IRLANDA      

DUBLÍN DIRECTOR 40.346,36 27.112,75 0,55 37.102,51 104.561,62 

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 82.306,57 0,55 67.459,11 190.112,05 

JORDANIA      

AMMÁN DIRECTOR 33.851,18 29.010,46 0,55 34.573,90 97.435,54 
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Datos en euros  

Salario 
equivalente  
en España

Compl. Var. 
Poder Adq. 

(IPA) 
Coefic.  

desplaz.
Compl. 

desplaz.
RETRIBUCIÓN 
ANUAL TOTAL

LÍBANO      

BEIRUT DIRECTOR 40.346,36 40.104,28 0,55 44.247,85 124.698,49 

MARRUECOS      

CASABLANCA DIRECTOR 40.346,36 6.455,42 0,55 25.740,98 72.542,75 

RABAT DIRECTOR 40.346,36 6.455,42 0,55 25.740,98 72.542,75 

TÁNGER DIRECTOR 40.346,36 6.455,42 0,55 25.740,98 72.542,75 

TETUÁN DIRECTOR 40.346,36 6.455,42 0,55 25.740,98 72.542,75 

FEZ DIRECTOR 33.851,18 5.416,19 0,55 21.597,05 60.864,42 

MARRAKECH DIRECTOR 33.851,18 5.416,19 0,55 21.597,05 60.864,42 

PAÍSES BAJOS      

UTRECHT DIRECTOR 33.851,18 22.612,59 0,60 33.878,26 90.342,03 

POLONIA      

VARSOVIA DIRECTOR 40.346,36 14.928,15 0,50 27.637,26 82.911,77 

CRACOVIA DIRECTOR 33.851,18 12.524,94 0,45 20.869,25 67.245,37 

PORTUGAL      

LISBOA DIRECTOR 40.346,36 14.403,65 0,50 27.375,00 82.125,01 

REINO UNIDO      

LONDRES DIRECTOR 40.346,36 47.689,40 0,45 39.616,09 127.651,85 

MÁNCHESTER DIRECTOR 40.346,36 47.689,40 0,45 39.616,09 127.651,85 
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REPÚBLICA CHECA      

PRAGA DIRECTOR 40.346,36 11.458,37 0,45 23.312,13 75.116,85 

RUMANÍA      

BUCAREST DIRECTOR 40.346,36 13.394,99 0,55 29.557,74 83.299,09 

RUSIA      

MOSCÚ DIRECTOR 40.346,36 70.000,93 0,40 44.138,92 154.486,21 

SERBIA      

BELGRADO DIRECTOR 40.346,36 17.752,40 0,45 26.144,44 84.243,20 

SUECIA      

ESTOCOLMO DIRECTOR 33.851,18 28.875,06 0,55 34.499,43 97.225,66 

TÚNEZ      

TÚNEZ DIRECTOR 33.851,18 4.739,17 0,65 25.083,72 63.674,07 

TURQUÍA      

ESTAMBL DIRECTOR 40.346,36 30.340,46 0,65 45.946,43 116.633,26



Equipo directivo: 

Víctor García de la Concha, Director
Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca, Secretario General
Jose María Martínez Alonso, Director de Gabinete
Miguel Spottorno Robles, Director del Gabinete Técnico de Secretaría General
Rocío de la Hoz Gómez, Vicesecretaria Técnica 

Julio Martínez Mesanza, Director Académico
Beatriz Hernanz Angulo, Directora de Cultura
Jacinto Aramendi Ledesma, 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
Philippe Robertet Montesinos, Subdirector de Análisis y Estrategia

Edición: 

Dpto. Relaciones Externas e Institucionales: 
Beatriz Rodríguez, María José Romero, Miguel Ángel Carrón y Ximo Albors.
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