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BODAS DE PLATA EN UN AÑO CERVANTINO
Cuando se cumplen veinticinco años de la creación del Instituto Cervantes, cabe expresar, ante todo, la satisfacción 
por lo conseguido. Ochenta y siete centros repartidos en cuarenta y cuatro países de los cinco continentes impulsan la 
promoción y enseñanza del español, y difunden la cultura de todos los países de habla hispana.

Es verdad que hemos llegado tarde al comienzo de la proyección de lenguas que realizan los institutos nacionales. Pero 
gracias al buen hacer de los sucesivos equipos de dirección, del millar amplio de profesionales de la plantilla de nuestro 
Instituto, de los colaboradores locales, y de centenares de escritores y artistas de todo tipo, además de convertirse en 
la entidad pionera de la “marca España”, el Cervantes ha alcanzado un sólido prestigio internacional en el diálogo de las 
lenguas y culturas. No solo en el espacio europeo donde ha desempeñado en el último curso la presidencia de EUNIC, 
sino en el mundo entero.

Coinciden estas “bodas de plata” con la celebración del IV Centenario de la muerte de Cervantes. Y el Instituto se ha 
volcado en la conmemoración. Promovió, en primer lugar, la actualización y enriquecimiento del Quijote del Instituto 
Cervantes, indiscutida edición de referencia, entregada al Papa Francisco en una audiencia privada que expresó por si 
sola el relieve que se le concedía. Suponía, además, un símbolo expresivo de la iberoamericanización  del Cervantes que 
estamos llevando a cabo.  Pero a ello se sumaron más de quinientas actividades en todos los centros que alcanzarán 
a fines de este año las 560 programadas. Cerrará la doble conmemoración de las “Bodas de plata” y de Cervantes el 
número especial del Anuario Cervantes 2016.

Anticipa esta Memoria datos que no solo reflejan la actividad de cuantos servimos al Instituto sino que señalan orientaciones 
de futuro.

Desde hace algún tiempo venimos advirtiendo en el plano de la enseñanza de nuestra lengua que, al igual que en 
otros institutos gemelos, la enseñanza presencial general cede el paso a enseñanzas especializadas: español de la 
economía, del deporte, etc., o la intensificación de la enseñanza infantil. Crecen, inversamente, la enseñanza digital 
y, sobre todo, las actividades de evaluación y certificación. Esta última ha aumentado en el curso 2015-2016 un 
124 %, gracias al Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) y al nuevo Certificado de Nacionalidad. Las 
perspectivas son, en este campo, muy optimistas ya que la actividad, la extensión internacional y los ingresos crecerán 
más cuando el nuevo Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua española (SIELE) complete su lanzamiento. 
Todo ello ha supuesto un grado de ejecución de la actividad general de un 112 %, y que los ingresos ordinarios 
hayan crecido en 7 millones de euros en el primer semestre de 2016, lo que representa un incremento del  
37 % con respecto a igual periodo del año anterior.

Especialmente significativo resulta el hecho de que los tres primeros centros en la relación horas/alumno sean Manila, 
Nueva Delhi y Pekín. Asia y, por otras razones, el África Subsahariana han de convertirse en objetivos próximos. Y, una vez 
más, se advierte con claridad que estos y otros horizontes solo los alcanzará el Instituto Cervantes si une sus esfuerzos 
con la América hispana.

Víctor García de la Concha
Director
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Recursos financieros
En el ejercicio económico correspondiente a 2016, 
el presupuesto del Instituto Cervantes asciende 
a 115.365,56 miles de euros, lo que supone un 
incremento del 0,4 % respecto al ejercicio anterior. 
Su distribución porcentual es la siguiente: personal, 
51 %; funcionamiento, 46 %; e inversiones, 3 %.

En 2016, las transferencias del Estado cubren un 56,5 
% del presupuesto; el 43,5 % 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. 

En base al Acuerdo del Consejo de Ministros de 
29 de abril de 2016, se ha aplicado un Acuerdo 
de No Disponibilidad (AND) en el presupuesto del 
Instituto Cervantes por importe de 1 millón de euros. 
Adicionalmente, con fecha 26 de julio de 2016, el 
Director del Instituto, en virtud del art. 11.2.2 de la Ley 
7/1991, por la que se crea el Instituto Cervantes, ha 
autorizado una variación del presupuesto de gastos 
del Instituto Cervantes por importe de 500.000 euros, 
financiada por mayores ingresos propios, derivados 
de nuestras actividades.



EL INSTITUTO EN CIFRAS

10 · Memoria 2015 - 2016

Recursos humanos
La plantilla del Instituto Cervantes, a 31 de agosto de 
2016, es de 1.008 personas. De ellas, 779 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 (E/LE) (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 2015-2016 se han 
ofrecido 13.951 cursos de español: 9.623 generales 
y 4.328 especiales, que, junto con los 878 cursos de 
formación de profesores, hacen un total de 14.829 
cursos. Se han alcanzado 113.302 matrículas de 
español –80.946 de los cursos generales y 32.356 
de los especiales- y 15.514 matrículas de cursos 
de formación de profesorado, que, sumadas a 
las 13.978 licencias vendidas del Aula Virtual de 
Español, hacen un total de 142.794.
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Servicio Internacional de Evaluación de la 
Lengua Española (SIELE)

El SIELE es un servicio de evaluación y certificación 
del español  que promueven el Instituto Cervantes, la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
la Universidad de Salamanca (USAL) y la Universidad 
de Buenos Aires (UBA) y que cuenta con más de 75 
instituciones asociadas en una veintena de países 
de Iberoamérica. El SIELE se ofrece desde el año 
2016 a través de Telefónica Educación Digital, la 
empresa tecnológica y comercializadora seleccionada 
mediante licitación pública para gestionarlo.

Diplomas de Español como Lengua 
Extranjera (DELE) 

La actividad DELE en cifras:

El número de candidatos a la obtención de los 
Diplomas de Español DELE ha ascendido a cerca 
de 90.000 candidatos  durante el curso académico 
2015-2016, lo que supone un aumento del 32 % 
respecto al curso anterior.

El DELE A2 se está convirtiendo en el nivel más 
solicitado por ser requerido en el procedimiento de 
adquisición o concesión de la nacionalidad, con un 
incremento del 255% respecto al curso académico 
precedente.

La red de centros de examen creció cerca de un 5 
% respecto al año anterior. Se han abierto nuevos 
centros de examen en países como Catar y ya son 
100 países los que componen la red. En España, 
hay que destacar la inclusión de nuevos centros 
de examen en Lleida y Tudela, donde el Instituto 
Cervantes no contaba con presencia DELE.

En relación con el DELE administrado específicamente 
en Francia (DELE-Francia), en el año 2016 se realizaron 
7.462  exámenes, lo que supone un incremento de 
más del 8 % respecto al año anterior.

La atención a la discapacidad se ha traducido en 211 
servicios específicos de examen para candidatos 
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con necesidades especiales por discapacidad visual, 
auditiva, motora o de aprendizaje. De estos casos, 
tres se han realizado en colaboración con la ONCE 
para atender a candidatos con discapacidad visual. 

El portal de Internet de los DELE, http://dele.
cervantes.es/  registró más de 8.500.000 visitas 
en el último año.

Prueba de conocimientos constitucionales 
y socioculturales de España (CCSE)
La prueba de conocimientos constitucionales y 
socioculturales de España (CCSE) es la prueba 
diseñada y elaborada por el Instituto Cervantes para 

acreditar la suficiente integración en la sociedad 
española prevista en la normativa que regula el 
procedimiento para la concesión o la obtención 
de la nacionalidad española por residencia y para 
sefardíes.

La actividad CCSE en cifras:

• El número de aspirantes a la realización de la 
prueba de conocimientos constitucionales y 
socioculturales de España (CCSE) ha ascendido 
a 62.114 candidatos desde que se inició este 
proyecto en octubre de 2015 hasta la última 
convocatoria en julio de 2016.
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• Las convocatorias de las pruebas de 
conocimientos constitucionales y socioculturales 
de España (CCSE) se han celebrado en 49 países. 
Se han abierto centros de examen en naciones 
como Argentina, Panamá, Venezuela y Cuba. 

• En España, la red abarca prácticamente todas las 
provincias y ambos archipiélagos y está formada 
por 151 centros de examen que principalmente 
son universidades públicas, privadas y centros 
acreditados del Instituto Cervantes. En el exterior 
contamos con 106 centros de examen, en su 
mayoría sedes del Cervantes e instituciones que 
también administran los Diplomas de Español 
como Lengua Extranjera (DELE). 

• En el curso 2015-2016 se han realizado nueve 
convocatorias de examen: octubre de 2015, 
noviembre de 2015, enero de 2016, febrero 
de 2016, marzo de 2016, abril de 2016, mayo 
de 2016, junio de 2016 y julio de 2016. De las 
diez convocatorias anuales, quedan pendientes 
las de septiembre, octubre y noviembre.

• Destaca el número de consultas resueltas por 
el servicio de atención al usuario (CAU). Desde 
que comenzó el proyecto en octubre de 2015 
hasta el 28 de junio de 2016 se han atendido 
más de 33.000 incidencias.

• Desde que comenzó la primera administración 
de la prueba CCSE en octubre de 2015 hasta 
julio de 2016, se muestra en el siguiente cuadro 
la evolución del nº de inscritos*:

CONVOCATORIAS CCSE 
2015-2016 2015 2016

OCTUBRE 699

NOVIEMBRE 2.899

ENERO 5.731

FEBRERO 6.472

MARZO 7.097

ABRIL 8.116

MAYO 9.679

JUNIO 12.000

JULIO 9.421

SEPTIEMBRE -

*Fuente de datos interna del Instituto Cervantes a fecha 
04/08/2016

• El porcentaje de aprobados en la prueba CCSE 
asciende al 97 % de media.

• La atención a la discapacidad se ha traducido en 68 
servicios especiales de examen para candidatos 
con necesidades especiales por discapacidad 
visual, auditiva, motora o de aprendizaje.
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El Aula Virtual del Español (AVE) 

En el curso 2015-2016 entró en vigor la nueva 
normativa de comercialización de AVE Global, en 
virtud de la cual dejaron de comercializarse los 
cursos anteriores de español general en línea. A 
cambio, se puso a disposición de los usuarios la 
modalidad de aprendizaje autónomo sin tutor.

La nueva normativa no contempla, a diferencia de 
lo que se había venido aplicando hasta entonces, 
la asignación gratuita de licencias a alumnos 
matriculados en cursos presenciales. 

En este último año académico, el total de licencias 
vendidas ha sido de 13.978, lo que supone un 
incremento de comercialización del 10,73% 
respecto al curso anterior.

En 2015 hay en la plataforma AVE en torno a 360 
entidades (universidades, centros de estudios, 
consejerías de educación, etc.), tanto de AVE Global 
como de la versión anterior en tecnología Flash. 

Sistema de Acreditación de Centros del 
Instituto Cervantes (SACIC)
Son ya 192 los centros repartidos en tres continentes 
–América, Asia y Europa– que 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 
mantiene su vitalidad y ha destacado por la 
calidad de sus actividades. Se han celebrado un 
total de 5.350 actos culturales: muestras de cine, 
conferencias, conciertos, exposiciones, recitales 
literarios, representaciones escénicas, homenajes, 
festivales, etc.

Número de actividades por disciplina

Cine: 2.319; conciertos: 399; conferencias: 433; 
coloquios: 191;  concursos: 16; congresos/simposios: 
37; cursos/clases magistrales: 29; días culturales: 
150; entrevistas: 14; exposiciones: 346; ferias: 17; 
festivales: 62; homenajes: 19;  mesas redondas: 254; 
performances: 20; presentaciones de libro/soporte/
discos: 174; programas monográficos: 85; recitales 
literarios: 150; representaciones escénicas: 172; 
semanas culturales: 19; seminarios: 44; talleres: 336;  
visitas guiadas: 50 y otros: 14.
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Porcentajes de las actividades más relevantes

Las actividades más frecuentes son las proyecciones, 
que representan un 43 % de la programación 
cultural, seguidas de las conferencias, coloquios, 
congresos, mesas redondas, presentaciones de 
libros, recitales literarios, seminarios, etc., con un 
25%;  un porcentaje del 11% 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 suman un 5 %; y los 
talleres culturales, un 6%. 

Número total de asistentes por materias 
más relevantes 
En las materias más relevantes se ha alcanzado la 
cifra de 1.117.257 asistentes presenciales en el 
conjunto de centros de la red. 

En cuanto a actividades relacionadas con exposiciones 
multidisciplinares, el número de asistentes ha 
sido de 298.423; en artes plásticas y arquitectura, 
254.690; en cine y audiovisuales, 201.460; en lengua 
y literatura, 191.717; en música y artes escénicas, 
134.927; en historia y ciencia, 29.464; en actividades 
de la biblioteca, 2.232; en pensamiento y ciencias 
sociales, 1.686; y en el Día del español, 580.
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Entidades colaboradoras

Una de las principales estrategias del Instituto 
Cervantes es la colaboración. Se ha trabajado con 
un total de 2.605 entidades colaboradoras, de las 
cuales 563  son de nacionalidad española. El resto 
de nacionalidades, 2.042, pertenecen a los países 
donde el Instituto Cervantes tiene sus centros.

Participantes

El Instituto Cervantes ha contado para sus actividades 
con 3.959 participantes, de los cuales 1.662 han 
sido de nacionalidad española y el resto, 2.297, de 
diversas nacionalidades. El objetivo es apoyar la 
labor de los hispanistas, participar en programas de 
difusión de la lengua española y realizar actividades 
de difusión cultural en colaboración con otros 
organismos españoles e hispanoamericanos y con 
entidades de los países anfitriones.

La Red de Bibliotecas del 
Instituto Cervantes

Recursos

La Red está formada por 60 bibliotecas; la colección 
bibliográfica ha alcanzado 1.355.278 volúmenes. 

Un 84 % de los documentos son libros y revistas y 
un 15 % son audiovisuales y documentos sonoros. 
A estos fondos hay que añadir 6.707 documentos 
disponibles en 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.

Usuarios

Este curso han utilizado los servicios de la biblioteca 
58.591 socios, de los que 23.295 son nuevos inscritos 
y 35.296 (60%) son antiguos que mantienen o han 
renovado su carné este último año, es decir, siguen 
interesados en los servicios bibliotecarios. 

El número de socios inscritos ha disminuido 
levemente pero, gracias al aumento de presupuesto 
para adquisiciones bibliográficas y a la cobertura 
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de las plazas de bibliotecario vacantes, se aprecia 
una recuperación.

Por tipologías de socios, 33.705 (58% del total) 
son estudiantes de español, tanto del Instituto 
Cervantes como de otros centros educativos. Los 
4.823 profesores e hispanistas que son socios de las 
bibliotecas son un colectivo especializado, pues es 
el que demanda servicios más avanzados; junto con 
los usuarios generales, son el público más estable 
por sus intereses y actividad profesional, y por ello 
renuevan año tras año su carné de biblioteca, en 
algunos casos durante largos periodos.

Las bibliotecas están abriéndose cada vez más 
al público local, que no solo acude 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. El número total de 
préstamos de fondos realizados en la red ha sido 
de 471.623. No obstante, al préstamo a domicilio 
hay que añadir el uso de la colección en la sala, de 
modo que el uso real de la colección es de 547.221 

CRECIMIENTO ANUAL DE LA COLECCIÓN 
BIBLIOGRÁFICA
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operaciones de préstamo, tanto a domicilio como en 
la sala de lectura.

Al igual que pasa con el número de socios de las 
bibliotecas, el total de préstamos anuales persiste 
en su descenso. Sin embargo la variedad de recursos 
de las bibliotecas no solo se reduce al préstamo de 
libros, sino que también hay que añadir los servicios 
de información y la presencia en las redes sociales. El 
descenso del total de préstamos refleja un cambio de 
hábitos en el consumo de recursos de información, 
por lo que el papel de las bibliotecas está en detectar 
esos nuevos hábitos y dar respuesta a las necesidades 
de los usuarios, que actualmente también están en 
los recursos electrónicos, en la presencia en Internet y 
en las redes sociales y en los servicios especializados 
de información y documentación. 

Biblioteca Electrónica

La consulta de los recursos electrónicos y los servicios 
de la Biblioteca Electrónica, se mantienen en valores 
totales similares a los de años anteriores, si bien 
se observa un crecimiento continuo del préstamo y 
descarga de libros electrónicos mientras disminuye 
el resto de soportes. El libro electrónico es ya muy 
popular y su uso está cada vez más extendido. 

Desde finales de 2015 el carné de socio de la 
Biblioteca Electrónica se puede adquirir en la 

plataforma de comercio en línea del Instituto 
Cervantes como un producto comercial más dentro 
de la oferta de productos en internet.

Desde diciembre de 2015 hasta junio de 2016, 
son ya 404 socios los que han adquirido el carné 
a través de esta plataforma, y se suman a los 3.950 
que ya tenía activos la Biblioteca Electrónica del 
Instituto Cervantes. 

Respecto a los accesos al espacio de la Biblioteca 
Electrónica en Internet, desde que se creó en 
diciembre de 2015, ha recibido 36.917 visitas por 
parte de 14.724 usuarios.
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Presencia en Internet de las bibliotecas

Las páginas web de las bibliotecas y de los blogs se 
han convertido en fuente de información y servicios, 
y complementan los que se obtienen directamente 
del uso de la colección bibliográfica. Los accesos al 
catálogo en línea (OPAC) de las bibliotecas se han 
triplicado este año respecto al año anterior, con 
1.133.678 búsquedas realizadas en el catálogo y 
más de 1 millón y medio de conexiones.

Por su parte, el número de páginas vistas ha 
aumentado ligeramente respecto a los valores 
del curso pasado, con 3.838.047 páginas vistas 
durante el curso 2015-2016. En total, las bibliotecas 
mantienen 4.242 páginas web del sitio cervantes.
es, a las que hay que sumar los 4.056 posts de los 
distintos blogs activos.

Por lo que respecta a las redes sociales, la Red de 
Bibliotecas tiene perfiles en las redes más importantes, 
Facebook y Twitter, tiene un canal en YouTube, y 
mantiene espacio en Pinterest, entre otras. Contamos 
ya con 123.734 “Me gusta” en Facebook, 416 
seguidores en YouTube, 18.539 seguidores en Twitter 
y 409 seguidores en Pinterest. El mantenimiento 
de estos perfiles se realiza desde el Departamento 
de Bibliotecas y Documentación, aunque algunas 
bibliotecas también mantienen presencia en redes 
sociales locales, como por ejemplo Weibo en China. 

Participación en ferias 
nacionales e internacionales
El Instituto Cervantes ha asistido desde su fundación 
a diferentes ferias de la lengua, de la educación y del 
libro que se celebran fuera de España por considerar 
que son una plataforma idónea para dar a conocer 
a un público amplio, y a la vez potencialmente 
interesado, sus objetivos de promoción de la 
enseñanza del español y la difusión de la cultura 
en español. En el periodo 2015-2016 participó en 
más de 110 ferias nacionales e internacionales.

Cabe destacar la participación en la Feria del Libro 
de Porto Alegre (Brasil), de Fráncfort (Alemania), 
la Feria del Libro «Non Fiction» de Moscú (Rusia) 
y la de Nueva Delhi (India). Además, junto con el 
Instituto Español de Comercio Exterior, el Instituto 
Cervantes participó en «Book Expo America» (BEA), 
celebrada en Chicago.   

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 Feria Internacional del 
Cómic de Tokio (Japón), a la Feria China Education 
Expo en Pekín (China), a la Exposición Universal de 
Milán, a la feria ACTFL (American Council on the 
Teaching of Foreign Languagues) en San Diego y 
a la feria «The Language Show» en Londres, así 
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Participación del Instituto Cervantes en la feria «Madrid Student Welcome Day».
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como a diversas ferias dedicadas a la educación 
en Mánchester, Budapest, Orán, Tel Aviv y Bombay.

También, de manera excepcional, se ha participado 
en algunas ferias nacionales tales como: la Feria 
«Madrid Student Welcome Day» en la capital de 
España o en el IV Congreso Internacional del español 
de Castilla y León, celebrado en Salamanca. 

El Instituto Cervantes en Internet
La presencia e influencia del Instituto Cervantes 
en las redes sociales e informativas sigue 
incrementándose. Prosigue la revisión de 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 50.533.313 
documentos en todos los recursos web abiertos, 
que se reparten del siguiente modo:

• Portal principal: 5.609.581
• Portales de centros: 14.691.572
• Portales de contenidos y comerciales: 30.232.160

El Instituto en las redes sociales: 
• Facebook: 75 páginas, con 596.000 seguidores
• Twitter: 59 cuentas, con 290.000 usuarios

Consulta de recursos electrónicos (bases de datos, etc.)
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En el curso 2015-2016 las líneas principales de 
actuación académica en la red de centros se han 
centrado en impulsar los cursos generales de lengua, 
con el objetivo de corregir la tendencia al decremento 
de los cursos anteriores. A este respecto se han 
concentrado los esfuerzos en la búsqueda de nuevos 
públicos, la diversificación de la oferta y el impulso de 
las campañas de difusión a través de nuevos canales. 
Cabe destacar el interés por los cursos especiales, 
concretamente la consolidación de los dirigidos a niños, 
adolescentes y jóvenes, que en algunos centros han 
llegado a constituir una línea estratégica de la Dirección 
Académica y en otros han comenzado a despuntar de 
forma significativa.  
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La planificación de la actividad académica en la 
red de centros según el modelo de gestión por 
procesos, que se ha venido depurando en los 
últimos años con un planteamiento sistemático 
de identificación de objetivos y su concreción 
en indicadores de resultados, es ya una práctica 
generalizada en la red. Este enfoque de planificación 
permite racionalizar el trabajo para hacer más eficaz 
la labor de los centros, al tiempo que contribuye a la 
mejora continua de la oferta de servicios académicos. 
En el curso 2015-2016 un significativo número de 
centros han enfocado sus líneas de actuación en 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje así 
como los procesos de comunicación, difusión y 
comercialización de la oferta.         

Tras la puesta en marcha el curso pasado de AVE 
Global, los cursos de español en línea actualizados 
para su compatibilidad con dispositivos móviles, en 
el curso 2015-2016 se ha trabajado en atender de 
forma personalizada las necesidades de los usuarios, 
una labor que se ha visto facilitada con el desarrollo 
de E-labora, una herramienta de mantenimiento, 
gestión y creación de material digital. Al mismo 
tiempo, para facilitar la gestión de los cursos AVE 
Global en la red de centros, se ha elaborado una 
guía de gestión académica y administrativa, que 
incluye toda la información necesaria para un 
aprovechamiento eficaz de los cursos en las distintas 

modalidades de aprendizaje. El proceso de puesta 
en marcha de AVE Global se ha completado con el 
desarrollo de una serie de sesiones informativo-
formativas a través de videoconferencia, en las que 
han participado más de treinta centros de la red.

Con el fin de garantizar un adecuado conocimiento 
de las innovaciones de AVE Global por parte de los 
docentes que lo utilizan como tutores, se han puesto 
en marcha cursos de formación, de distinta duración, 
dirigidos, por una parte, a los tutores que ya conocían 
los antiguos cursos del AVE y, por otra, a los de nueva 
incorporación. Esta formación se ha complementado 
con el desarrollo de un sistema de acreditación de 
tutores AVE Global, que permite identificar y unificar 
en una misma base de datos a los docentes que 
superan los correspondientes cursos de habilitación.

Alumna probando los nuevos cursos de Ave Global.
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Se ha diseñado también en este año 2015-2016 
el Curso de preparación del examen DELE A2, el 
primero de la serie que está previsto desarrollar para 
los distintos niveles del DELE, que permitirá a los 
candidatos familiarizarse con el formato de examen 
y practicar las destrezas necesarias para superar 
con éxito las distintas pruebas que componen el 
examen. Este curso es de especial interés para las 
personas que tienen previsto optar al expediente 
de reconocimiento de la nacionalidad española, 
en el que se requiere acreditar un nivel A2 de 
conocimiento del español.       

Con respecto a la formación de profesores se sigue 
desarrollando la línea de trabajo establecida hasta el 
momento con el objetivo de ofrecer una formación 
de calidad tanto a los futuros profesores como a 
los profesores que están en activo y que desean 
seguir desarrollando su competencia profesional. 

El Instituto Cervantes mantiene una formación 
inicial para aquellos titulados universitarios que 
deseen prepararse para ejercer la profesión tanto 
en el programa de la sede y de los centros, como en 
el programa de la red de centros colaboradores en 
modalidad presencial o semipresencial. Asimismo, el 
Instituto Cervantes coorganiza dos másteres oficiales, 
uno presencial en Santander en colaboración con la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo y otro, 
en línea, con la Universidad Nacional de Educación 

a distancia para aquellos que deseen especializarse 
en la enseñanza de ELE. Estos cursos de formación 
inicial y de especialización se complementan con 
un módulo de prácticas de observación de clases 
en centros del Instituto Cervantes, así como en los 
centros Acreditados. 

Para los profesores que están en ejercicio se 
siguen organizando cursos de profundización en 
aspectos concretos y variados para el desarrollo de 
competencias profesionales. Seguimos trabajando 
para diseñar una oferta de cursos de formación en 
línea más variada y para poder llegar más lejos con 
metodologías participativas y constructivas y atender 
así la demanda de los profesores que no pueden 
asistir a los cursos presenciales. 

Portada de la página web de Acreditación de Centros.
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Para los profesores con más experiencia se ofrece 
la posibilidad de especializarse en aspectos 
determinados de la profesión, como examinadores 
DELE, tutores del AVE, autores de materiales, 
tutores de prácticas, formadores de profesores o 
investigadores por citar algunos ejemplos.

En este sentido, este año se ha pilotado una 
Comunidad de práctica de tutores de prácticas que se 
autogestiona en una plataforma, puesta a disposición 
de los profesionales con el fin de investigar 

SACIC

Por lo que respecta al Sistema de Acreditación de 
Centros del Instituto Cervantes (SACIC), a finales 
del curso 2015-2016, dieciséis centros más se han 
unido a la red de centros acreditados por el Instituto 
Cervantes, entre ellos, cinco centros vinculados a 
universidades españolas. La oferta de español de 
los 153 centros acreditados en España se consolida 
como referencia en el sector, como se puede 
comprobar en los principales portales oficiales para 
promocionar la enseñanza de ELE. Un año más se 
ha organizado el programa de formación específica 
organizado conjuntamente por el Instituto Cervantes 
y la Federación Española de Escuelas de Español para 
Extranjeros (FEDELE), y se ha consolidado la presencia 
del SACIC en diferentes foros especializados de 
enseñanza de español.

Certificación

En materia de certificación, en este curso académico 
se han consolidado los tres grandes proyectos 
estratégicos emprendidos en el curso anterior, 
con el objetivo de ampliar la oferta de servicios de 
certificación del Instituto Cervantes, en su mayoría 
de certificación lingüística.

En primer lugar, y en lo que se refiere a los exámenes 
para la obtención de los Diplomas de Español 
DELE, se han celebrado en el curso académico 
2015-2016 seis convocatorias de examen en las 
que se han administrado los 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. Los exámenes DELE con más crecimiento 
en la candidatura son los exámenes para escolares 
(DELE A1 y DELE A2/B1) y el examen DELE A2 en 
España.

En segundo lugar, en el curso académico 2015-
2016 se han administrado nueve convocatorias 
de la prueba de Conocimientos Constitucionales y 
Socioculturales de España (CCSE) en la que se han 
inscrito más de 65.000 candidatos. La superación 
de la prueba CCSE y del examen DELE A2 o superior, 
en el caso de candidatos no hispanohablantes, son 
requisitos desde el año 2015 en el proceso de 
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adquisición o concesión de la nacionalidad española 
en caso de residencia o en el caso de los sefardíes 
originarios de España, respectivamente.

En tercer lugar, en el mes de marzo 2016, con motivo 
del VII Congreso Internacional de la Lengua Española, 
se ha puesto en marcha el Servicio Internacional de 
Evaluación de la Lengua Española (SIELE), iniciativa 
conjunta del Instituto Cervantes con la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la Universidad 
de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires 
(Argentina), que cuenta para la gestión integral 
del proyecto con los servicios Telefónica Educación 
Digital. 

Finalmente, el Instituto Cervantes ha participado 
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. Enmarcados 
en esta labor cabe destacar la organización de 
diferentes cursos y el apoyo a las asociaciones de 
hispanistas, departamentos universitarios y grupos 
de investigación en la organización de congresos y 
encuentros internacionales.

Enseñanza de la lengua

Impulso y diversificación de los cursos de 
lengua
En el curso académico 2015-2016 ha habido un total 
de 13.951 cursos y 113.302 matrículas en la red 
de centros, lo que supone una ligera corrección de 
la tendencia decreciente que se había producido 
el curso académico anterior. En unas circunstancias 
difíciles, de recortes y de crisis sociales y económicas 
en muchos de los países donde el Instituto Cervantes 
desarrolla su labor, el esfuerzo que han realizado 
los centros por consolidar o aumentar la oferta de 
cursos de lengua, tanto generales como especiales, 
es especialmente relevante. 

Alumnos en el Centro de Burdeos.
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“Impulsar los cursos de lengua” e “Impulsar los cursos 
generales” han sido líneas de actuación académica 
a lo largo de este curso en 48 centros de la red. Las 
estrategias que se han seguido para conseguir este 
impulso han sido diferentes: la búsqueda de nuevos 
públicos (cursos para entidades, empresas, organismos 
públicos, ampliación de la oferta a la enseñanza 
reglada tanto en primaria como en secundaria, etc.); 
la diversificación de la oferta general con nuevos 
itinerarios y franjas horarias más adecuadas a las 
necesidades de los usuarios tanto reales como 
potenciales;  campañas de difusión a través de nuevos 
espacios y canales, en ocasiones con el apoyo de 
profesionales especializados;  la mejora de la atención 
al usuario o del análisis de la demanda, etc. 

En cuanto a la oferta de cursos especiales, 17 centros 
de la red se han propuesto este año introducir nuevos 
cursos bien para atraer a nuevos usuarios (Viena 
París, Rabat, Múnich, Tokio, Pekín o Tánger) bien para 
atender a usuarios como consecuencia de la puesta 
en marcha de nuevos proyectos institucionales, 
como el programa Pasaporte a Sefarad de Tel Aviv, 
donde más del 50% de los cursos son del programa 
Pasaporte, o la puesta en marcha de la actividad en la 
Universidad de San Antonio, en Texas, dependiente 
de Albuquerque. 

Un ámbito en el que se sigue trabajando para su 
consolidación o aumento es la actividad para niños, 

adolescentes y jóvenes, en el que los centros se van 
especializando año a año. En centros como los de 
Estados Unidos, sobre todo Chicago, o centros europeos 
como Varsovia, Moscú o Londres, la enseñanza a niños 
y adolescentes son líneas estratégicas de actuación 
académica y en otros empiezan a despuntar con 
fuerza, como por ejemplo Sídney, donde las matrículas 
en cursos de niños han pasado de 53 matriculados a 
975. El español para adolescentes está adquiriendo 
gran fuerza en los centros del Magreb: en Túnez, los 
cursos para niños y adolescentes igualan el número de 
cursos generales. En Casablanca y en Fez, los cursos 
para adolescentes han supuesto cerca del 40 % de 
los cursos especiales.  

Programa cervantes Kids en el Centro de Chicago.
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La tipología de estos cursos es cada vez más variada 
y atiende a demandas más 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 tipos de alumnos (niños 
o adolescentes bilingües, niños hispanohablantes, 
español para familias, etc.). 

La mejora continua de la actividad 
académica
Desde 2011, la red centros del IC está trabajando 
por la adopción de un sistema de gestión de calidad 
reconocido (en este caso, el modelo EFQM) en la 
planificación, desarrollo y evaluación de la actividad 
académica.  En esta andadura hacia la calidad, el 
curso pasado ha supuesto un paso importante en la 
consolidación en los centros de un sistema de gestión 

de la actividad académica basada en procesos, 
con el consiguiente despliegue de documentos 
organizativos, de planificación de objetivos y de 
evaluación de resultados. 

En el curso 2014-2015 se puso un en marcha un 
nuevo procedimiento para la elaboración de la 
planificación estratégica de la actividad académica 
de los centros, según un nuevo esquema en el que 
se especificaban primero las líneas de actuación 
en términos de proyección a largo plazo, que se 
desglosaban a su vez en objetivos estratégicos 
que eran concretados en objetivos operativos e 
indicadores de resultados asociados a ellos. El año 
pasado fueron 47 centros los que trabajaron según 
este esquema, que fue revisado y mejorado con sus 
propias aportaciones y sugerencias. Este año han 
sido 61 los centros que han planificado su actividad 
con este procedimiento. 

Cursos para niños en los centros del Instituto Cervantes. 
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El compromiso con la mejora continua y su implantación 
como práctica cotidiana en los centros ha generado 
una cultura evaluadora y de medición que conlleva la 
continua revisión del propio sistema de gestión y de 
los procesos que lo sustentan. De esta revisión, surgen 
las áreas de mejora de cada proceso académico en las 
que hay que trabajar de manera prioritaria en cada 
curso. Así, este curso 36 centros han tenido como línea 
de actuación de su actividad académica “mejorar los 
procesos académicos”. Los dos procesos para los que 
se han definido más  objetivos de mejora han sido el 
“Proceso de comunicación, difusión y comercialización 
“(22 centros) y el “Proceso de enseñanza-aprendizaje” 
(21 centros). El primero apunta, en líneas generales, 
hacia la ampliación del centro en el entorno, el uso de 
la web, las redes sociales, etc., en la difusión, o la mejora 
en el diseño de las campañas de publicidad. El segundo, 
hacia la mejora de los materiales y herramientas para 
el trabajo en el aula o la evaluación de los alumnos. 

La mejora continua en el seguimiento de 
la actividad académica de los centros 
La mejora del proceso de seguimiento de la 
planificación, desarrollo y evaluación de la actividad 
académica y la mejora de la atención y la orientación 
a los responsables académicos de los centros han 
sido dos de los objetivos de la Dirección Académica 
a lo largo del curso pasado.  A lo largo de los 

últimos años, se han ido elaborando diferentes 
instrumentos, herramientas y procedimientos para 
hacer un seguimiento ágil de la actividad, identificar 
de manera más adecuada las necesidades de los 
centros y apoyarlos y orientarlos en la elaboración 
de sus planes de mejora  y de sus planificaciones. 

En este curso, se han mejorado los informes generales 
de actividad académica, incluyendo un espacio para 
poder relacionar los resultados con los objetivos 
estratégicos fijados por cada centro, lo que ha permitido 
hacer un análisis más global y sistemático de los 
resultados tanto desde un punto de vista cuantitativo 
como cualitativo. El objetivo es que las orientaciones 
y recomendaciones al centro o la toma de decisiones 
en la sede en relación a la actividad académica se 
puedan sustentar sobre bases cada vez más sólidas. 
Así mismo, se ha mejorado la elaboración del informe 
global con el mapa analítico de evolución de actividad 
académica de todos los centros de la red referida a 
todos los ámbitos de actividad. 

Otro objetivo de mejora conseguido ha sido el 
referido al proceso de gestión de información sobre 
la actividad académica de los centros, tanto para 
la elaboración de los propios informes del área 
como para la elaboración de informes a petición 
de usuarios internos o externos. Se ha conseguido 
acortar plazos de elaboración y realizar informes 
más adecuados a las demanda de los usuarios. 
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Tecnologías aplicadas a la 
enseñanza de español

AVE Global: mejora continua y edición 
sostenible

Con los cursos AVE Global en funcionamiento en 
todas sus modalidades de explotación en el aula y 
en línea, el foco se ha dirigido a  atender de forma 
personalizada las necesidades de los usuarios finales, 
tanto estudiantes autónomos como instituciones 
que confían en AVE Global como parte axial de su 
oferta académica. 

Nuevos cursos y actividades para AVE Global: 
“E-labora: herramienta de mantenimiento, gestión y 
creación de material digital”

Uno de los objetivos estratégicos especificados en 
el proyecto de actualización de AVE Global fue dotar 
al Instituto de los medios y autonomía suficiente 
para mantener, mejorar y crear nuevos materiales 
para la enseñanza de español. La respuesta a este 
objetivo se concreta en tres proyectos a partir de la 
herramienta denominada “E-labora: herramienta de 
mantenimiento, gestión y creación de material digital”.

Un primer proyecto consiste en la revisión 
permanente del material digital actual, tanto en 
aspectos ortotipográficos como en la adaptación y 

actualización de contenidos gráficos, audiovisuales, 
culturales, etc. de las actividades de AVE Global.

Un segundo proyecto de “creación de cursos a 
medida” que permite atender a demandas específicas 
de las instituciones. Un ejemplo de ello es el curso 
AVE Global para empleados de Inditex en Rumanía, 
que tiene una agrupación personalizada de temas 
de acuerdo con las necesidades derivadas de su 
actividad empresarial y definida por el equipo 
docente del Instituto Cervantes de Bucarest. 

El tercer proyecto consiste en la “creación de 
nuevas actividades” que engrosan las casi 8000 ya 

Detalle de la Guía tutor AVE Global.
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existentes en los cursos AVE global y que responden 
de forma integral a las necesidades detectadas 
tras la monitorización de las dudas  surgidas en el 
proceso de aprendizaje. En total, se espera que para 
el primer semestre de 2016 se hayan incorporado 87 
actividades nuevas para los niveles comprendidos 
entre el B2.1 y el C1.4.

Nuevos vídeos en los niveles A1, A2 y B1

En el plan de actualización de los materiales de AVE 
Global la creación de nuevos recursos audiovisuales 
se planteó como una acción clave dentro del proceso 
de mejora continua de los materiales. Con este fin, 
se ha llevado a cabo en este curso una renovación 
completa de los guiones de los vídeos para lograr 
una representación más plural de las variedades 
lingüísticas y culturales y una mayor adecuación de las 
situaciones representadas a la realidad sociocultural y 
tecnológica actual, lo que ha desembocado en mejoras 
significativas en diálogos, personajes y escenarios. 
En total, están en proceso de grabación 72 nuevos 
vídeos completos que serán incorporados en los 
cursos comprendidos entre A1.1 y B1.4.

Gestión académica y administrativa de los cursos  
AVE Global  

Tras el lanzamiento de AVE Global resultaba necesario 
establecer unos estándares de explotación y uso de 
los cursos, esto es, modelos de uso acompañados 

de una normativa clara y detallada para la sede y 
los centros de la red, un trabajo en el cual se han 
visto implicados distintos departamentos y que 
ha dado lugar a la Guía para los centros IC sobre 
gestión AVE Global, en la que se incluye un amplio 
repositorio de documentos -circulares, oficios, 
autorizaciones, instrucciones, procedimientos, 
protocolos y modelos- que regulan los distintos 
aspectos relacionados con la gestión de AVE Global, 
desde los procesos de ordenación académica hasta 
los procesos administrativos y comerciales (fijación 
de precios y descuentos, emisión de notificaciones 
y certificados, horas de dedicación tutorial, etc.).

Sesiones informativo-formativas a través de 
videoconferencia

Con el objetivo de ser proactivo en la fase de 
comunicación a los centros sobre estos nuevos 
procedimientos se llevó a cabo un ciclo de seis 
sesiones de videoconferencia en el que han 
participado más de treinta centros de la red y 
que se ha centrado en informar, resolver dudas 
y recoger sugerencias sobre diferentes aspectos 
de uso y explotación de AVE Global, tales como la 
formación de tutores en los centros, la dedicación 
horaria del tutor en las diferentes modalidades, el 
desarrollo de nuevos formatos -como los cursos 
semipresenciales- o el uso de AVE Global como 
libro electrónico. 
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Como resultado de este trabajo colaborativo se han 
generado documentos de consulta y uso que tienen su 
origen en las necesidades detectadas en los centros 
y en las líneas de actuación y mejora que estos 
plantean. Entre los documentos almacenados en este 
repositorio académico se incluye la transcripción 
completa de los audios de todos los cursos y un 
estudio exhaustivo sobre las variantes diatópicas 
presentes en los mismos, donde se puede apreciar 
la apertura de AVE Global a las diferentes variedades 
lingüísticas y culturales del español. 

Colaboración sede-centros: fomento de 
las tecnologías en la didáctica del español
Los modelos, prácticas y herramientas utilizadas en 
la enseñanza en línea están en constante evolución. 
En consonancia con esta realidad, el Instituto ha 
avanzado los trabajos de investigación realizados 
conjuntamente entre la sede y los centros con el 
objetivo puesto en incentivar la reflexión en la 
comunidad de profesores, aprovechar y rentabilizar 
los recursos y experiencias, y facilitar la construcción 
colectiva de un conocimiento compartido por 
todos los miembros sobre aspectos que suscitan 
interés. Para ello se han habilitado cuatro espacios 
comunes donde los miembros de la comunidad han 
comenzado a profundizar y compartir experiencias 
sobre los siguientes aspectos: 

• El papel y tareas del tutor de cursos en línea.

• Las actividades de interacción en la enseñanza en 
línea: restricciones y posibilidades que ofrecen 
los nuevos desarrollos tecnológicos.

• El uso de aplicativos de videoconferencia en 
cursos en línea: posibilidades y desarrollos 
aplicables a modelos de cursos semipresenciales 
y de “clase invertida” (flipped classroom).

• El uso de redes sociales como entorno de 
socialización y gestión de aula (digital).

Formación y acreditación de tutores AVE 
Global 

Teniendo en cuenta las innovaciones introducidas en 
AVE Global resultaba necesario, por un lado, actualizar 
a los tutores ya formados en la versión previa del 
curso en línea y, por otro, ofrecer la posibilidad de 
formarse a los nuevos profesores interesados en 
este modelo de enseñanza en línea del Instituto 
Cervantes. Para los tutores previamente formados, 
se habilitó un curso de actualización breve, de cinco 
horas de carga lectiva, que se ha ofertado a toda 
la red educativa a través dentro del programa de 
formación de todos los  Institutos Cervantes. Para los 
nuevos tutores se diseñó un curso de formación más 
extenso, de treinta horas de carga lectiva. Este curso 
se está ofreciendo tanto en modalidad a distancia 
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como en modalidad semipresencial por diferentes 
centros de la red.

Sistema de acreditación de tutores AVE Global

En paralelo a los nuevos ciclos formativos diseñados 
por la Unidad de Tecnologías Aplicadas, el Instituto 
ha establecido un sistema de acreditación de tutores 
AVE Global que permite identificar y unificar en 
una base de datos de certificación académica la 
relación de todos los tutores que han seguido la 
formación adecuada y, por tanto, han obtenido la 
acreditación correspondiente y pueden ejercer como 
tutores oficialmente reconocidos. A través de este 
procedimiento, se han acreditado más de medio 
millar de tutores AVE Global.

Nuevo Curso de preparación del DELE A2 

El Curso de preparación del examen DELE A2 
está orientado al desarrollo de habilidades y 
conocimientos de la estructura del examen. Es, 
por tanto, un material que pone el foco en que el 
candidato se familiarice con la prueba, no en los 
conocimientos lingüísticos que ha de demostrar 
para obtener la calificación de apto. Además, el 
curso resulta especialmente útil para aquellas 
personas que necesiten prepararse para superar 
el DELE A2 con el fin de obtener la nacionalidad 
española.

El proyecto comenzó en diciembre de 2015 con 
la elaboración de las especificaciones sobre 
la estructura y contenido del curso. El material 
digital, desarrollado para múltiples dispositivos, 
supone un progreso en el enfoque ya que se ha 
trabajado sobre un diseño instructivo orientado al 
trabajo autónomo del estudiante para adquirir unas 
habilidades y conocimientos específicos, como es 
el caso de preparación a un examen.  Por tanto, las 
actividades han sido diseñadas con el fin de adquirir 
estrategias y en todas ellas aparecen consejos de 
cara a la realización del examen. El curso incluye un 
primer apartado en el que se incluye una Guía de 
curso - vídeo explicativo centrado sobre todo en las 
características de los materiales- y la descripción 
de cómo es un examen -quince  actividades que Curso de Preparación DELE A2.
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presentan la estructura del examen, su organización 
temporal, aspectos generales sobre la administración, 
personas involucradas, salas de examen,  material 
necesario, criterios de puntuación, familiarización 
con escalas generales, etc.-. Se incluye también un 
vídeo que narra los hitos más importantes durante 
el examen. Un segundo apartado del curso incluye 
148 actividades agrupadas en función del tipo 
de prueba -Comprensión de lectura, Comprensión 
auditiva, Expresión e interacción escritas y Expresión e 
interacción orales-. Y se incluye, en un tercer apartado, 
el acceso a un examen completo, que se propone 
como tarea final. 

MOOC de español: cursos abiertos y 
masivos del Instituto Cervantes
Con la idea de buscar líneas de innovación para 
difundir la oferta de cursos en línea del Instituto 
Cervantes se ha comenzado el diseño de una serie 

de “MOOC” (acrónimo en inglés de cursos abiertos, 
en línea y de afluencia masiva), de corta duración 
denominados nOOCs (esto es, nano-MOOCs, cursos 
de unas dos o tres semanas de duración y una carga 
lectiva menor de diez horas), con los que se va a 
ofrecer la oportunidad de aprender contenidos muy 
específicos a través de vídeos explicativos, recursos 
audiovisuales disponibles en la red, actividades 
interactivas en formato digital y herramientas de 
evaluación y comunicación en grupo. 

Difusión de AVE Global 

La creciente demanda de formación en línea se 
corresponde con un gran interés por los diferentes 
cursos de español del Instituto Cervantes alojados 
en la plataforma AVE. En respuesta a esta necesidad, 
se enumera a continuación los artículos y webinars 
dirigidos a que la comunidad docente de ELE conozca 
las líneas de investigación y resultados de las 

Seminario en las 12ª Jornadas Didácticas del Instituto Cervantes de Bremen.
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acciones llevadas a cabo por el Instituto Cervantes. 
En este sentido, destacan las siguientes actividades:

• Seminario digital o webinar “Aprendizaje 
semipresencial o Blended-learning: tecnología 
y pedagogía en el aula de español para niños con 
¡Hola, amigos! “, que formó parte del programa de 
formación masiva y abierta PDP-ELE organizado 
por la Editorial Edinumen, en colaboración con 
el Instituto Cervantes, Instituto Caro y Cuervo, 
Universidad de la Rioja, y ASELE.

• Seminario “La clase al revés: aprender español con 
tabletas y AVE Global: enseñar de forma flexible 
según estilos docentes”, en las 12.ª Jornadas 
Didácticas del Instituto Cervantes de Bremen.

• Artículos como «La enseñanza del español en línea 
en el Instituto Cervantes: nuevas respuestas a la 
demanda de “aprendizaje móvil” (El Español en 
el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2015), 
o “Efectividad de la mensajería externa en la 
adquisición de la competencia comunicativa en 
un modelo de aprendizaje autónomo y a distancia 
en español como lengua extranjera” (Revista de 
Lingüística Teórica y Aplicada, RLA).

• Ponencia titulada «Desarrollo de la competencia 
digital docente: interacción oral a través de 
aplicativos», en el congreso VI FONCEI de Málaga.

Bibliotecas como centro de difusión del AVE Global

Dado que las red de bibliotecas son espacios 
esenciales dentro de la estructura de nuestra 
institución, la Unidad de Tecnologías Aplicas, junto al 
Dpto. de Bibliotecas y el Dpto. de Promoción comercial 
han desarrollado un proyecto de promoción del AVE 
Global consistente en transformar las bibliotecas 
en espacios donde los estudiantes puedan conocer, 
navegar y adquirir el curso AVE Global. 

Sistema de Acreditación de  
Centros Instituto Cervantes
El Sistema de Acreditación de Centros Instituto 
Cervantes (SACIC) es un sello de calidad de alcance 
internacional dirigido a centros de enseñanza 
de español, que da lugar a la utilización de la 
denominación “Centro Acreditado por el Instituto 
Cervantes”.

Pueden optar a este reconocimiento aquellos centros 
de ELE, públicos y privados, tanto de España como de 
fuera del país, que deseen acceder a los beneficios 
asociados: promoción y difusión de su actividad y 
de su oferta de cursos, reflexión sobre su práctica 
y orientación para la mejora. Se alcanza si el centro 
supera una evaluación inicial y es propuesto para 
la firma del contrato de acreditación.
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La actividad del curso académico 2015-2016 ha 
dado lugar a que 16 nuevos centros acreditados 
estrenaran este reconocimiento, entre ellos, 
varios centros vinculados a la universidad (el 
Centro Internacional de Estudios de Español de la 
Universidad Illes Ballears, los Cursos de español en 
Toledo de la Universidad de Castilla la Mancha, el 
Centro de Estudios de Español de la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes y el Centro de Idiomas 
de la Universidad Sergio de Arboleda).

Tras las nuevas incorporaciones, son 192 los centros 
que cuentan con esta acreditación, principalmente en 

España, país en el que se localiza aproximadamente el 
80% (153) de los centros acreditados por el Instituto 
Cervantes en el mundo. En el contexto internacional, 
la acreditación está presente a través de 39 centros 
que están ubicados en 18 países de tres continentes 
(en América: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, 
México, Panamá y Uruguay; en Asia; China, Singapur 
y Taiwán; en Europa: Reino Unido, Rusia y Suiza).

En el área de la evaluación de centros, además de la 
intensa actividad realizada durante este periodo, cabe 
mencionar la consolidación del modelo de evaluación 

Valoraciones de los usuarios del SACIC.
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orientada a la mejora del centro, que se puso en marcha 
en enero de 2014. Al cierre del curso académico 
2016, casi la totalidad de los centros acreditados 
han pasado por este modelo de evaluación para la 
renovación de la acreditación. Esta nueva metodología 
de evaluación ha tenido una acogida muy positiva 
entre los centros, pues da lugar a la elaboración de 
planes de mejora de centro, que van a permitir un 

desarrollo flexible, pero homogéneo y referenciado 
de los centros acreditados.

La experiencia (de la evaluación) ha 
sido enriquecedora […] La implicación 
de los miembros de cada departamento 
nos ha brindado un soplo de aire 
fresco con nuevas ideas y puntos de 
vista de cara al futuro, que serán parte 
de nuestro plan de mejora. Podemos 
decir que los frutos del proceso de 
autoevaluación han empezado a 
producirse desde ya.” 

Valoración de la evaluación Modelo 2, expresada por 
un director de un centro.

De manera paralela a la evaluación de centros, el año 
en curso ha visto los resultados de las actividades 
formativas en línea y presenciales de los evaluadores 
de las distintas entidades evaluadoras que colaboran 
en este proyecto.

Por último, cabe destacar la participación de la 
Dirección Académica en dos actividades de la European 
Association for Quality Language Services (EAQUALS), 
el Eaquals Annual General Meeting y el Eaquals 
International Conference (Lisboa, abril de 2016).

Inauguración del curso SACIC: autoevaluación y planes de mejora 
de centros ELE, celebrado en Madrid el 27-28 de mayo. En el 

centro de la imagen, Rafael Rodríguez Ponga, Secretario General, 
a su derecha, Richard Bueno, Director Académico, y a su izquierda, 

Nuria Vaquero, Responsable de  la Unidad de Centros Acreditados y 
Directora del curso.  
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Beneficios para centros por contar con la 
acreditación del Instituto Cervantes

El reconocimiento como centro acreditado por el 
Instituto Cervantes da lugar a distintos beneficios, 
en cuya prestación se ha trabajado desde la sede 
central del Instituto Cervantes durante todo el 
periodo académico.  

A. Reflexión sobre la actividad del centro y 
compromiso con la mejora
Durante este curso se han realizado alrededor de 
80 evaluaciones de centros de enseñanza en las 
que han estado implicados tanto la Unidad de 
Centros Acreditados, que asume la evaluación de 
los centros acreditados de España y la coordinación 
de la evaluación de los centros del exterior, como los 
equipos académicos de los Institutos Cervantes de 
Albuquerque, Chicago, Mánchester, Manila, Moscú, 
Pekín, Porto Alegre, Río de Janeiro y Salvador de Bahía.

A través del SACIC, el Instituto Cervantes ha logrado 
convertir la práctica de la evaluación en un eje 
fundamental del desarrollo de los centros de ELE. 
El esquema combinado del SACIC que propone dos 
modelos de evaluación distintos, uno orientado a la 
certificación externa, y otro al desarrollo del centro, 
asegura la práctica periódica (cada tres años) de la 
evaluación entre los centros acreditados.

B. Formación de profesionales de los centros 
acreditados
Entre los meses de enero y septiembre de 2016 se ha 
desarrollado la IX edición del Programa de formación 
de profesionales dirigido a los centros acreditados. 
Este programa es organizado y diseñado anualmente 
por el Instituto Cervantes en colaboración con la 
Federación Española de Escuelas de Español para 
Extranjeros (FEDELE) en el marco del convenio 
suscrito entre ambas entidades. El programa, que 
ha contado en esta ocasión con cuatro cursos de 
formación (en modalidad presencial y en línea) y 
una oferta de 180 plazas, es un beneficio directo 
que reciben los profesionales que trabajan en los 
centros acreditados. 

Los cursos de esta edición se han centrado en la 
acreditación de examinadores DELE y en el desarrollo 
de centros. El curso SACIC: autoevaluación y planes de 
mejora de centros de ELE contó en su inauguración con 
la presencia de Rafael Rodríguez Ponga, Secretario 
General del Instituto Cervantes, y Richard Bueno, 
Director Académico. Fue una oportunidad de 
encuentro presencial y de trabajo entre centros, 
evaluadores y personal técnico responsable del SACIC.

Además de este programa de formación anual, 
la acreditación facilita el acceso a los profesores 
de los centros acreditados a cursos de formación 
del Departamento de Formación de Profesores 
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del Instituto Cervantes y el acceso a los servicios 
de certificación lingüística de la institución. Un 
número importante de centros acreditados son 
centros de examen de los DELE y de las pruebas 
de Conocimientos constitucionales y socioculturales 
de España (CCSE) para la nacionalidad.

C. Promoción centros acreditados y apoyo al 
sector del turismo idiomático
Durante este periodo se ha trabajado en la 
actualización de los datos de los centros acreditados 
y de sus cursos en los portales, buscadores de 
cursos y herramientas de difusión que el Instituto 
Cervantes dispone para la promoción de los centros 
acreditados. Son los siguientes:

• Portal del SACIC  
http://centrosacreditados.cervantes.es

• Guía de centros acreditados 
http://acreditacion.cervantes.es/guia.pdf

• Aprender español en España  
http://eee.cervantes.es/

A través de estos recursos, el Instituto Cervantes 
facilita a los centros, y como beneficio de su 
acreditación, el acceso a una promoción internacional 
exclusiva dirigida a un público especializado y a las 
principales entidades y organismos implicados en 
la enseñanza de español. 

Como apoyo a la promoción de los centros y al sector 
de la enseñanza de ELE y el turismo idiomático, el 
Instituto Cervantes ha participado en colaboración con 
FEDELE en distintas actividades que se han realizado 
durante el curso 2015-2016. Destacan, en este 
ámbito de actividad, la participación de la Dirección 
Académica Cervantes en el XVI FEDELE Annual Meeting 
(Cádiz), en el VI Encuentro de Centros de Enseñanza de 
Español (ECELE) (Madrid), y en la Convención general 
FEDELE 2016 (Madrid). Estas actividades contaron con 
la colaboración de autoridades locales, y en el caso 
del ECELE, de la colaboración de Turespaña. Tanto en 
el FEDELE Annual Meeting como en el ECELE hubo 
espacio para presentaciones y ponencias centradas en 
dar a conocer a consultores educativos, directores y 
responsables académicos de universidades y centros 
de ELE de todo el mundo el valor de la acreditación 
del SACIC. 

En el marco de la cooperación interinstitucional, 
el Instituto Cervantes ha logrado acuerdos con el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo (a través 
del Instituto de Turismo de España, Turespaña), el 
ICEX, organismo adscrito a la Secretaría de Estado de 
Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad, 
y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(MECD). Estos acuerdos han permitido posicionar a 
los centros acreditados como la oferta de referencia en 
los portales oficiales donde se presenta información 

http://www.centrosacreditados.cervantes.es/
http://acreditacion.cervantes.es/guia.pdf
http://eee.cervantes.es/
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sobre los centros donde los estudiantes extranjeros 
pueden estudiar español en España (Portal Oficial 
Estudiar en España, Portal Oficial de Turismo de España 
y Portal Oficial de España es Cultura).

Para finalizar, conviene resaltar el convenio marco 
que se está gestando entre la Oficina de Cultura y 
Turismo de la Comunidad de Madrid y el Instituto 
Cervantes para la promoción del sector de la 
enseñanza de ELE en la región de Madrid. 

Formación de profesores
Durante el curso académico 2015-2016, la Dirección 
Académica del Instituto Cervantes ha llevado a 
cabo una serie de iniciativas para dar respuesta a 
la demanda de formación del profesorado y para 
contribuir a la especialización y a la cualificación 
profesional de los docentes y por tanto, a la calidad de 
la enseñanza del español como lengua extranjera. La 
oferta formativa se compone de diferentes programas 
de formación –programa propio de formación, 
programa desarrollado en colaboración con otras 
instituciones, en colaboración con FEDELE y los dos 
másteres coorganizados con la UNED y la UIMP– y se 
completa con la realización de investigaciones sobre 
formación de profesores de lenguas extranjeras, así 
como con la difusión de los productos y servicios 
del Instituto Cervantes. A esta oferta de cursos, Programa de formación de profesores del Instituto Cervantes 2016.
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llevada a cabo desde el centro de Alcalá de Henares 
y desde las instituciones colaboradoras españolas e 
hispanoamericanas, se vienen a sumar los cursos a 
medida que solicitan otras instituciones y la amplia 
oferta formativa de los centros del Instituto Cervantes 
por el mundo.  

Los cursos se ofrecen en modalidad presencial, 
semipresencial y en línea y sus destinatarios son tanto 
profesores que se inician en la enseñanza de español, 
los que cuentan con cierta formación y experiencia 
y los que desean asumir nuevas responsabilidades: 
cursos «Para iniciarse», «Para profundizar» y «Para 
liderar», respectivamente. 

Programas de formación

Los titulados universitarios que desean formarse como 
profesores acceden gracias al programa propio a una 
formación orientada al desarrollo de las competencias 
de los profesores de lenguas extranjeras, tal y como 
recoge el documento Competencias clave del profesorado 
de lenguas segundas y extranjeras. La temática de estos 
cursos cubre diversos aspectos, desde la enseñanza 
de la gramática, la metodología, la utilización de la 
traducción o la investigación sobre el discurso de aula, 
hasta cursos para mejorar como tutor de profesores 
en formación. Mención especial requieren los cursos 

destinados a la enseñanza de español a niños, que 
han seguido en auge desde el año anterior. 

Otra apuesta importante del programa propio es la 
destinada a la formación de formadores de ELE: para 
este público tan especializado se ha ofertado un curso 
presencial que profundiza en las decisiones que deben 
tomarse para diseñar un buen curso de formación. 

En cuanto a la formación inicial, se ofrecen cursos 
que oscilan entre las 30 y las 140 horas con un 
enfoque aplicado y con la realización de prácticas 
de observación y enseñanza en centros del Instituto 
Cervantes y centros Acreditados en España. Un total 
de 90 alumnos participaron en las tres ediciones del 
curso de 140 horas de duración: Formación inicial 

Curso de «Formación inicial para profesores de ELE». Talleres 
presenciales celebrados en Alcalá de Henares.
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para profesores de ELE, que se imparte de forma 
semipresencial, con una semana intensiva de talleres 
en Alcalá de Henares. 

Se ha continuado en 2016 con los cursos de 
actualización lingüística y cultural dirigida a profesores 
que deseen ampliar sus conocimientos de la lengua 
y de las culturas hispanas. Para ello se ha ofrecido 
el curso sobre variación lingüística y cultural en el 
mundo hispano, titulado Geografías del español. 

En cuanto a los cursos de Acreditación de examinadores 
DELE, siguen teniendo una gran demanda, por lo 
cual se han realizado en 2016 seis cursos. Se han 
incluido en el programa tres ediciones del curso de 
30 horas de duración Acreditación de tutores AVE 
Global y como novedad, en 2016 se han ofertado 
tres cursos de actualización de la acreditación de 
tutores del AVE, con el fin de que los profesores 
que ya estaban acreditados pudieran actualizar sus 
conocimientos del nuevo producto AVE Global. 

Todos estos cursos, tanto los presenciales como los 
desarrollados en línea, tienen como denominador 
común una metodología propia, basada en los 
fundamentos teóricos del socioconstructivismo. 
Nuestro objetivo es proporcionar a los participantes 
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 y 
con la ayuda del formador experto. 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.

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. Se han 
ofrecido tres cursos de Acreditación de examinadores 
DELE y se ha ofertado de nuevo el curso sobre 
autoevaluación y elaboración de planes de mejora.

Curso «La enseñanza del español como lengua extranjera hoy», 
celebrado entre el 1 y el 3 de diciembre de 2015 en Abiyán, Costa de 
Marfil.
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En la línea de crear sinergias, un año más y como viene 
siendo habitual, se ha colaborado con más de una 
treintena de instituciones –públicas y privadas– para 
ofertar conjuntamente una cincuentena de cursos 
de formación, tanto en línea como presenciales, en 
distintas ciudades españolas y de Hispanoamérica.  

En este curso académico se ha realizado 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. Además de la gestión de las prácticas 
de algunos de sus alumnos en centros IC y de la 
participación en la Comisión Académica, el Instituto 
Cervantes preside una Comisión de Calidad, creada 
en 2015. Por su parte, el Máster Universitario en 

Formación de Profesores de Español como Segunda 
Lengua, que se imparte íntegramente en línea, ha 
celebrado este año su tercera edición. Es el resultado 
de la colaboración entre el Instituto Cervantes y 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
y también se ofrecen prácticas a algunos de sus 
alumnos, en este caso en la sede o en los centros 
del IC en el exterior. 

Por otra parte, se han realizado diferentes cursos a 
medida para diversas instituciones, como distintas 
brigadas del Ejército Español, universidades y la 
Embajada de España en Abiyán. Este último curso 
contó con 200 participantes y generó gran interés en 
una zona con una altísima demanda de aprendizaje 
de español. 

Además, se ha realizado una jornada sobre la 
figura de Miguel de Cervantes, con motivo del 
cuarto centenario de su muerte. Este nuevo tipo de 
actividad formativa presentó una combinación de 
una conferencia, un paseo literario por la ciudad de 
Alcalá de Henares y un taller didáctico para acercar 
la figura del ilustre escritor a las clases de ELE. 

La Dirección Académica continúa apoyando las 
actividades de los centros fundamentalmente 
mediante dos vías: por un lado, proporciona 
asesoramiento cuando se solicita y por otro, la 
formación necesaria para que los profesores de los 

Imagen promocional del curso «¿Cómo se aprende y se enseña una 
lengua extranjera?» del catálogo FormaRed, ofrecido por el centro 

del Instituto Cervantes de Milán.
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centros tutoricen cursos de formación en línea. El 
proyecto FormaRed ha habilitado hasta principios del 
2016 al 25 % de los profesores de la institución, que 
ya pueden adaptar e impartir este tipo de formación 
en su contexto. De hecho, gracias a esta formación, 
gestionada por la Dirección Académica en colaboración 
con la Dirección de Recursos Humanos, ha aumentado 
considerablemente el número de centros que ya están 

ofreciendo los cursos en sus áreas geográficas, de 
forma independiente de la sede. En el 2016 se ha 
lanzado la cuarta convocatoria de habilitación y una 
serie de cursos de autoformación (con un total de 
60 plazas), con el fin de que los profesores que ya 
habían superado el curso general de habilitación, 
de 60 horas de duración, pudieran impartir también 
otros cursos del catálogo FormaRed.

Inauguración de la «Jornada de aproximación a la figura de Miguel de Cervantes», celebrada el 31 de marzo de 2016 en la sede del Instituto 
Cervantes en Alcalá de Henares. De izquierda a derecha: Carlos Alvar (Universidad de Alcalá), Carmen Pastor (subdirectora Académica del 
Instituto Cervantes), Richard Bueno (director Académico del Instituto Cervantes), María Aranguren (concejala de Cultura del Excmo. Ayto. de 
Alcalá de Henares) y Marta Higueras (responsable de Unidad de Cursos y Actividades Formativas del Instituto Cervantes).
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Investigaciones sobre formación de 
profesores

Desde hace unos años se están estableciendo 
las bases para el desarrollo de un sistema de 
certificación y de acreditación de profesores de 
español, partiendo de las investigaciones realizadas 
hasta la fecha sobre las competencias profesionales, 
con la colaboración de toda la comunidad profesional 
y con el apoyo de los expertos en formación. Con 
el fin de establecer un estado de la cuestión y de 
comparar las distintas certificaciones que existen 
en Europa para certificar la competencia docente, 
el Instituto Cervantes celebró en mayo de 2016 una 
jornada en la que participaron ocho instituciones 
europeas, homólogas al Instituto Cervantes, en el 
marco del proyecto Crossroads for Culture (C4C) de 
EUNIC Global.  

La Dirección Académica ha comenzado una nueva 
forma de desarrollo profesional en línea, que supone 
un paso más respecto a los cursos en línea: en marzo de 
2016 se abrió una comunidad de práctica, TutorIC, para 
contribuir a la formación y al desarrollo profesional de 
los profesores que tutorizan a profesores en formación. 
En este nuevo espacio (https://formacion.cervantes.es/
comunidades/) en el que el conocimiento se construye 
en interacción, los participantes deciden qué temas 
quieren abordar y elaboran conjuntamente productos 
que sean de interés para ese colectivo. Esta primera 
experiencia se pilotará hasta diciembre de 2016 y 
supondrá el punto de partida para la futura creación 
de otras comunidades con intereses diferenciados, 
como por ejemplo, profesores para niños, formadores, 
examinadores DELE, etc. 

Además, la Dirección Académica ha elaborado y está 
pilotando a lo largo del año 2016 una herramienta 
para ayudar al formador de profesores a diseñar 
actividades formativas, así como a autoevaluarse. La 
herramienta se basa en los principios metodológicos 
definidos para los cursos del Instituto Cervantes, 
desde una visión socioconstructivista, y proporciona 
un andamiaje para que el formador tome las 
decisiones previas al curso, y posteriormente le 
permita reflexionar sobre la impartición, basándose 
en evidencias, para realizar una autoevaluación y 
establecer sus objetivos de mejora. La primera Imagen promocional de la comunidad de práctica Tutor .

https://formacion.cervantes.es/comunidades/
https://formacion.cervantes.es/comunidades/
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versión se presentó en un encuentro de formación 
de profesores a finales de 2015 y se está pilotando 
antes de su publicación para toda la comunidad de 
profesionales de ELE. 

Por otra parte, dentro del proyecto EPG (European 
Profiling Grid), en el que el Instituto Cervantes participó 
para definir estándares de competencia docente 
junto con once socios europeos, se han realizado 
dos investigaciones que han sido presentadas 
recientemente y que pronto se publicarán. La primera 
de ellas permite tener una foto fija del nivel de 
desarrollo de los profesores de la institución, con el 
fin de detectar necesidades formativas. En cuanto 
a la segunda, se trata de una encuesta sobre el uso 
del EPG, cuyos resultados afirman que más de un 

60% lo utiliza como herramienta de autoevaluación 
y que es una herramienta válida y fácil de usar.  

Difusión

La Dirección Académica participa en los principales 
foros nacionales e internacionales para presentar los 
proyectos de formación de profesores y para promover 
el diálogo entre profesionales de esta disciplina. El 
Departamento de Formación de Profesores mantiene 
su propia página web en la que publica de forma 
gratuita los resultados de las investigaciones que 
ha realizado. Asimismo, está presente en las redes 
sociales con una cuenta de Twitter (@IC_FormaELE), 
para informar de las novedades sobre la formación 
de profesores a la comunidad profesional relacionada 
con la enseñanza de ELE. La cuenta se creó en 2015 
y supera los 6.000 seguidores.

Evaluación y Certificación
De entre las líneas de trabajo del Instituto Cervantes 
del curso académico 2015-2016 destaca por su 
importancia creciente 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. En esta sección se reseñan 

Taller sobre formación y acreditación de profesores con miembros 
de EUNIC Global. Sede del Instituto Cervantes en Alcalá de Henares, 
26 y 27 de mayo de 2016. 
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las líneas de actuación más relevantes en esta 
materia durante el curso 2015 – 2016.

En el año 2016 la oferta de servicios de evaluación 
y certificación del Instituto Cervantes es la siguiente:

SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO CERVANTES 2016

CERTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE ESPAÑOL

Niveles 
MCER  
y PCIC

Exámenes 
DELE para 
escolares

Exámenes 
DELE 
generales

Servicio 
Internacional 
de Evaluación 
de la Lengua 
Española 

CERTIFICACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
SOCIOCULTURALES 
DE ESPAÑA

A1
DELE 
A1 para 
escolares

DELE A1

EXAMEN SIELE

A2
DELE A2/
B1 para 
escolares

DELE A2

Prueba CCSE

B1 DELE B1

B2 DELE B2

C1 DELE C1

C2 DELE C2

Oferta de exámenes con fin certificativo del Instituto Cervantes.

Como muestra de la creciente actividad certificativa 
del Instituto Cervantes, su Dirección Académica está 
preparando el III Congreso Internacional SICELE, que 
se celebrará en Alcalá de Henares, en noviembre de 
2016. Asimismo, estuvo representada en dos mesas 

redondas en torno a la evaluación en español en 
el IV Congreso Internacional del Español, que se 
celebró en Salamanca, del 6 al 8 de julio de 2016.

Diplomas de Español DELE
Como bien es conocido, el Instituto Cervantes, 
en nombre del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte de España, otorga los Diplomas de Español 
DELE. Se trata de títulos oficiales, acreditativos del 
grado de competencia y dominio del idioma español.

Dependiendo de los destinatarios de los exámenes, 
el Instituto Cervantes ofrece ocho exámenes DELE 
para los seis niveles del español: dos orientados para 
escolares (DELE A1 y DELE A2/B1 para escolares) 

Candidato al Diploma DELE durante la realización de la prueba.
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y seis generales (orientados para público adulto, a 
partir de los 16 años) que cubren los seis niveles del 
Marco común europeo de referencia para las lenguas 
MCER y el Plan curricular del Instituto Cervantes.

Los exámenes DELE para escolares A1 y A2/B1 son 
pruebas 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 
y responden a la demanda de exámenes DELE 
orientada a centros de  enseñanza de secundaria del 
mundo que incluyen en su currículo la enseñanza de 
español como segunda lengua o lengua extranjera.

En el curso académico 2015-2016 se ha aumentado 
el número de convocatorias de examen DELE y el 
número de exámenes administrados en ellas, por 
lo que ha sido necesario que el Instituto Cervantes 
incremente su actividad de elaboración de pruebas de 
examen DELE, para lo que cuenta con la participación 
de la Universidad de Salamanca en la elaboración 
de pruebas de examen DELE generales.

Por otro lado, con el objetivo de responder a la 
necesidad creciente de examinadores DELE 
acreditados, el Instituto Cervantes ha mantenido 
su actividad de formación de examinadores DELE. 
Los cursos de acreditación de examinadores DELE, 
que cuentan con actividades y contenidos  comunes, 

Primera convocatoria DELE en la Universidad Al Akhawayn de Ifrán. 
En la foto: Belén Castillo, jefa de estudios del centro de Fez.

IV Congreso Internacional del Español.
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se imparten en la sede y los centros del Instituto 
Cervantes siguiendo las pautas establecidas para 
la estandarización de la formación.  

En el curso académico 2015-2016 se han impartido 
más de 220 cursos en línea y 50 presenciales y se 
ha acreditado a más de 3800 examinadores para 
administrar y calificar los exámenes DELE en el 
mundo.

Servicio internacional de 
Evaluación de la Lengua 
Española SIELE
El SIELE es un servicio de evaluación y certificación 
del español que promueven el Instituto Cervantes, 
la Universidad Autónoma de México (UNAM), la 
Universidad de Salamanca (USAL) y la Universidad 
de Buenos Aires (UBA) y que cuenta con más de 
75 instituciones asociadas en más de 20 países de 
Iberoamérica. El SIELE se ofrece desde el año 2016 
a través de Telefónica Educación Digital, la empresa 
tecnológica y comercializadora seleccionada 
mediante licitación pública para gestionarlo.

El SIELE es un examen multinivel compuesto de 
cuatro pruebas en las que se evalúa el grado de 
competencia en lengua española en las diferentes 
destrezas: Comprensión de lectura (CL), Comprensión 

auditiva (CA), Expresión e interacción escritas (EIE) 
y Expresión e interacción orales (EIO). 

El servicio se gestiona en todos sus procesos de 
forma electrónica: la inscripción, las pruebas, los 
resultados, la calificación,  y la expedición del 
certificado se tramitan y administran a través de 
Internet. Todos los pasos se pueden realizar a 
distancia excepto las pruebas, que se llevan a cabo 
en centros de examen homologados para gestionar 
los exámenes en sus instalaciones mediante un 
sistema de citas. 

Los candidatos al SIELE pueden elegir entre 
presentarse al SIELE Global, que está integrado 
por las cuatro pruebas que componen el examen, 
y así certificar su competencia global en la lengua 
española, o realizar alguna de las modalidades 
parciales que combinan dos pruebas u ofrecen 
una prueba independiente. Estas pruebas evalúan 
la competencia lingüística en diferentes destrezas 
de la lengua.

Las cuatro pruebas del examen tienen distinta 
duración: CL: 60 minutos;  CA: 55 minutos; EIE: 50 
minutos; y EIO: 15 minutos. Cada prueba se compone 
de una serie de tareas de distinto nivel que se 
administran de manera progresiva desde los niveles 
más bajos hasta los superiores. Para cada nivel el 
sistema elige las tareas de manera aleatoria a partir 
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de un banco de tareas en el que se almacenan todas, 
de forma que cada candidato realiza un examen 
distinto. El sistema aleatorio garantiza que en los 
textos de las pruebas de Comprensión de lectura y 
Comprensión auditiva siempre estarán representadas 
al menos tres variedades geográficas distintas del 
español. En las pruebas de Expresión e interacción 
escritas y orales se admite que el candidato emplee 
cualquier variedad estándar. 

Las pruebas de Comprensión de lectura y auditiva 
son de calificación automática y objetiva. Las 
pruebas de Expresión e interacción escritas y orales 
son calificadas por examinadores asociados a las 
instituciones promotoras que han sido acreditados 
tras superar un curso de formación específico para 
cada una de las dos pruebas. El sistema cuenta con 
un servicio de control y revisión de las calificaciones 
por examinadores experimentados.  

Los candidatos que realizan el SIELE Global obtienen 
un certificado, mientras que aquellos que realizan 
cualquiera de las combinaciones parciales de 
pruebas obtienen un informe de calificación. El 
sistema proporciona  los resultados en una escala 
sobre un máximo de 250 puntos en cada prueba, 
junto con su equivalencia a los niveles A1, B2, B1, 
B2 o C1 del MCER. Tanto los certificados como 
los informes se tramitan en un plazo máximo de 
tres semanas desde la realización del examen y 
se descargan por internet  Tienen una validez de 
dos años.  El certificado SIELE está avalado por las 
cuatro instituciones promotoras, de gran experiencia 
en la enseñanza y la certificación en español en 
el ámbito hispánico y suscriptoras de estándares 
internacionales de calidad y buenas prácticas.

En la página siele.org podrá encontrar información 
adicional.

Portal SIELE.
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Certificación de conocimientos 
constitucionales y 
socioculturales de España: 
prueba CCSE
En el año 2015 se publicaron dos leyes relativas a la 
concesión o la obtención de la nacionalidad española 
(Ley 12/2015, de 24 de junio y la Ley 19/2015, de 13 
de julio). En ambas leyes se establecía que todos los 
candidatos a dicha nacionalidad deben superar una 
prueba diseñada y elaborada por el Instituto Cervantes: 
la prueba de conocimientos constitucionales y 
socioculturales de España (prueba CCSE).

La prueba CCSE evalúa, por medio de distintas tareas, el 
conocimiento de la Constitución y de la realidad social y 
cultural españolas y se organiza a partir de dos grandes 
apartados, cada uno de los cuales corresponde a lo 
establecido en las leyes anteriormente mencionadas: 

• Gobierno, legislación y participación ciudadana 
en España.

• Cultura, historia y sociedad españolas.

La selección de los contenidos en los que se centra 
la prueba CCSE se ha llevado a cabo sobre la base 
de la encomienda del Ministerio de Justicia y 
sobre los inventarios del PCIC que describen los 
referentes culturales y los saberes y comportamientos 
socioculturales. A partir de estos dos inventarios del 
Plan curricular se ha elaborado un inventario único 
para la prueba CCSE, considerando el objetivo de la 
prueba y el perfil de candidatos a los que va dirigida.

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 2015-2016, el Instituto 
Cervantes como miembro de pleno derecho de ALTE, 

Convocatoria de examen DELE para candidatos a la nacionalidad 
española.
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ha participado en las reuniones celebradas en Perugia 
(Italia) y en Estocolmo (Suecia), y sigue formando 
parte del grupo de interés (SIG), creado para analizar 
la atención a necesidades especiales en los sistemas 
de evaluación y certificación de la asociación.

Por otro lado, sigue adelante con la labor de revisión 
de la aplicación de estándares y la auditoría de los 
exámenes DELE por parte de ALTE.

La dimensión hispánica de la 
certificación (SICELE) 
El Instituto Cervantes ostenta la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Internacional de Certificación del Español 
como Lengua Extranjera (SICELE), por lo que ha 
participado activamente en todas las reuniones 

celebradas en el curso 2015 – 2016, en sus distintos 
órganos de representación: en la XII y XIII reuniones 
del Consejo Académico en Medellín (Colombia) y 
Valparaíso (Chile) y en XIII la reunión del Consejo 
Ejecutivo en España (junio 2016.

En el curso académico 2015-2016 los miembros 
del Sistema Internacional de Certificación del 
Español SICELE continúan con los trabajos previos 
a la III Asamblea General SICELE, prevista para 
el mes de noviembre de 2016, con motivo de la 
celebración del III Congreso Internacional SICELE, 
en el que está previsto que se aprueben el sistema 
de formación SICELE, así como la revisión de su 
glosario internacional y diversos documentos de 
gestión SICELE.

ALTE 2016, Estocolmo, Conferencia internacional.

XII reunión del Consejo Académico SICELE en Medellín (Colombia).
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Hispanismo

Durante el curso académico 2015-2016, 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 el apoyo ofrecido 
por el Instituto a las asociaciones de hispanistas, 
departamentos universitarios y grupos de investigación, 
en sus propuestas de congresos, conferencias y 
encuentros internacionales, en concreto durante el 
año académico 2015-2016: el XXIX Congreso de AISPI 
«Redes, irradiaciones y confluencias en las culturas 
hispánicas», en Milán, del 25 al 28 de noviembre de 
2015; el I CELEM (Congreso de Español como Lengua 
Extranjera del Magreb) «La enseñanza de español en 
el Magreb: oportunidades y retos», en el Instituto 
Cervantes de Rabat, del 11 al 12 de diciembre de 2015; 
IX Congreso Internacional de la Asociación Asiática 
de Hispanistas «Hacia el español sin frontera», en 
Bangkok, del 22 al 24 de enero de 2016; el Coloquio 
«Cervantes y Túnez», organizado por la Feria del 
Libro de Túnez y el Instituto Cervantes de Túnez, el 
2 de abril de 2016; el XII Congreso Internacional de 
Lingüística General, en la Universidad de Alcalá, del 
23 al 25 de mayo de 2016; el congreso internacional 

bienal Sociolinguistics Symposium 21 (SS21), en la 
Universidad de Murcia, del 15 al 18 de junio de 2016; 
el III Congreso Internacional de la Asociación Coreana 
de Hispanistas «Reconstrucción del héroe. Proyección 
del Quijote en la literatura contemporánea», en la 
Universidad de Castilla-La Mancha, del 12 al 13 de julio 
de 2016; el XIX Congreso de la Asociación Internacional 
de Hispanistas, en la Universidad de Münster, del 11 
al 17 de julio de 2016; o el III Congreso Internacional 
SICELE Investigación e Innovación en ELE «Evaluación 
y variedades lingüísticas del español», organizado 
por el Instituto Cervantes, en la Universidad de Alcalá, 
del 16 al 18 de noviembre de 2016 .

Se han organizado también nuevas ediciones de 
cursos en colaboración con diferentes instituciones: 
el Curso de Verano de El Escorial «Desenvolverse con 
éxito en el mercado de la enseñanza de las lenguas 
extranjeras: evaluar opciones y tomar decisiones», 
con la Universidad Complutense de Madrid, del 11 
al 13 de julio de 2016; el curso «Sefarad: Lengua, 
historia y cultura en Toledo», con la Fundación de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, del 27 de 
junio al 10 de julio de 2016; así como una tercera 
edición de los Cursos de cultura, turismo y ocio del 
Instituto Cervantes, en colaboración con la Escuela 
de Organización Industrial, durante julio y agosto de 
2016, destinados a estudiantes de ELE interesados 
en la cultura española e hispanoamericana.
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Se ha realizado, también durante el curso 2015-2016, 
la coordinación editorial de la publicación El español 
en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2016, 
dedicada en esta ocasión a la conmemoración del 
vigesimoquinto aniversario del Instituto Cervantes, 
con diversas reseñas y opiniones de expertos y 
personalidades del ámbito de la cultura española 
e hispanoamericana, que analizan la labor y la misión 
del Instituto en sus primeros veinticinco años así 
como su proyección de futuro. El libro incluye también 
datos actualizados sobre el español en el mundo en 
el informe «El español y su expansión como lengua 
de comunicación internacional desde la creación 
del Instituto Cervantes», junto a tres completos 
artículos que detallan la actividad del Instituto 
Cervantes desde 1991 en el ámbito académico de 
la especialidad del español como lengua extranjera, 
en el campo de la gestión cultural y en el área de 
comunicación con la presencia del Cervantes en 
Internet y su uso de las tecnologías. Finalmente, una 
completa cronología de hitos relevantes permite una 
aproximación ágil a la acción del Instituto Cervantes 
año tras año, desde 1991 hasta 2016. 

Se ha colaborado también en la asesoría académica 
de la publicación La maravillosa historia del español, 
de Francisco Moreno Fernández, publicada por la 
editorial Espasa en colaboración con el Instituto 
Cervantes y presentada el 11 de noviembre de 2015.

Tríptico de los Cursos de cultura, turismo y ocio, del Instituto 
Cervantes en Madrid.
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A su vez, el Instituto Cervantes ha renovado a 
finales de octubre de 2015 el convenio suscrito 
con la Agencia EFE para la asesoría académica de 
su portal web Practica Español. El acuerdo implica 
que la Agencia EFE cumplirá las recomendaciones y 
sugerencias emitidas bianualmente por el Instituto 
y basadas en una evaluación didáctica de los 
contenidos formativos de la web Practica Español 
para que sus explotaciones didácticas cumplan los 
aspectos recogidos en los objetivos generales y los 
inventarios del Plan curricular del Instituto Cervantes: 
Niveles de referencia para el español.

Portal del Hispanismo

Durante el año académico 2015-2016, se ha 
proseguido con los trabajos de renovación del 
Portal del Hispanismo realizando las siguientes 
tareas y cumpliendo así el convenio suscrito con la 
Dirección General de Política e Industrias Culturales 
y del Libro, del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte: trabajos de limpieza y comprobación de 
datos preparativos para la migración de contenidos 
del nuevo Portal del Hispanismo; tareas de mejoría 
y ajuste de funcionalidades del nuevo portal así 
como desarrollo de nuevas funcionalidades; proceso 
de migración definitivo y puesta en producción del 
nuevo Portal del Hispanismo, prevista para finales 
de 2016.

Mientras tanto, a la espera de la puesta en producción 
del nuevo portal, se ha dado continuidad al 
funcionamiento del Portal del Hispanismo actual, 
que sigue ofreciendo sus servicios a hispanistas 
e investigadores. Durante este periodo, se ha 
intensificado la actualización de la base de datos 
de los hispanistas. El número de fichas de hispanistas 
revisadas y actualizadas asciende a 1.030, cifra que 
incluye altas y bajas importantes. Respecto a los 
contenidos semanalmente enviados por el boletín, 
se han añadido 2.300 sumarios de revistas en este 
periodo. Esto significa que se ha duplicado su número 
en relación con el año anterior.  Del mismo modo,  se 
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ha ampliado considerablemente la base de datos 
de tesis doctorales, que asciende a 400 fichas; y 
se han publicado cerca de 500 congresos y 200 
cursos, además de otras convocatorias.  En cuanto 
al número de usuarios registrados en el Boletín 
semanal de novedades, se ha alcanzado la cifra de 
1.800 suscriptores.

Promoción comercial
La Dirección de Comunicación y Promoción, a través 
de sus departamentos –Comunicación Digital, 
Edición y Audiencias, Prensa y Promoción Comercial– 

lleva a cabo la labor de difusión de los productos y 
servicios que ofrece el Insituto Cervantes en todo 
el mundo, así como las tareas relacionadas con su 
comercialización y lanzamiento de otros nuevos.

El Departamento de Promoción Comercial es 
responsable de dicha comercialización así como de 
la gestión administrativa, económica y comercial de 
los productos comerciales del Instituto Cervantes. 
Asimismo, analiza, establece y revisa las políticas 
de precios de dichos productos. 

Desde esta área se apoya y orienta a los centros en 
sus campañas de promoción y difusión de los cursos 
y convocatorias, tanto en la web como a través de 
materiales digitales adaptables a las diversas realidades 
socioculturales en las que se encuentran. Se promueven 
acuerdos comerciales con instituciones, entidades y 
empresas para la difusión de la actividad académica 
español y de los productos y servicios creados con este 
objetivo. Además, 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.

Entre sus principales competencias está la gestión 
de los Diplomas de Español DELE y la prueba de 
Conocimientos constitucionales y socioculturales 
de España (CCSE). También se encarga de la Tríptico de los cursos de SEFARAD.
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elaboración de planes comerciales para la difusión 
y comercialización de los productos y servicios del 
Instituto Cervantes vinculados a la enseñanza del 
español en su modalidad a distancia, a través de la 
plataforma del Aula Virtual de Español (AVE) y los 
cursos de español en línea que actualmente aloja: 
Ave Global. 

Durante el curso 2015-2016 la actividad del Área de 
Comunicación y Promoción en el terreno comercial 
se ha centrado en cuatro importantes proyectos: la 
puesta en marcha de las convocatorias del examen 

CCSE para dar respuesta a la encomienda establecida 
en la ley sobre la obtención de la nacionalidad 
española por residencia y por origen sefardí, la 
ampliación y adecuación de las convocatorias 
de los diplomas DELE asociadas al examen CCSE, 
fundamentalmente el examen A2 como requisito 
necesario para los solicitantes de residencia no 
hispanohablantes, el lanzamiento de productos 
en línea tales como los cursos AVE Global para 
entidades y la Biblioteca Electrónica del Insituto 
Cervantes, y la puesta en marcha de SIELE (Servicio 
Internacional de Evaluación de la Lengua Española). 

Diplomas DELE

Desde el año 2015 el Instituto Cervantes ofrece 
la comercialización en línea del DELE A2 para los 
candidatos que se examinen del DELE en España. 
Así, se incrementa de forma paulatina la oferta de 
productos y servicios en línea del Instituto, iniciada 
hace algunos años con el desarrollo de CLIC, la 
plataforma de comercio electrónico del Instituto 
Cervantes, donde ya se ofrecen diversos productos y 
servicios en distintos centros Cervantes en el mundo.

A partir del año 2016 se ofrece el DELE A2 en 
todas las convocatorias y se duplican ofreciendo 
este nivel viernes y sábado en las convocatorias 
de mayo y noviembre. Además, debido al aumento 
en la demanda de este examen, motivado por el 

Aula de los Cursos de cultura, turismo y ocio del Instituto Cervantes 
en Madrid.
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proyecto de Nacionalidad, en febrero del presente 
año tuvo lugar, con gran éxito, una convocatoria 
extraordinaria del DELE A2 en España. 

Para difundir el DELE entre el público objetivo, 
aquellos que aspiran a obtener la nacionalidad por 
residencia y sefardíes, se desarrollaron campañas 
de publicidad en medios exteriores de Madrid y 
Barcelona. Entre otros, se utilizaron los espacios 
publicitarios de Metro, Renfe e Intercambiadores.

Respecto al examen DELE para escolares, los niveles 
A1 y A2/B1 se pasan a ofrecer por primera vez en 
las convocatorias de mayo y noviembre, lo que 
garantiza una mayor cobertura y satisface el auge 
en la demanda de estos niveles. 

Eventos divulgativos con la colaboración 
y la participación del Instituto Cervantes
En octubre de 2015, el Instituto Cervantes participó 
en el Madrid Student Welcome Day, una jornada 
informativa orientada especialmente a estudiantes 
extranjeros que acaban de llegar a la capital española, 
que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Madrid. En 
el evento se dio a conocer la oferta de servicios 
culturales y de ocio de la ciudad. 

El Instituto Cervantes tuvo presencia activa mediante 
un stand, y participó en actividades divulgativas 
de nuestros productos y servicios, como charlas 

informativas, talleres, reparto de materiales 
promocionales y sorteos.

Fue una exitosa iniciativa, en términos de organización 
y participación, en la que se contó con más de 5.000 
asistentes y una importante presencia institucional 
y mediática.

Proyecto CCSE

Este proyecto surge de la necesidad de dar 
cumplimiento al encargo del Ministerio de justicia 
al Instituto Cervantes en base a varias disposiciones 
aprobadas, relativas a procesos de concesión de 
nacionalidad española:

Anuncio de los Diplomas DELE en el metro.
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• Ley 12/2015, de 24 de junio, para la concesión de 
la nacionalidad española a los sefardíes originarios 
de España.

• Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma 
administrativa en el ámbito de la Administración de 
Justicia y del Registro Civil, que en su disposición final 
séptima regula el procedimiento para la obtención 
de la nacionalidad española por residencia). 

• Instrucción de 29 de septiembre de 2015, de la 
Dirección general de los Registros y del Notariado, 
sobre la aplicación de ley 12/2015, de 24 de 
junio, en materia de concesión de la nacionalidad 
española a los sefardíes originarios de España.

• Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regula el procedimiento para la adquisición de 
la nacionalidad española por residencia.

Entre otros requisitos, ambas leyes exigen la 
superación de dos pruebas diseñadas y administradas 
por el Instituto Cervantes:

• La prueba que acredita un conocimiento básico 
de la lengua española, mediante la obtención de 
un Diploma de español DELE nivel A2 o superior, 
que otorga el Instituto Cervantes en nombre del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 
España.

• La prueba de conocimientos constitucionales 
y socioculturales de España (CCSE) que 
deben superar todos aquellos que soliciten 
la nacionalidad, excepto los menores de edad 
o las personas con la capacidad modificada 
judicialmente.

Para la puesta en marcha de este proyecto, en el 
mes de octubre de 2015, el Instituto Cervantes llevó 
a cabo las siguientes acciones:

• Diseño y creación de la prueba de conocimientos 
constitucionales y socioculturales de España 
(CCSE), así como la de todos los materiales de 
apoyo (manual de preparación, guía de examen, 
etc.). Disponemos de 10 convocatorias al año de la 
prueba CCSE (el último jueves de cada mes, a las 
18 horas, excepto agosto y diciembre). Asimismo, 
desde el mes de mayo de 2016 las pruebas se 
ofrecen en dos horarios: a las 18 h y a las 20 h, 
lo que permite duplicar el cupo de plazas.

• Diseño, creación y puesta en funcionamiento de 
una plataforma de gestión de la prueba CCSE y 
que permite al ciudadano, entre otras cuestiones, 
efectuar en línea la elección de centro de examen, 
de convocatoria, la inscripción y pago, la obtención 
de la información necesaria, la descarga gratuita 
de los materiales de preparación al examen 
(entre los que se encuentra el manual) y de 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7045
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7045
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7045
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7851
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7851
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7851
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la certificación electrónica de su calificación. 
La plataforma prevé asimismo la conexión 
automática con el Ministerio de Justicia para que 
éste compruebe los resultados de las pruebas del 
Instituto Cervantes (CCSE y DELE), permitiendo 
de este modo la tramitación electrónica del 
expediente.

• Creación de una red de centros de examen CCSE 
basada en los centros acreditados del Instituto 
Cervantes, en universidades, tanto públicas como 
privadas y en centros especializados. Dicha red 
CCSE cuenta en la actualidad con más de 120 
centros.

• En el exterior:  esta red está dirigida 
fundamentalmente a los candidatos sefardíes, 
y se ha desarrollado en aquellas zonas y 
países con presencia y demanda significativa 
(Hispanoamérica, EEUU, Turquía, Israel, etc.)

• Corrección automática de las pruebas ya realizadas 
y puesta a disposición de los candidatos  las 
correspondientes calificaciones en el plazo de 
20 días.

• Atención de todas las dudas, incidencias, quejas y 
reclamaciones, a través de un servicio específico 
de atención al cliente. Desde la entrada en vigor 
de las leyes citadas, se han recibido y atendido 
un total de más de 14.000 incidencias.

El 2 de octubre de 2015, se llevó a cabo la Jornada 
con centros CCSE, con objeto de dar a conocer el 
Proyecto de Nacionalidad por Residencia y la labor 
que realizarían los centros de examen CCSE (los 
administradores de la prueba de Conocimientos 
Constitucionales y Socioculturales de España. Durante 
la jornada tuvo lugar una presentación completa de 
las pruebas CCSE y una sesión formativa sobre el 
manejo de las aplicaciones para su administración.

AVE Global

El periodo 2015-2016 ha estado centrado en completar 
la implantación de los nuevos cursos AVE Global, 
iniciado en 2014, para dar respuesta a la demanda 
actual de aprendizaje de español en línea. Este 
proceso ha representado una importante evolución 

Anuncio de la prueba CCSE en el metro.
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en el modelo de difusión y comercialización de los 
cursos en línea.  Se da paso a un modelo renovado 
en el que se adoptan criterios comunes, en la misma 
línea que siguen los otros productos y servicios del 
Instituto Cervantes y que pone en valor la calidad de los 
cursos AVE Global, fruto de la inversión y experiencia 
de muchos años. 

En septiembre de 2015 se alcanza la última etapa con el 
lanzamiento de AVE Global para entidades renovando 
y estableciendo nuevos acuerdos con múltiples 
entidades. Por parte del Dpto. de Promoción Comercial 
destaca el contrato firmado con TED (Telefónica 
Educación Digital) que implanta, en enero de 2016, 
los cursos Ave Global en su propia plataforma abriendo 
paso a una nueva modalidad de comercialización y 
uso de nuestros materiales didácticos en línea.

En febrero de 2016 Banco Santander implanta Ave 
Global para la formación de sus empleados no 
hispanohablantes en España y abre la posibilidad 
de ampliación a nivel mundial valorando muy 
positivamente la capacidad del Instituto Cervantes 
de dar una respuesta adaptada a cada una de sus 
zonas geográficas de actuación.

Diversas universidades públicas y privadas: Universidad 
de La Laguna, UDIMA, etc. confían en los cursos Ave 
Global la formación de sus alumnos.

Paralelamente, se atienden y evalúan en detalle 
las necesidades de los centros derivadas de este 
laborioso proceso de adaptación, impulsando, en 
abril de 2016, la adecuación y flexibilización de 
tiempos de acceso para entidades educativas. 

Con las nuevas herramientas que se implementan en 
la plataforma, se optimiza la gestión de matrícula y 
control de contratos de las entidades, tanto para el 
personal académico y administrativo del IC, como 
para los clientes externos.

Se vincula CLIC sede a las tiendas CLIC de centros para 
facilitarle al público la amplia gama de modalidades 
de aprendizaje en línea. Se implementan submenús 
y se incorpora la traducción al inglés, francés y 
portugués de los cursos y temas AVE Global en CLIC 
y en la página web ave.cervantes.es, mejorando la 
experiencia del usuario. Alumna probando los nuevos cursos de Ave Global.
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La publicación de la Guía de gestión AVE Global 
en diciembre de 2015, en colaboración con el 
departamento de Ordenación Académica, recoge en 
un único documento toda la información necesaria 
para la puesta en práctica de AVE Global en sus 
múltiples aspectos: académicos, comerciales y de 
gestión administrativa.

Se elabora el primer Plan de Gestión Comercial para 
AVE Global, en el que se detallan aspectos como: 
análisis de la situación externa y las capacidades 
internas, estrategias y objetivos de marketing, 
indicadores de evaluación, etc. Este documento 
resulta de vital importancia para la consecución de 
los objetivos AVE Global de una forma sistematizada, 
práctica y realista, acorde con la realidad de la 
institución.

En diciembre de 2015 se pone en marcha, junto con 
el Departamento de Bibliotecas y Documentación, 
el ‘Espacio AVE Global’, un punto de acceso gratuito 
en nuestra red de bibliotecas para promover el 
acercamiento del público general a los cursos en línea.

En 2016 incorporamos a nuestra cartera de productos 
el nuevo Curso de preparación DELE A2 en línea 
cuya demanda se genera, en gran medida, a partir 
del proyecto ‘Nacionalidad’ y suple, asimismo, las 
necesidades del creciente interés a nivel mundial 
en la realización del DELE A2. 

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

El Instituto Cervantes ha continuado con la editorial 
Edinumen el modelo establecido por concurso 
en 2013 de comercialización de ¡Hola, amigos! 
a través del material ‘Clan 7 con ¡Hola, Amigos!’. 
Tras su implantación el pasado año en el mercado 
norteamericano, bajo la denominación ‘Hola mundo 
con ¡Hola, Amigos!’ completa este año la serie con 
la publicación del último volumen, el nivel 4, que 
corresponde al A2.2 del MCER y está orientado a 
escolares de entre 11 y 12 años.

Destacan su implantación en países como Turquía, 
Polonia, Estados Unidos y Brasil y, en total, se han 
recogido ventas en 52 países diferentes, lo que 
confirma el máximo interés por este producto en un 
amplio espectro de regiones, así como la excelente 
capacidad promocional del canal comercial elegido 
con la Editorial Edinumen.

Cabe destacar que prácticamente la totalidad de las 
ventas alcanzadas hasta la fecha se han obtenido 
con la colección incompleta, lo que hace prever de 
cara al próximo año que tras la publicación del nivel 
4 se produzca un incremento en las adopciones 
en colegios de todo el mundo, especialmente en 
aquellos regidos por compras gubernamentales, 
como es el caso de los EEUU. 
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cultural
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Dentro del Bienio Cervantino (2015-2016) que ha 
marcado la actividad cultural del Instituto Cervantes, el 
curso comprendido entre 2015-2016 ha enlazado dos 
conmemoraciones que la institución ha celebrado con 
especial interés: el IV Centenario de la publicación de la 
segunda parte del Quijote, en 1615, y el cuatrocientos 
aniversario del fallecimiento nuestro autor más 
reconocido, como es Cervantes, en 1616.

A este programa se le ha denominado «La cara B 
de Cervantes», y se ha centrado en dar una mayor 
relevancia a los aspectos menos conocidos de la vida 
y de la escritura de nuestro autor, poniendo especial 
énfasis en la relación y contraste de Cervantes y su 
obra con la de Shakespeare, de cuya muerte también 
se cumplían cuatrocientos años. 

No hay que olvidar que este acontecimiento ha 
coincidido, así mismo,  con el IV Centenario de la 
desaparición del Inca Garcilaso, primer escritor 
mestizo que sintetiza muy claramente las dos orillas 
del español: América y España. 

Exposición  
«Quijotes por el 
mundo» 
(Puerto Rico).
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La vocación y entrega de la actividad cultural del 
Instituto, cada vez más dedicada a dar voz y presencia 
a la cultura hispanoamericana, se ha centrado 
también en  centenario de otro autor fundamental 
de nuestras letras: Rubén Darío.

De todo esto se ocupa una de las líneas principales 
de nuestra programación, bajo el epígrafe «Nuevas 
biografías», la revisión y puesta al día, con motivo de la 
celebración de estos centenarios o conmemoraciones, 
bajo un punto de vista contemporáneo: este curso 
el Instituto se ha ocupado, además de Cervantes, 
el Inca Garcilaso, Rubén Darío y de figuras como El 
Greco, Enrique Granados, Valle-Inclán, Camilo José 
Cela, Blas de Otero, entre otros.

La exploración del pasado  se hace paralelamente 
a la visión del presente, en el programa «Imagina 
España», que engloba las actividades que difundieron  
la creación e investigación contemporánea en los 
distintos ámbitos que conforman el imaginario de 
la cultura española, del estado en su conjunto, y de 
sus comunidades autónomas.

La vocación iberoamericana del Instituto, así como sus 
relaciones con Europa, a la vez que la presencia española 
en el resto del mundo, a través de emigraciones, exilios 
y diásporas, se recoge en el programa «Ida y vuelta», 
un programa de actuación que busca, sobre todo, el 
diálogo entre creadores de Hispanoamérica y España.

«Palabras e imagen» es otro de nuestros programas 
que se centra en la visión artística y multidisciplinar 
sobre la palabra, la escritura y la tipografía en 
el espacio del idioma español y sus diversas 
representaciones.

«El sabor de la Ñ» recoge la actividad relacionada 
alrededor de las relaciones de la gastronomía con 
distintas manifestaciones artísticas, en especial con 
la literatura).

Y finalmente, «Lobos y Dragones» es otro de nuestros 
programas que se centra las actividades dedicadas 
al público infantil y juvenil, a través talleres, cuenta 
cuentos y laboratorios de palabras. 

Pero Cervantes ha sido nuestro hilo conductor. 
Con el fin de celebrar nuestra cultura, el Instituto 
Cervantes ha realizado acciones especiales que se 
han insertado dentro de su amplia programación, de 
más de 4.500 actividades centradas en la difusión 
de la cultura española e hispanoamericana. Las 
programaciones 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.). A continuación 
se muestra una selección de dichas actividades 
divididas por áreas de trabajo. 
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Artes plásticas y arquitectura
El Instituto Cervantes organizó la exposición «El Greco. 
Architeto de retablos», con motivo del IV Centenario 
del fallecimiento de Doménico Theotocópuli “El Greco” 
(Candía, Creta, 1541 - Toledo, 1614). Esta muestra 
ofrecía un recorrido fotográfico por los proyectos 
más importantes dentro de su actividad artística, en 
España, en el ámbito del diseño y construcción de 
retablos. Las imágenes de esta exposición reflejaban 
el diálogo entre el marco y la pintura del Greco, con 
un concepto arquitectónico muy moderno, que se 
adaptaba a los ambientes eclesiásticos. El autor de la 
muestra, Joaquín Bérchez, es fotógrafo e historiador 
de la arquitectura. Su obra se caracteriza por ser un 
instrumento de la narración y la creación visual 
en torno a la arquitectura, la historia y el paisaje. 
La presentación de esta exposición en el Instituto 
Cervantes de Belgrado (10/11/2015 - 11/01/2016) 
fue el broche de oro a la itinerancia que se inició 
en 2014 y que transcurrió por España (Toledo y 
Valencia), Grecia e Italia, gracias a la colaboración 
con la Generalitat Valenciana, la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos, el Ayuntamiento de Iraklio 
(Creta) y el Museo Palladio de Vicenza (Italia).

Al otro lado del Mediterráneo, la red de centros 
del Instituto Cervantes en Marruecos ha mostrado 
por todo el país la exposición «Women & Women. 
Fotógrafas tras el espejo», organizada en colaboración 

con Acción Cultural Española (AC/E). Tras su 
presentación en el Instituto Cervantes de Roma 
(08/09/2015  - 16/10/2015), cerrando su recorrido por 
Italia, esta muestra se pudo ver en Tetuán (11/02/2016  
- 06/03/2016), Rabat (10/03/2016 - 30/03/2016), Fez 
(05/04/2016 - 28/04/2016), Casablanca (05/05/2016 
- 25/05/2016) y Tánger (03/06/2016 - 15/07/2016).  
La comisaria, Blanca Berlín, nos proponía diversos 
caminos creativos centrados en la exploración del 

Exposición «Modernidad y Contemporaneidad en el arte 
dominicano» (Madrid).
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mundo a través de la óptica femenina cinco fotógrafas 
españolas: Beatriz Moreno, Gabriela Grech, Isabel 
Muñoz, Ouka Leele y Soledad Córdoba. 

Nuestra vocación hispanoamericana hizo llegar a 
la sede del Instituto Cervantes en Madrid, gracias 
a la colaboración con la Embajada de la República 
Dominicana, y por primera vez en  España,  una 
selección de la importante colección de arte de la 
Dirección General de Aduanas del país caribeño. La 
exposición «Modernidad y contemporaneidad en el 
arte dominicano», comisariada por María del Carmen 
Ossaye, (22/10/2015 - 29/11/2015),  ofreció al público 
la posibilidad de acercarse a las diversas corrientes y 
estilos artísticos de un país que había promovido el 
diálogo con las vanguardias europeas sin perder su 
identidad, y que había acogido a artistas españoles 
exiliados de la talla de Josep Gausachs, Eugenio 
Fernández Granell, José Vela Zanetti, y Antonio Prats.

Asimismo, en Madrid se presentó el proyecto 
«Architectus Omnibus?», con una exposición 
resultado de una convocatoria abierta a proyectos 
de arquitectura de España y Alemania, dentro del 
VI Encuentro Hispano-Alemán de Cultura, fruto de 
la colaboración entre el Instituto Cervantes y el 
Goethe-Institut Madrid. Después de presentarse en el 
Instituto Cervantes de Berlín, y donde tuvieron lugar 
los debates entre profesionales de ambos países, 
la muestra llegó a España, a la Sala Arquerías del 

Ministerio de Fomento, para presentar al público 
los diez proyectos seleccionados de estudios de 
arquitectura españoles y alemanes.  La selección 
fue realizada por el experto alemán Andres Lepik, 
y los españoles Ariadna Cantis y Andrés Jaque, 
componiendo un panorama de los problemas, los 
ejes de actuación y los retos a los que se enfrentan 
los arquitectos en el siglo XXI. Complementando 
a esta exposición (08/10/2015 - 15/12/2015) 
se realizaron varias visitas guiadas y dos mesas 
redondas. La itinerancia continuó en Logroño, 
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exponiéndose en el Museo Wüth La Rioja, dentro 
del Festival de Arquitectura y Diseño Concéntrico 
(21/04/2016 - 29/05/2016).  

En ambos lugares «Architectus Omnibus?» se exhibió 
acompañado de «Freshlatino 2», del que es deudor 
en espíritu. Consiste en una proyección audiovisual 
y una plataforma web, a modo de repositorio para 
el intercambio de información y experiencias entre 
estudios de arquitectura españoles, latinoamericanos 
e invitados procedentes de los países donde se 

presenta. «Freshlatino2» reúne el trabajo de doce 
agencias de arquitectura españolas e iberoamericanas. 
Este año además de su itinerancia junto a «Architectus 
Omnibus?» ha podido verse en el Instituto Cervantes 
de Praga (24/09/2015 al 24/10/2015).

El gran proyecto del área de artes plásticas para 
celebrar el IV Centenario de la muerte de Cervantes, 
ha sido «Miguel de Cervantes o el deseo de vivir. 
Fotografías de José Manuel Navia», organizada en 
colaboración con Acción Cultural Española (AC/E).  
Esta exposición recogía la mirada con que el fotógrafo 
Navia analizó de manera pormenorizada la figura del 
más famoso  literato español de todos los tiempos, 
investigando con su cámara la huella y el aura del 
alcalaíno por los distintos lugares donde transcurrió 
su vida. Simultáneamente a la exhibición en la sede 
del Instituto Cervantes en Madrid (16/12/2015 - 
01/05/2016), completada con visitas guiadas 
por mediadores, se organizaron mesas redondas 
sobre la relación entre literatura y fotografía con 
Cristina García Rodero, Gustavo Martín Garzo, Julio 
Llamazares y Sofía Moro, así como una jornada de 
puertas abiertas en la Noche de los Libros. Además, 
una versión más reducida de la exposición comenzó 
su itinerancia por la red de centros en Brasil en 
los Institutos Cervantes de São Paulo (25/11/2015  
- 31/01/2016) y Brasilia (02/03/2016 - 15/04/2016), 
para saltar después al Mediterráneo en la red de 

Exposición «Miguel de Cervantes o el deseo de vivir.  
Fotografías de Navia» (Madrid).
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Italia: Nápoles (26/05/2016 - 30/06/2016) y Palermo 
(12/07/2016 - 15/10/2016). La AC/E la mostró en 
España, en la Casa de Cultura de Avilés (11/05/2016 
- 17/06/2016) y en el Festival de Teatro de Almagro 
(08/07/2016). Por su parte la AECID también itineró 
otra versión, en Sarajevo (18/05/2016 - 05/06/2016) 
Tirana (27/06/2016 - 30/07/2016), etc.

Dentro del ámbito de la fotografía, destacan 
especialmente otros dos proyectos vinculados a 
artistas de primer nivel internacional: la exposición 
«Con la boca abierta. Fotografías de Cristina García 
Rodero», la primera retrospectiva realizada sobre 
su obra que se centra en la expresividad de los 
gestos a través de la boca, hilo conductor de un viaje 
vital desde el grito del recién nacido hasta el último 
suspiro de una vida. Expuesta en primer lugar en 
el Instituto Cervantes de Nueva Delhi (8/11/2015  
- 31/01/2016) dentro de la programación del Delhi 
Photo Festival, la itinerancia continuó en Rusia 
(16/02/2016 - 17/03/2016) dentro de la Bienal 
de Fotografía de Moscú, y en el Instituto Cervantes 
de Praga (07/04/2016 - 07/06/2016). 

El segundo proyecto mencionado fue «Arraigados», 
del fotógrafo francés Pierre Gonnord, afincado en 
España, que a través de cinco retratos de gran 
formato y una pieza de videoarte, nos acercó 
a una forma de vida casi olvidada y a punto de 
desaparecer en España, la de los mineros asturianos, 
hombres y mujeres, retratados a la salida de su 
trabajo. Se presentó en el Instituto Cervantes de 
Palermo (15/04/2016 - 17/06/2016), mediante 
una instalación que dialogaba en armonía con la 
arquitectura neoclásica de la Iglesia de Santa Eulalia 
de los Catalanes.

Exposición «Arraigados» de Pierre Gonnord, en la Iglesia Santa 
Eulalia de los catalanes, sede del Instituto Cervantes de Palermo. 
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Exposiciones multidisciplinares
La mayor apuesta ha sido la muestra «Quijotes por 
el mundo», producida por el Instituto Cervantes con 
fondos bibliográficos y audiovisuales propios. Con ella 
se ha mostrado la riqueza de la red de bibliotecas del 
Instituto Cervantes, al tiempo que rindió homenaje 
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 
tantos lectores de todo el mundo. Desde sus primeras 
traducciones, realizadas al poco de su publicación, 
se ha traducido –parcial o totalmente– a más de 143 
lenguas y variantes lingüísticas. Tras su paso por 
Madrid (21/04/2015 - 12/10/2015), la exposición 
se ha dividido dando lugar a dos montajes diferentes. 
La versión grande se ha mostrado en Puerto Rico, 
gracias a la colaboración con la Municipalidad de San 
Juan y Acción Cultural Española, dentro del Congreso 
Internacional de la Lengua Española (10/03/2016  
- 10/06/2016). La versión reducida, se ha mostrado en 
Londres  (13/04/2016 - 10/06/2016). Quijotes por el 
mundo  se exhibe desde 16/07/2016 en Nueva York, 
para viajar posteriormente a Chicago y en el último 
trimestre de 2016 a la Biblioteca Nacional de Rabat.

Otro de los proyectos destacados ha sido «Miguel EN 
Cervantes», una apuesta por acercar la conmemoración 
a un público más joven. Dos de los más importantes 
dibujantes e historietistas españoles, David Rubín 

Montaje de la exposición «Quijotes por el mundo» en Puerto Rico.

Exposición «Quijotes por el mundo» en Puerto Rico. En primer plano 
SS. MM. los Reyes de España junto a José Manuel Lucía Megías, 
comisario de la exposición.
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y Miguelanxo Prado, han sido los encargados de 
generar, a través de dos lenguajes gráficos y narrativos 
diferentes, un potente diálogo entre el cómic y la 
ilustración, entre El retablo de las maravillas y las 
escenas más apasionantes de la vida de Cervantes. 
De la muestra, producida con la colaboración de  Acción 
Cultural Española y la Comunidad de Madrid, se han 
producido numerosas copias, que se han podido ver 
en los cinco continentes, con especial atención a las 
ciudades relacionadas con la biografía de Cervantes: 
Túnez (11/10/2015 - 26/10/2015), Alcalá de Henares 
(16/10/2015 - 21/02/2016), Nápoles (22/10/2015  
- 22/12/2015), Burdeos (10/11/2015 - 15/01/2016), 
Roma (19/01/2016 - 14/02/2016), Lyon (11/02/2016 
- 03/03/2016), Argel (11/04/2016 - 11/05/2016), 

Belgrado (21/04/2016 - 16/06/2016), Bucarest 
(19/04/2016 - 30/06/2016), Varsovia (23/04/2016 - 
03/06/2016), Budapest (21/04/2016 - 30/06/2016), 
Argel - Feria del cómic (4 - 10/10/2016), Atenas 
(14/09/2016 - 29/10/2016), Esquivias (29/02/2016  
- 26/06/2016), Valladolid (15/03/2016 - 31/07/ 
2016), Almagro (7/07/2016 - 31/07/2016), A Coruña 
(09/08/2016 - 18/09/2016), Ajalvir (19/02/2016  
- 13/03/2016), Soto del Real (7/04/2016 - 27/04/2016), 
Ciempozuelos (29/04/2016 - 18/05/2016), El Álamo 
(20/05/2014 - 9/06/2016), Alcorcón (13/06/2016  
- 3/07/2016). 

En paralelo se han seguido organizando diversos 
proyectos, con especial atención a los literatos más 
representativos de las letras españolas. A Delibes 
se ha dedicado «Patria común. Delibes ilustrador», 
organizada en colaboración con la Fundación 
Delibes, que recorre el universo literario del escritor 
Miguel Delibes a través de la mirada y la voz de los 
protagonistas infantiles de sus obras. Los dibujos han 
sido realizados por quince destacados ilustradores 
–entre ellos Emilio Urberuaga y Arnal Ballester, ambos 
galardonados con el Premio Nacional de Ilustración–. 
Simultáneamente se ha programado proyecciones 
de Los santos inocentes, adaptación de la novela 
de Delibes, y diversas mesas redondas. La muestra 
ha concluido su itinerancia en Orán (4/09/2015 - 
25/10/2015) y Argel (05/12/2015 - 05/01/2016).

Exposición «Miguel EN Cervantes» en Alcalá de Henares. 
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La muestra «Outros Verbos, Novas Lecturas: Valle-
Inclán Traducido (1906-1936)», organizada por 
la Xunta de Galicia y la Cátedra Valle-Inclán de 
la Universidad de Santiago de Compostela, se ha 
exhibido en una ciudad muy vinculada con el gran 
autor gallego: Roma (15/09/2015 - 06/10/2015).

«Manuel Vázquez Montalbán/Pepe Carvalho», por 
su parte, ha sido una exposición concebida como 
homenaje al escritor y periodista Manuel Vázquez 
Montalbán en el décimo aniversario de su muerte. Una 
selección de artistas, entre los que se encontraban 
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. La muestra concluyó su itinerancia 
en Toulouse (03/11/2015 - 11/12/2015).

Por otro lado, se continúa trabajando sobre figuras 
históricas de la fotografía en España, con la exposición 
«José Suárez, 1902-1974», que se ha exhibido en la 
sede de Madrid (26 de mayo - 11 de septiembre) en 
coorganización con la Fundación Cidade da Cultura de 
Santiago de Compostela. La muestra le resitúa en el 
punto que le corresponde en la historia de la fotografía 
de Galicia y España, exponiendo por primera vez todas 
sus series fotográficas así como objetos personales 
y documentos de la época.  Con ella se descubre al 
fotógrafo artista, al profesional dotado de una fuerte 

visión humanista, al innovador que decidió incorporar a 
la fotografía los movimientos de vanguardia europeos. 
Pero también al intelectual admirado por sus coetáneos, 
al enamorado de Japón, al hombre que cambió el éxito 
en el exilio por el olvido en su tierra.

El Instituto Cervantes ha participado también en otros 
eventos destacados como la Exposición Universal de 
Milán, cuyo lema era “Alimentar el planeta, energía 
para la vida”, con el proyecto multidisciplinar «Food 
(r)evolution. De’s teu pa en faràs sopes» (10/09/2015 
- 23/10/2015), organizado con el apoyo del Institut 
d’Estudis Baleàrics y el comisariado de  Rossella 
Farinotti. El artista mallorquín Albert Pinya, premio 
mejor artista español en ARCO 2014, con el tema 

Fotografía de la exposición de «José Suárez».  ©Archivo José Suárez.
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de la alimentación sostenible, con referencias a la 
cultura popular de su Mallorca natal.

El diseño, en varias de sus vertientes, ha tenido 
también un papel protagonista en la programación, 
tanto el diseño de moda, el diseño gráfico como el 
diseño industrial.

Por un lado, se ha mostrado la obra de uno de los 
representantes españoles del diseño y la ilustración 
de la actualidad, Isidro Ferrer, a través de la exposición 
«Colección de Asombros. Isidro Ferrer», que se ha 
visto en Viena (27/09/2015 - 23/10/2015), Varsovia 
(05/11/2015 - 02/12/2015) y Binéfar (junio 2016), 
dentro del festival «Imaginaria». La muestra recoge 

algunos de los  trabajos más destacados del Premio 
Nacional de Diseño en 2002 y Premio Nacional de 
Ilustración en 2006, entre los que se encuentran 
los carteles del Centro Dramático Nacional.

«Cazadores de tendencias» ha finalizado su itinerancia 
en el centro de Pekín, dentro de la Bejing Design Week 
(24/09/2015 - 23/12/2015). La muestra hace un 
repaso a los de creadores de la moda española de 
las últimas cuatro décadas, desde Adolfo Domínguez 
a Vittorio&Lucchino, hasta un total de 67 nombres 
propios de la moda de nuestro país. 

El fenómeno del fútbol, que tiene también un 
componente cultural, y su relación con el diseño, 
sirvió de argumento para la exposición «El fútbol 
(también) es así», con piezas de reconocidos 
diseñadores valencianos junto a otros internacionales, 
y estudiantes de la Escuela de Arte. La muestra se 
ha visto en Casablanca (10/09/2015 - 04/10/2015).

Por último, se ha iniciado la itinerancia de una muestra 
realizada en colaboración con el Brief Festival de 
Madrid, centrada en la representación gráfica del 
lenguaje, los tipos, desde una visión nueva realizada 
por los diseñadores más actuales. «Diseñadores con 
mucha letra» fue inaugurada en el Museo de Artes 
Decorativas de Madrid (02/10/2015 - 22/11/2015), 
y posteriormente se ha visto en la Stadtbibliotek 
de Bremen (19/04/2016 - 13/06/2016).«Colección de Asombros» de Isidro Ferrer en Viena.
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Cine y audiovisual 
La programación dedicada a la producción y creación 
cinematográfica española y en español se desarrolló 
siguiendo las líneas de actuación de la institución 
en esta área. Por un lado, se presentaron diversas 
propuestas para la programación regular de las 
salas de los centros que aúnan los ciclos estables 
con otros programas nuevos. Y por otro lado, se 
mantuvo la colaboración con las redes locales de 
festivales e iniciativas dedicadas a la promoción 
de la cultura cinematográfica, con especial énfasis 
en los contextos dedicados monográficamente al 

cine español y en español. En todos los casos, toda 
la actividad se ha llevado a cabo en colaboración 
con las instituciones públicas dedicadas a la 
promoción y a la difusión internacional de la cultura 
cinematográfica española.

La programación regular se viene asentando 
sobre varios programas estables que permiten 
dar a conocer las producciones más recientes en 
los diversos géneros y formatos. Estos programas 
buscan la presentación de un panorama de las 

Exposición «El cine español en 20 carteles», dentro del Festival «Pelikula» (Festival de cine en español de Manila).
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tendencias que caracterizan la producción buscando 
enfatizar la pluralidad y la riqueza del cine y el 
audiovisual españoles. De este modo, el programa 
«Contemporáneos» se ofrece como una selección 
de cinco películas que configuren una muestra de 
las vertientes del largometraje reuniendo películas 
de presupuesto reseñable como Vivir es fácil con 
los ojos cerrados o La isla mínima con propuestas 
independientes como Gente en sitios y documentales 
como Sacromonte. Los sabios de la tribu. Se presentó 

en Albuquerque, Amán, Argel, Atenas, Bruselas, 
Bucarest, Burdeos, Casablanca, Curitiba, Estocolmo, 
Hamburgo, Lisboa, Nápoles, Palermo, París, Rabat, 
Río de Janeiro, São Paulo, Sofía y Tánger.

Otro programa estable es «Espacio femenino», 
en el que se pretende visibilizar la obra de las 
directoras españolas. Además de un largometraje 
de ficción y un documental dedicado a revisitar la 
personalidad del director Basilio Martín Patino, este 
año se ha presentado una muestra de cortometrajes, 
seleccionada por la Coordinadora Trama, que reúne 
a buena parte de los festivales de cine de mujeres 
del país. Este programa estuvo presente en Atenas, 
Bucarest, Bruselas, Casablanca, Curitiba, Estocolmo, 
Fez, Lisboa, Marrakech, Nicosia, Nueva York, Palermo, 
Rabat, Recife, Río de Janeiro, São Paulo, Sofía, Tánger 
y Tetuán. También se ha atendido al documental, con 
el programa «Zonazine documental», coorganizado 
con el Festival de Málaga-Cine español, en el que 
se conforma una muestra de las distintas vertientes 
creativas de este medio reuniendo el documental 
más convencional e informativo con otras tendencias 
experimentales. Estuvo presente en Argel, Budapest, 
Casablanca, Marrakech, Rabat, Recife, Tánger y Tetuán. 
Finalmente, el cortometraje también ha encontrado 
su lugar en la programación, vertebrado en dos ciclos: 
«El corto sobre el mapa», que está organizado por las 
promotoras autonómicas que se dedican a difundir 

Fotograma de la película Vivir es fácil con los ojos cerrados del 
programa «Contemporáneos».  

© Adolfo Crespo/Fernando Trueba PC.
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el cortometraje como «Kimuak »(País vasco), «Curts» 
(Comunidad valenciana), «Madrid en corto», «Jara» 
(Extremadura) y «Canarias en corto», proyectado en 
Belgrado, Lyon y Nueva York. También se ha asentado 
la colaboración con el proyecto «[ED+C] El día más 
corto», muestra monográfica que se realiza en torno 
al 21 de diciembre en diversos lugares, en este año, 
en Estocolmo, Fez, Lisboa, Lyon y Praga. Este año se 
presentó una “Carta blanca” de la revista Cortosfera.

Junto a estas propuestas, se idearon otras como 
«Road movies con acento», que utiliza la excusa 
de este género narrativo para hacer un mapa de los 
territorios geográficos y lingüísticos españoles; de 
norte (La casa Emak Bakia, Dies d’agost o Crebinsky) 
a sur (El rayo, Fugitivas o Carreteras secundarias), 
en Bucarest, Lisboa, Roma y Sofía. En segundo 
lugar, el programa «Óperas primeras», dedicado 
a dar visibilidad a directores que se encuentran 
en los primeros estadios de su producción para 
encontrarse con otros públicos. Este programa se 
coorganiza con la Fundación SGAE y permitió que 
directores como Mar Coll, Oskar Alegría y Alberto 
Morais acudieran a distintos centros del Instituto 
Cervantes en Marruecos (Casablanca, Marrakech, 
Rabat, Tánger y Tetuán) y Alemania (Berlín, Fráncfort, 
Hamburgo y Múnich).

Del mismo modo, se inició la colaboración en el 
programa europeo «Cin-Ed. Educación en cine», 

liderado por el Institut Français, cuyo objetivo es la 
alfabetización audiovisual con la creación de una 
plataforma con varias películas francesas, italianas, 
portuguesas, húngaras, rumanas y españolas, y la 
disponibilidad de varias guías didácticas para utilizar 
en la formación de cultura cinematográfica de los 
más jóvenes.

Finalmente, cabe destacar un programa que recuperó 
un cine patrimonial, fruto de la colaboración con el 
Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM (España) con 
el programa «75 años de exilio. Españoles en el cine 
mexicano». Más allá de la indiscutible presencia de Luis 
Buñuel, se reseñó el trabajo de varios de los directores 
más notables que colaboraron y que reflexionaron 

Tots volem el millor per a ella, del programa «Óperas primeras».  
© Escándalo Films.
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sobre la presencia española y la identidad de los 
exiliados. Destacan La barraca y En el balcón vacío, 
que se presentaron en Budapest, Dublín y Nueva York.

Acudiendo ahora a la organización y colaboración con 
las muestras y festivales, se celebraron las nuevas 
ediciones de las muestras organizadas por el Instituto 
Cervantes, en colaboración con las embajadas de 
España de sus países. Así, «Cine Magnífico! Festival 
de cine latino» de Albuquerque, «Hispanometraje» 
de Belgrado, Festival de cine español de Estocolmo 
y «Pelíkula», Festival de cine en español de Manila. 

Por supuesto, también se colaboró con los festivales 
de cine español y en español ya consolidados y 
organizados de manera autónoma como el Festival 
de cine y cultura española de Burdeos, el Festival de 
cine español de Londres y su semana de primavera, 
Festival de cine iberoamericano «Les Reflets» de 
Lyon, Festival «EÑE» de Montpellier, Festival de cine 
español y latinoamericano «Viva!» de Mánchester, 
Festival de cine español de Nantes, Festival de cine 
español «La Película de Praga», «Cinespaña» de 
Toulouse, «Amsterdam Spanish Film Festival» y 
«Festibérico» de Delf.

También se realizaron semanas de cine 
iberoamericano, donde se colabora con las embajadas 
hispanoamericanas presentando un abanico de 
películas habladas en español: en Beirut, «Scopir» de 
Roma y Sofía. Otra de las iniciativas más interesantes 
del apoyo del Instituto al cine iberoamericano fue 
el encuentro organizado por el centro de Berlín, 
en colaboración con el Instituto Iberoamericano, 
dentro de la «Berlinale».

Y para terminar, se ha ido consolidando la organización 
de muestras de cine, con distintas temáticas, como 
parte de la acción de EUNIC, como el Festival de 
cine europeo de Amán, Chicago, Curitiba, Pekín y 
Utrecht, además de «Shorts from Europe» de Dublín, 
la muestra de documentales Opencity de Londres 
y el Festival de Cine mudo de Manila.

El rayo del programa «Road movies con acento» © Altube Filmeak 
SL, Malas Compañías PC, Ukbar Filmes, Dosdecatorce Producciones.
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Música y Artes escénicas 
Las actividades programadas para celebrar la 
conmemoración del cuarto centenario de la 
publicación de la segunda parte de El Quijote en 
2015 y de la muerte de Cervantes en el 2016, han 
marcado la programación del área en esta temporada, 
completándose con los ciclos regulares que se vienen 
desarrollando en la red de centros en estos últimos 
años, en colaboración con las principales instituciones 
dedicadas a la promoción de la música y las artes 
escénicas fuera del país.

En el área de artes escénicas, hay que destacar  
«Proyecto Europa: La Voz de nuestros clásicos», en 
colaboración con la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico (INAEM) y bajo la dirección de Helena 
Pimenta, viajó a Bremen, Fráncfort, Sofía, Praga, 
Belgrado y Atenas con textos de teatro del Siglo 
de Oro. También se programó la obra En un lugar 
del Quijote, de la compañía Ron Lalá, encargo de la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico en el Festival 
BITEF de Belgrado, el Festival de Teatro Español de 
Bremen, en el Teatro Nacional de Sofía y en Festival 
Bharat Rang Mahotsav de Nueva Delhi. Por su parte 
la compañía Bambalina mostró su espectáculo 
Quijote en el Festival de Marionetas de Estambul, 
el Festival della Morgana de Palermo y el Festival 
de Teatro Español de Londres. Se escuchó Música 
en Tiempos de Cervantes, en numerosas ciudades. 

Recital literario «25 poemas, 25 años». Juan Echanove leyendo un 
poema de Cervantes. 

Compañía Nacional de Teatro Clásico. «Proyecto Europa: La voz de 
nuestros clásicos».
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Raquel Andueza y su grupo La Galanía, visitaron 
Nueva York, Albuquerque, Chicago, Bruselas, Lyon 
y El Cairo, el grupo Capella de Minestrers participó 
en el Festival de Musiques Anciannes de Lyon, 
Hemiolía, en el Festival de Música Antigua Berlín 
y La Grand Chapelle y La Ritirata, en el Early Music 
Festival de Estocolmo. Begoña Lolo, catedrática de 
musicología de la UAM, habló de la música  en los 
tiempos cervantinos en dos conferencias celebradas  
en Madrid y Londres. 

En el  área de Música destaca un nuevo programa 
titulado «Proyecto Europa: El Cuarteto de Cuerdas 
en España», realizado en colaboración con el Centro 
Nacional de Difusión Musical (INAEM). En esta primera 
temporada, los cuartetos Quiroga, Gerhard y Bretón 
presentaron en Múnich, con el apoyo de la Hochschule 
für Musik und Theater München, Sky Deutschland y 
BR Klassik, obras de nueve compositores españoles 
de los últimos dos siglos. También los pianistas 
Rosa Torres-Pardo y José Menor ofrecieron varios 
recitales en Roma, París, Londres, Pekín y Nicosia 
conmemorando el centenario de  Enrique Granados.

En el ámbito de las músicas populares, la colaboración 
con la Sociedad de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes 
de España (AIE) a través del programa «Cervantes 
en ruta», da a conocer a intérpretes como Ariadna 
Castellanos en el Festival Flamenco de Berlín y en 
los JazzCervantes de Casablanca y Marruecos, El 
niño de Elche en el London Flamenco Festival y el 
Festival de Jazz de Mánchester, Belako en el festival 
«Breminale» de Bremen, Jacobo Serra en el Festival 
«LIPA» de Mánchester, Mambo Jambo en Belgrado 
o la gira de Xavier Paxariño por los seis centros de 
Marruecos. Otros conciertos destacados han sido, 
dentro de «Jazz Cervantes», los de Jorge Pardo en 
Burdeos, De la Puríssima en Túnez y Mánchester, 
Sumrrá en Tánger y Tetuán, Carmen París en Lyon 
y Germán Díaz en China.

Cuarteto Gerhard. «Proyecto Europa: El cuarteto de cuerdas en España». 
©Michal Novak.
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El programa «Universo Flamenco» tuvo como 
protagonistas a la compañía de la bailaora Úrsula 
López, que recorrió El Cairo, Amán, Beirut, Agadir y 
cuyo espectáculo inauguró la Bienal de Marrakech, La 
Moneta, que estuvo en Bucarest y Sibiú, José Enrique 
Morente que participó en el festival flamenco de 
Toulouse y Dorantes que visitó Belgrado, Bucarest y 
Sofía. Por otro lado, el Instituto Cervantes organizó 
una gira por Brasil del guitarrista Daniel Casares, 
que en el caso de São Paulo, se presentó junto al 
reconocido artista brasileño Toquinho y en Río de 
Janeiro, interpretando el Concierto de Aranjuez, junto 
a una orquesta brasileña, inauguró el Festival MIMO 
de artes en vivo. Por último, Antonio Serrano y Josemi 
Carmona, presentaron un concierto en homenaje a 
Paco de Lucía, en varias ciudades de China e India.

En lo referido a danza cabe destacar los acuerdos que 
el Instituto Cervantes mantiene con el Centro de Danza 
Canal y el Certamen Coreográfico de Madrid, con los 
que colabora llevando a las compañías residentes 
a varios festivales en el exterior. Destaca el «Baila 
España», organizado por el Instituto en la ciudad de 
Bremen. Celebrado en el Centro Cultural Shwankhalle, 
está dedicado a las nuevas tendencias en la danza 
española. Es además una plataforma para que los 
creadores entren en contacto con promotores y 
artistas alemanes. En esta edición se han presentado 
los trabajos de Carmen Fumero y Miguel Ballabriga, 

Concierto «Melodías, romanzas y nocturnos para violonchelo y 
piano». Ciclo Tardes Musicales, programa de Patrimonio Musical 
Hispanoamericano. Ángel García Jermann (violonchelo). 
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Dimo Kirilov, Fabién Thomé, y Laly Aygudé. Dos de 
las más importantes compañías, reconocidas con 
el Premio Nacional de Danza, la de Daniel Abreu y 
La Veronal, participaron en el Festival «One Dance 
Week» de Sofía y en el Festival de Danza de Belgrado 
respectivamente. Este año, fue la compañía de María 
Campos & Guy Nader, la que participó en dos de 
los festivales de referencia en la zona, como son el 
Festival Internacional de Danza Contemporánea de 
Ammán y el Festival «BIPOD» de Beirut, con los que 
el Instituto Cervantes lleva ya colaborando casi 10 
años, dentro del programa «Danza con Eñe».

La participación en los festivales de artes escénicas 
en Brasil es ya también habitual en la programación 
cervantina. Este año, dentro del programa «Escena 

XXI», pudimos contar con la presencia de algunas 
de las compañías más reconocidas e internacionales 
del teatro contemporáneo en España, como son la 
Agrupación Señor Serrano, que estuvo en el festival 
Çena Contemporánea de Brasilia, y La tristura y la 
compañía de Roger Bernat, que se presentaron 
en el Festival Janeiro de Grandes Espectáculos 
de Recife. Además de todo lo citado relativo a 
las conmemoraciones cervantinas, cabe destacar 
también a la compañía de David Espinosa que 
participó en Sofía con el espectáculo Mucho ruido 
y pocas nueces, recordando el aniversario también 
de William Shakespeare desde la visión de un autor 
español y al montaje Las heridas del viento, de Juan 
Carlos Rubio, que fue representada en Dublín y 
Nueva York. 

Aparte del espectáculo quijotesco de la compañía 
de títeres Bambalina, dentro del programa «¿Quién 
mueve los hilos?» se programó un espectáculo de la 
compañía Bag Lady en gira por todos los centros de 
Marruecos, y A mano, de la compañía El Patio, pudo 
verse en el festival Marionetissimo de Toulouse. 

Toda esta programación no hubiera sido sin el apoyo 
de las siguientes instituciones: Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y la Música (INAEM), AECID, 
Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE), 
Acción Cultural Española y Centro de Danza Canal 
y Certamen Coreográfico de Madrid.

De la Puríssima. ©BSLG .
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Literatura y pensamiento
Durante este período los centros estuvieron atentos a 
la figura de Miguel de Cervantes y a la proyección de 
su obra, respetando siempre el espacio central de su 
novela más destacada, pero con énfasis en aquellos 
aspectos que han sido tratados con menor profusión.  
Se trataba de mostrar no sólo al Cervantes autor de El 
Quijote, sino también las facetas menos frecuentadas 
de su obra literaria vista como un conjunto.

En ciudades como Atenas se desarrolló una interesante 
actividad en la que la figura cervantina era colocada 
como un espejo frente a la obra de autores en pleno 
crecimiento o de escritores que ya forman parte del 
universo clásico de nuestro idioma. «En el espejo 
de Cervantes», se tituló esta serie de encuentros 
desarrollados entre febrero y junio de 2016 en los que 
Andrés Neuman y Héctor Abad, hablaron de su propia 
experiencia como escritores y lectores de Cervantes. 
Del mismo modo, especialistas como Raúl Fernández, 
Marcos Breuer y Marta Silvia Dios Sanz, reflexionaron 
sobre la presencia cervantina en la escritura de Max 
Aub, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Actividades 
que se prolongarán hasta el fin de 2016.

Por su parte, el centro de Argel, en colaboración con 
la embajada de España, editó en junio El quijotito, 
versión para niños que en francés y en árabe  acercó a 
los más pequeños a las aventuras de Alonso Quijano. 

Los dibujos que sirvieron como  ilustraciones del 
libro fueron realizados por los niños del liceo francés 
Alexandre Dumas y otro colegio del Ayuntamiento 
de Mohamed Belouizdad. Por lo que se trató de 
una actividad que implicó de manera especial al 
público lector de esa ciudad, tan importante en la 
biografía de Miguel de Cervantes.

Inauguración de los «Días de literatura en español» en el marco de 
la XVII Feria de Libros NON/FICTION de Moscú. 
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Bucarest ofreció en abril de 2016 una lectura 
continuada de El Quijote, en la que participaron diversas 
personalidades de esa ciudad. Mundo diplomático, 
estudiantes, alumnos del centro, profesionales de 
distintas disciplinas. La lectura fue ofrecida en rumano 
y en español, con lo que una vez más, Cervantes viajó 
con sus aventuras a las sonoridades de otra lengua.

Una actividad similar tuvo lugar en Burdeos, en ese 
mismo mes de abril, donde junto con la lectura pública 
de fragmentos escogidos de la obra de Miguel de 
Cervantes, se realizó una exposición bibliográfica con 
sus más destacadas obras. Del mismo modo, el centro 

de Casablanca organizó un premio en colaboración 
con la Academia de Casablanca del Ministerio de 
Educación de Marruecos. Esta actividad permitió 
que alumnos de las escuelas públicas de esa ciudad, 
mostraran diversos trabajos vinculados a la creación 
cervantina. De igual manera, los escritores marroquíes 
Mahi Binebine, Hassan Boutaja y Abdelatif Laabi, 
ofrecieron su testimonio y su lectura de Cervantes 
como autor que construyó la novela moderna a partir 
de los materiales que le ofrecían los diversos tipos 
novelescos que se desarrollaban entre los siglos XVI 
y XVII. Y cabe destacar la actividad del círculo de 
lectura, en el que participaron estudiantes del centro 
y de las universidades Hassán II y Mohamedia. En 
este encuentro, el libro elegido, La española inglesa, 
permitió a los estudiantes conocer nuevas aristas 
de la obra del gran autor hispano.  

En junio de 2016 se presentó en el Cervantes de 
Londres el libro: Y Shakespeare leyó El Quijote, con la 
presencia de su autor, José Enrique Gil Delgado Crespo. 
Meses antes, en mayo, tuvo lugar una actividad, en la 
que Peter Bush y Margaret Jull Costa, dos de los más 
prestigiosos traductores de la actualidad, expusieron 
y comentaron en una suerte de duelo amistoso, 
sus traducciones de determinados fragmentos de 
El Quijote y los defendieron públicamente. Y en 
enero, Brean Hammond, Ángel Luis Pujante, Edwin 
Williamsom, Trevor J. Dadson, Michael Bell, Zenón 

Taller infantil en el centro de Túnez dirigido  
por César Fernández Arias.
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Luis Martínez, Salvador Oliva, entre otros, formaron 
parte de las jornadas organizadas por el Cervantes 
de Londres: «Cervantes y Shakespeare: 400 años», 
en la que fueron abordados temas como la creación 
de Persiles y Sigismunda, las conexiones entre los 
dos grandes autores fallecidos en 1616, y el trabajo 
editorial sobre ambas voces clásicas. 

Centros como el de Milán también desarrollaron en 
abril actividades como el diálogo entre Valeria Correa 
y la bloguera Malika Toumadj autora del blog “Don 
Quijote en la cocina” y programaron al escritor Pedro 
Plasencia autor de A mesa con Don Quijote y Sancho y 
Cartografía de Don Quijote. Al final hubo degustación 
de platos manchegos, de modo  de que el universo 

cervantino se desplegase en todo su esplendor y 
abarcase todos los componentes culturales que ha 
generado a lo largo de la historia.

Finalmente en ciudades como Múnich, Manila, São Paulo, 
Belo Horizonte, Brasilia, El Cairo, Roma, entre otras,  los 
centros Cervantes organizaron encuentros, lecturas 
y conferencias que hicieron visible en esos lugares, 
la perdurabilidad de la obra de Miguel de Cervantes. 

En este período, además, la disciplina literaria 
reafirmó  sus líneas habituales de programación, 
intentando abarcar diversidad de públicos, diversidad 
de intereses, pluralidad de propuestas creativas que 
permitieran a los asistentes a nuestras actividades 
conocer en profundidad la multiplicidad de caminos 

Conferencia sobre el teatro y el contexto político de México. De izq. a dcha.: Ryukichi Terao, traductores; Yui Yamashita, director de escena; 
Satoshi Maruo, actor; Antonio Castro, dramaturgo y director de teatro mexicano; y Juan Villoro, escritor y periodista mexicano (Tokio). 
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expresivos que configuran la creación literaria de 
nuestro idioma.

Esta visión incluyó, por supuesto, una esmerada 
atención a la creación de autores jóvenes, como 
fue el caso del Festival «Latinale», en la ciudad 
de Berlín. Con el apoyo del Instituto Cervantes se 
llevó a cabo la novena edición de este consolidado 
festival, que congregó a diversas voces de la poesía 
latinoamericana actual. En esta oportunidad los 
participantes fueron: Gerardo Jorge, Érica Zíngano, 
Alan Mills, Luis Chaves, Judith Santopietro, Daniel 
Bencomo, Nadia Escalante, Elsye Suquilanda, Daiana 
Henderson, Malú Urriola, Johanna Raabe, Xavier 
Valcárcel, Cristian Forte. Lecturas, charlas, fueron 
algunas de los formatos que caracterizaron este 

encuentro realizado entre el 3 y el 6 de noviembre 
de 2015.

Otro proyecto destacado fue la «Semana de las 
Letras en Moscú». Como se sabe, esta es la actividad 
central de nuestra programación y se ha realizado 
en años anteriores en ciudades como Londres, São 
Paulo, Manila, Pekín, Nápoles, París, Roma, Rabat, 
entre otras. En esta oportunidad, entre el 25 al 29 
de noviembre de 2015, tuvo lugar la semana de las 
letras, que por primera vez se desarrolló en Rusia. El 
formato de mesas redondas reunió a una polifonía 
de autores, con hispanistas, traductores, lectores, 
críticos, editores, poetas y novelistas de la ciudad 
que los recibía, de manera que el público del lugar 
tuvo una toma de contacto directa con las tendencias 

Debate «Referentes cruzados». Salón Internacional de la Edición y del Libro de Casablanca. De izq. a dcha: Lorenzo Silva, Najat el Hachmi y Juan Madrid. 
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plurales que signan la literatura contemporánea de 
lengua española. Este año 2015, participaron autores 
como Clara Sánchez, Ángeles Caso, Juan Madrid, 
Antón Castro, Mario Barquero, Ricardo Llopesa, 
Ada Salas, Corina Michelena, Rubén Darío Flórez, 
Fernando Marías, y Pía Barros, entre otros, con lo que 
se consolidó la política desarrollada desde 2008, de 
incorporar a esta actividad a autores de todo el ámbito 
del idioma. Temas como el papel de la literatura desde 
la experiencia del escritor, las cadencias de la poesía 
en español y la traducción al español de la literatura 
rusa, fueron algunos de los ejes de este encuentro. 

Otra actividad importante que se realizó en este período 
fue el Salón del libro y la edición en Casablanca, en 
la que fue fundamental la colaboración de nuestro 
Instituto. Con la presencia de Lorenzo Silva, Juan 
Madrid, Najat El Hachmi, Javier Valenzuela y María 
Dueñas, esta actividad realizada entre el 12 y el 21 
de febrero de 2016, en colaboración con la Embajada 
de España, la AECID, el Ministerio de Educación 
cultura y deporte, tuvo como finalidad la difusión 
de la obra de algunos de los autores más populares 
de este momento entre el público marroquí. Charlas 
y encuentros con lectores permitieron aproximar las 
más recientes creaciones de la narrativa española a 
un mercado cultural donde lo español despierta una 
inmensa curiosidad.

También en Marruecos, tuvo continuidad el programa 
«Filosofía y pensamiento» que lleva varios años 
consolidándose en ese país, y que permite abordar 
diversos temas desde las perspectivas conceptuales 
que van desarrollando los pensadores españoles 
en diálogo con sus colegas de otros países. 

El 18 de marzo de 2016, Marina Subirats y Amina 
Bouyivach, dialogaron en un evento que tuvo como 
punto central la reflexión sobre el estado actual de 
la mujer. Democracia paritaria, igualdad, tradición, 
cambios, exposición pública, cambios educativos, 
fueron algunos de los elementos que configuraron 
este encuentro que también albergó como su sentido 
estructural el mostrar al mundo que el español 
no es sólo una lengua lúdica, literaria, sino que 
también alberga una inmensa capacidad reflexiva 
representada por sus diversos pensadores y filósofos.

Finalmente, el programa de literatura para niños 
«Lobos y Dragones», puesto en marcha en 2008, 
ha continuado, a través del artista César Fernández 
Arias, en esta edición en Túnez,  el 22 de mayo,  una 
serie de talleres que se extenderán a los centros 
de Roma y Utrecht. Estos talleres propiciaron el 
encuentro lúdico del público infantil con las letras 
del alfabeto español y con los animales que figuran 
en el universo de Cervantes, con el fin de crear una 
relación entre el juego y el universo del idioma y 
su imaginación literaria.
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Ciencia e Historia 
El Instituto Cervantes propuso un ciclo de encuentros 
titulado: «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», en el cual se  estableció un diálogo 
entre un psiquiatra y un humanista. Los ponentes 
sumergieron al público en el análisis de la psique 
humana y del perfil mental de los personajes centrales 
del Quijote: Sancho Panza, Don Quijote, Dulcinea, etc. 
Además, a través de los textos de la obra cervantina 
se reconstruyó el contexto histórico-sociológico en 
tiempos de Cervantes, basándonos para ello en las 
referencias relativas a la medicina, a los conocimientos 
científicos y a los usos y costumbres de los siglos XVI 
y XVII. Se contó con la participación de Slavko Zupcic 
(escritor y psiquiatra), Francisco Alonso-Fernández 
(Catedrático de Psiquiatría y Psicología médica de la 
Universidad Complutense de Madrid) y José Antonio 
Marina (filósofo, escritor y pedagogo). La itinerancia 
recorrió los centros de Bucarest (21/04/2016), Praga 
(21/04/2016) y Lyon (10/06/2016).

Continuando con los productos estrella de marchamo 
español, el Instituto Cervantes propuso una serie 
de mesas redondas, seguidas de talleres de cata-
degustación, tituladas «El Sabor de la Ñ: Vino, Ciencia 
y Literatura», en las que el vino español fue el hilo 
conductor de la actividad. Se hizo un acercamiento a la 

Conferencia «Don Quijote: un loco lúcido y kafkiano» por Francisco Alonso-
Fernández, Catedrático Emérito de Psiquiatría y Psicología Médica de la UCM y 

Académico de Número de la Real Academia Nacional de Medicina (Praga). 
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enología desde varias perspectivas: ciencia y tecnología 
española aplicadas al vino; presencia del vino en la 
literatura española e hispanoamericana; introducción 
a las variedades vitivinícolas regionales de España;  
producción y comercialización internacional del 
vino Marca España. Participaron científicos enólogos, 
sumilleres y escritores. Se contó con el patrocinio 
de las Bodegas González-Byass, y la colaboración 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y del Instituto de Investigación en Ciencias de 
la Alimentación (CIAL). Los ponentes participantes en 

la actividad fueron Mª Victoria Moreno Arribas, María 
del Carmen Martínez y José Miguel Martínez Zapater 
(enólogos del CSIC) y escritores como Cristina Fernández 
Cubas o Miguel Losada. La itinerancia cubrió los centros 
de Estocolmo (08/03/2016), Burdeos (10/05/2016), 
Praga (25/05/2016) y Dublín (14/06/2016).

El Instituto realizó un ciclo de encuentros, denominado 
«Descubriendo las ciudades patrimonio histórico-
artístico y gastronómico de España», en el cual se 
analizaron dos perspectivas diferentes de la herencia 

Mesa redonda «Vino, ciencia y literatura». Instituto Cervantes de Burdeos.
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patrimonial española. Por una parte historiadores del 
arte que divulgaron la riqueza y variedad histórico-
artística del patrimonio cultural de España, que 
subyace en la larga e ingente cantidad de influencias 
civilizadoras que dejaron huella en nuestro territorio. 
Por otra, especialistas en turismo gastronómico 
sostenible, que forma parte de nuestro legado 
culinario, patrimonio inmaterial de la humanidad. Los 
ponentes participantes en la actividad fueron: Juan 
Carlos Ruiz Souza (historiador del arte), José María de 
Juan (especialista en turismo gastronómico) e Iñaki 
Gaztelumendi (economista). La Itinerancia abarcó los 
centros de Fez (18/02/2016), Túnez (03/05/2016), 
Moscú (24/05/2016) y Praga, (06/06/2016).

Ciclo de conferencias denominado «Carlos III y 
la Ilustración (1716-1782). (Conmemoración del 
3º Centenario del nacimiento del Rey Carlos III.  
Reinado y época)», dedicado a la efeméride del 
reinado de Carlos III, que introdujo en España las 
ideas de la Europa ilustrada. Se analizó el legado del 
monarca desde la perspectiva de cómo introdujo 
el Despotismo Ilustrado de cuño europeo y su 
aplicación a  la realidad de España, robusteciendo 
su autoridad real mediante la  centralización del 
Estado, involucrando a la burguesía en la vida política,  
apoyando a las clases medias, para generar riqueza, 
al tiempo que volvía  la mirada hacia los intelectuales 
reformistas de la época, entre los que sobresalieron 

Imagen para ilustrar el ciclo de conferencias «Carlos III y la 
Ilustración». Imagen de Carlos III de Giuseppe Bonito (1745) cedida 

por Ignacio Gómez de Liaño, autor del libro El reino de las Luces. 
Carlos III. Entre el viejo y el nuevo mundo. Editorial: Alianza.
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Campomanes, Floridablanca y Jovellanos, que 
pretendían reconstruir el mundo sobre bases 
nuevas y racionales. Los ponentes participantes 
en la actividad fueron: Ignacio Gómez de Liaño y 
Rafael Valladares (historiadores). El recorrido de la 
gira incluyó los centros de Palermo (15/03/2016), 
Frankfurt (14/04/2016) Roma (28/04/2016) y 
Nápoles, 12/05/2016).

«Ajedrez, matemáticas y literatura» fue una serie de 
encuentros entre un matemático-ajedrecista y un 
literato, en el que se trató la mágica relación entre 
las tres disciplinas. La matemática y su relación con 
el ajedrez es evidente: el ajedrez no es matemática, 
ni la matemática ajedrez, pero sí van de la mano 
como disciplinas complementarias. El marco teórico 
en las matemáticas es el homólogo de los principios 
fundamentales en ajedrez. Enlazamos estas dos 
disciplinas con la literatura, por su relación intelectual 
y su tradición plasmada en grandes novelas escritas 
a lo largo de la historia. Este encuentro nos ayudó a 
entender la cercanía entre el ajedrez, las matemáticas 
y la expresión escrita. Los ponentes intervinientes en 
la actividad fueron Razvan Gabriel Iagar (matemático-
ajedrecista), David Vivancos e Hipólito Navarro 
(escritores). La gira itineró por las sedes de Estocolmo 
(18/04/2016) y Sofía 14/05/2016).

Actividades de la sede de Madrid  
y Alcalá de Henares

Durante el curso 2015 y 2016, la programación 
cultural de la sede ha estado centrada en la 
celebración del Bienio que ha conmemorado la 
publicación de la Segunda parte del Quijote, en 
1615, y la muerte del escritor en 1616.

Además de las importantes exposiciones ya 
mencionadas, entre ellas, «Quijotes por el mundo» 
(Madrid, entre el 21 de abril y el 12 de octubre 
de 2015), «Miguel en Cervantes. El retablo de las 
maravillas» (Alcalá de Henares, entre el 16 de 
octubre de 2015 y 21 de febrero de 2016), «Miguel 
de Cervantes o el deseo de vivir. Fotografías de José 
Manuel Navia» (Madrid), «José Suárez, 1902-1974» 
(Madrid, del 26 de mayo al 11 de septiembre de 
2016); entre diciembre de 2015 y junio de 2016, han 
tenido lugar tres importantes ciclos de conferencias 
en las dos sedes del Instituto Cervantes.

Así, en la sede de Alcalá de Henares, desde otoño de 
2015, se impartieron las siguientes conferencias del 
ciclo «Ecos del Quijote»: «El Quijote en la música», 
el 30 de septiembre, por Begoña Lolo, catedrática 
de musicología y directora del CSIPM de la UAM; 
«Cervantes a escena», el 28 de octubre por Helena 
Pimenta, dramaturga y directora de la CNTC; «La 
melancolía del Quijote», el 25 de noviembre, por 
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José Antonio Marina, filósofo y escritor,  y «El Quijote 
en inglés: entre adaptaciones e inspiraciones», 16 
de diciembre, por Fernando Galván, catedrático de 
filología inglesa y  rector de la Universidad de Alcalá 
de Henares.

En enero de 2016 se comenzó el ciclo «En el siglo 
de Cervantes y Shakespeare», en el año en que se 
cumplían 400 años del fallecimiento de ambos autores, 
con las siguientes conferencias: «Mito y misterio en 
las vidas de Cervantes y Shakespeare» 13 de enero de 
2016, por José Manuel Lucía Mejías, catedrático de la 
Universidad Complutense; «Cervantes y Shakespeare: 

el contexto histórico de este Siglo de Oro», el 17 
de febrero, por el Dr. Alfredo Alvar Ezquerra, de la 
Academia de la Historia e investigador del CSIC; 
«Heterodoxos y extranjeros en Cervantes», el 16 de  
marzo, por Dr. Ángel Gómez Moreno, catedrático de 
la UCM; «Naufragios, cautivos y piratas en la época 
de Cervantes (El Persiles de Cervantes de fondo)», 
el 20 de abril, por el Dr. José Ignacio Ruiz Rodríguez, 
catedrático de la Universidad de Alcalçá de Henares; 
«El tema pastoril en Cervantes y Shakespeare», el 18 
de mayo, por el Dr. Carlos Alvar Ezquerra, catedrático 
de la Universidad de Alcalá de Henares. Dentro de este 
ciclo, se integró también la conferencia «Representar 
a Cervantes», a cargo de Denis Rafter, director de 
escena,  el 29 de junio, en la sede de Madrid.

Asimismo el Instituto Cervantes colaboró en el 
simposio «Diálogos hispano-británicos», organizado 
por la Universidad de Alcalá, cuya clausura tuvo 
lugar el 4 de mayo en nuestra sede de Alcalá de 
Henares,  con las siguientes ponencias: «Don 
Quijote y la parodia infinita de España a México», 
de Robin Fiddian, de la Universidad de Oxford y 
«Autoridad, poder y orden social en las adaptaciones 
shakespearianas de Grigori Kozintsev», por José 
Ramón Díaz Fernández, de  la Universidad de Málaga. 

Por su parte, en la sede de Madrid, es destacable la 
celebración del ciclo de conferencias  «Encuentros en 
la traducción: La traducción de los clásicos», programa 

Conferencia «Cervantes y Shakespeare: mito y biografías», dentro 
del ciclo «En el Siglo de Cervantes y Shakespeare» (Alcalá de 

Henares). José Manuel Lucía Mejías y Beatriz Hernanz Angulo. 
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estable que ha iniciado su andadura en 2016, y está 
llamado a ser un espacio de diálogo y aprendizaje entre 
reconocidos traductores profesionales y académicos.

Fruto de las colaboraciones institucionales del 
Instituto Cervantes con el Instituto Universitario 
de Lenguas Modernas y Traductores (IULMyT) de la 
Universidad Complutense de Madrid, con el apoyo  
del Máster en Traducción Literaria, ACETT Traductores 

(Asociación Colegial de Escritores), y los institutos 
culturales europeos (miembros de EUNIC España), 
han tenido lugar una serie de encuentros centrados 
en la figura de Cervantes en contraste con otros 
genios europeos, y en el reto que ha supuesto la 
traducción de sus obras. 

En enero tuvo lugar la mesa redonda «Cervantes vs. 
Camões», moderada por José Manuel Lucía Megías, 

Mesa redonda «Cervantes vs. Molière», del ciclo « La traducción de los Clásicos», en la sede del IC de Madrid. De izq. a dcha: Isabel 
Hernández, directora del IULMyT de la UCM; Beatriz Hernanz, directora de Cultura del IC; Mª Teresa Gallego Urrutia, traductora; Jean 
Canavaggio, hispanista y cervantista; Isabelle Marc, profesora de la UCM; y André Rochais, director de la Alliance Française. 
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interviniendo como ponentes Nicolás Extremera, de 
la Universidad de Murcia y Mª Fernanda de Abreu, 
de la Universidad de Nova Lisboa. En febrero siguió 
«Cervantes vs. Goethe», moderada por Isabel 
Hernández, de la Universidad Complutense y las 
intervenciones de Rosa Sala Rosé y Susanne Lange. 
En marzo, «Cervantes vs. Dante», moderada por 
Mercedes Rodríguez Fierro y ponentes Luis Martínez 
de Merlo y Patrizia Botta, de la Universidad de La 
Sapienza en Roma. En el mes de abril, coincidiendo 
con las celebraciones de ambos escritores, «Cervantes 
vs. Shakespeare», moderada por Jorge Braga Riera 
y la intervención de David Jonhston, Profesor del 
Queen’s University Belfast y Ángel Luis Pujante, de 
la Universidad de Murcia. Finalmente, en el mes de 
mayo se ha cerrado la primera parte del ciclo con la 
conferencia «Cervantes vs. Molière», moderada por 
Isabelle Marc y la intervención de Mª Teresa Gallego y 
Jean Canavaggio, hispanista francés de reconocidísimo 
prestigio, especialista en el teatro de Cervantes.

Del 19 y el 28 de abril, hemos celebrado un programa 
especial denominado Semana Cervantina y en el que 
destacó primordialmente el 23 de abril de 2016, 
Día de Cervantes.

Entre las actividades que se llevaron a cabo 
podemos mencionar, el concierto La serenata de 
Altisidora, música en tiempos de Cervantes, a cargo 
del trío Altisidora, la Presentación de la biblioteca 

electrónica y su club de lectura, por Beatriz Hernanz, 
con el conjunto de recursos y servicios en línea que 
permiten al usuario leer libros digitales, escuchar 
música y audiolibros, consultar recursos electrónicos 
(bases de datos, diccionarios, enciclopedias, prensa…) 
y participar en clubes virtuales de lectura, en la sede 
de Madrid; y la conferencia: «Naufragios, cautivos 
y piratas en la época de Cervantes (El Persiles de 
Cervantes de fondo)», por Jose Ignacio Ruiz Rodríguez, 

Jornada de puertas abiertas el Día de Cervantes (“Día del libro” 23 
de abril 2016) en la sede de Madrid, donde se revisó el bestiario 

cervantino, con especial protagonismo de Clavileño.
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catedrático de Historia y Filosofía de la Universidad de 
Alcalá. En el marco del ciclo «En el siglo de Cervantes 
y Shakespeare», en Alcalá de Henares, el 20 de abril. 

El jueves 21, en la Caja de las Letras, el escritor 
mexicano Fernando del Paso, premio Cervantes 
2015, entregó un legado personal en la caja 1.501, 
acompañado por el director del Instituto Cervantes, 
Víctor García de la Concha. 

El viernes 22, dentro de la actividad «Vísperas 
Cervantinas. Noche de los Libros», se celebró una 
jornada de puertas abiertas, con visitas guiadas a la 
exposición «Miguel de Cervantes o el deseo de vivir» 
y a la Caja de las Letras y Un retrato Clavileño. Los 
visitantes pudieron retratarse junto a una gran figura del 
caballo de madera Clavileño, ataviados con máscaras 
de los animales más representativos que aparecen en 
la obra de Cervantes.

El sábado 23 tuvo lugar una Jornada de puertas 
abiertas tanto en la sede central de Madrid como en la 
de Alcalá de Henares, coincidiendo con la entrega del 
Premio Cervantes por el Rey; se obsequió al público 
con una planta cervantina; el taller: «Construye un 
Clavileño», dirigido por el diseñador César Fernández 
Arias, para niños de 5 a 12 años, en la sede de 
Madrid y el Cuentacuentos: «Animales cervantinos», 
recorrido por el bestiario que aparece en la obra de 
Cervantes, a cargo de la colombiana Ana María Caro 

Morillo, el mexicano Hermes Damián y la española 
Paula Carbonell, para niños de 7 a 14 años, también 
en la sede de Madrid. 

El lunes 25 se presentaron, en la sede de Madrid, 
las Obras Completas del Inca Garcilaso de la Vega, 
de cuya muerte también se cumplieron 400 años 
el 23 de abril. 

El 27 de abril, en la sede de Madrid, tuvo lugar la 
Mesa redonda «Cervantes vs. Shakespeare», sobre 
las traducciones de ambos escritores, con Ángel Luis 
Pujante, catedrático de la Universidad de Murcia; 
David Johnston, profesor e hispanista de la Queens 
University of Belfast; y Jorge Braga Riera, profesor 
de la Universidad Complutense de Madrid, en el 
marco del ciclo «Encuentros en la traducción».

Finalmente, el jueves 28, el Instituto Cervantes 
en Alcalá de Henares acogió la presentación del 
proyecto de traducción del Quijote a la lengua romaní.

Como se puede apreciar, el espíritu de las 
programaciones en torno al Bienio de Cervantes se 
ha basado en el diálogo con otras instituciones tanto 
españolas como de otros países de la comunidad 
iberoamericana y también de Europa. El papel 
especialmente activo del Instituto Cervantes en EUNIC 
se plasmó el Día de las lenguas europeas, los días 25 
y 26 de septiembre de 2015, con dos actividades. 
La primera, Europa mira el Quijote, recogió el punto 
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de vista de numerosos países europeos a través 
de las charlas de especialistas y representantes de 
instituciones culturales de Europa. Al día siguiente, 
potenciando los valores del multilingüismo y de la 
diversidad europea, se diseñó un programa de talleres 
infantiles en el que participaron varios colegios 
europeos de Madrid en el marco de la exposición 
«Quijotes por el mundo». También el día 25 de 
septiembre el Instituto Cervantes había participado 
en la Noche de los Investigadores, aportando una 
visión científica a la conmemoración principal del año 
con la siguiente charla: «El genoma humano a través 
de los tiempos: en busca del ADN de Cervantes», a 
cargo de Antonio Alonso.

El 21 de marzo de 2016, coincidiendo el 25 
aniversario de la fundación del Instituto Cervantes 
con el Día Mundial de la Poesía, se programó un 
recital de «25 poetas para 25 años», un homenaje 
a la poesía española e hispanoamericana a través 
de la lectura de 25 poemas señalados de la historia 
literaria de nuestra lengua española y de las otras 
lenguas nacionales. Pudimos ver algunos actores y 
actrices de la escena española como Juan Echanove, 
que leyó a Cervantes; Ana Fernández, que recitó a 
Pablo Neruda, así como otros actores que leyeron 
a Salvador Espriu, Rosalía de Castro o  G Aresti.

La actividad en la sede de Madrid ha incluido otras 
muchas actividades que no tienen espacio en este 

resumen, entre las que podemos destacar nuestra 
colaboración habitual con el festival «Getafe Negro», 
con escritores como Susana Hernández, José C. Vales 
o Lorenzo Silva. Y también los Talleres literarios de 
la sede centrados en narrativa, poesía, oratoria y 
técnicas de hablar bien en público, guion de cómic 
o guion cinematográfico. 

La Compañía Nacional de Teatro Clásico presentó, 
a través de una lectura dramatizada, la segunda 
edición de «La voz de nuestros clásicos», programa 
coorganizado con el Instituto Cervantes, y que ha ido 
por nuestros centros del exterior. Dentro del marco del 
convenio entre el Instituto Cervantes y el Teatro Real, 
tuvo lugar una mesa redonda en torno a El Retablo de 
Maese Pedro, de Manuel de Falla. Y se diseñó, junto con 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y 
la Sociedad Española de Musicología, el ciclo estable 
«Tardes Musicales. Programa de Patrimonio Musical 
Hispanoamericano», dentro del cual tuvieron lugar 
dos conciertos: Melodías, romanzas y nocturnos, a cargo 
de Ángel García Jermann y Kennedy Moretti y Pavana 
para el Inca español. Hanakpachap de ida y vuelta, por la 
Capilla Nivariense. Este último fue un homenaje al Inca 
Garcilaso de la Vega por los 400 años de su muerte.

De esta manera, subrayamos que la colaboración 
constante de Instituto Cervantes con otras 
instituciones públicas es una de las señas de 
identidad de nuestra programación multidisciplinar.
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Bibliotecas y Documentación
El Instituto Cervantes cumple en este año 25 años, 
un proyecto que surgió para difundir la lengua y 
la cultura española e hispanoamericana fuera de 
España. Durante todos estos años, las bibliotecas 
del Instituto Cervantes han llevado a cabo su misión 
mediante líneas de actuación estables que cada 
año se renuevan y mejoran, así como a través de 
nuevos proyectos que se adaptan a los tiempos y a las 
necesidades de los usuarios buscando la excelencia 
en los servicios. La cooperación institucional, 
la comunicación con los usuarios o la puesta en 
marcha de proyectos novedosos como la biblioteca 
electrónica, son líneas estratégicas que han marcado 
este curso 2015-2016. 

Biblioteca electrónica

Desde hace algo más de diez años, las bibliotecas del 
Instituto Cervantes ofrecían a los usuarios acceso a 
bases de datos, enciclopedias, diccionarios y otras 
obras de referencia a través de Internet. Solo era 
necesario contar con el carné de usuario para poder 
acceder a estos recursos desde cualquier ordenador 
que tuviera conexión a Internet. A partir de 2010 
el mercado editorial ofreció la posibilidad de 
adquirir libros en soporte electrónico que incluían 
un sistema que protegía los derechos de propiedad 
intelectual. El Instituto Cervantes contrató una 

plataforma que permitía el préstamo electrónico, 
y durante 5 años el Departamento de Bibliotecas 
y Documentación estuvo realizando una cuidada 
selección bibliográfica y adquirió hasta los 10.000 
títulos que actualmente posee la colección, la cual 
responde a la política de colecciones que aplica 
cualquier otra biblioteca de la red compartiendo 
con ellas los mismos criterios de selección. 

Como continuación a la línea de incorporación de 
contenidos en la biblioteca electrónica a partir de 
convenios con otras instituciones, se ha firmado el 
Acuerdo de Modificación y Prórroga del Convenio 
con el Ministerio de la Presidencia para la difusión 
gratuita de publicaciones electrónicas de la 
Administración General del Estado a través de la 
Biblioteca electrónica del IC, de 10 de mayo de 
2013, que se prorroga a 2017.

Ello ha permitido actualizar los contenidos de las 
unidades editoras participantes en años anteriores  
y ampliar el número de unidades editoras de la 
AGE que han firmado el protocolo de adhesión 
al convenio de 2013: Instituto Nacional de Artes 
Escénicas y de la Música, Servicio Público de Empleo 
Estatal, Instituto Nacional de la Seguridad Social y 
Ministerio de Exteriores.

Por otra parte, se ha puesto en marcha, con la misma 
finalidad, la firma de convenio de colaboración con 
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la Fundación Hernando Larramendi y se ha ampliado 
la incorporación de contenidos con la UNAM.

En cuanto a los contenidos de carácter comercial, se 
han sumado al proyecto de la biblioteca electrónica 
editoriales de ambos lados del Atlántico: Ebooks  
Patagonia (Chile) y P Libros (Perú), entre los más 
destacados.

A estos contenidos, este año se ha añadido un 
servicio muy habitual en las bibliotecas presenciales 
pero en su versión electrónica: un Club Virtual de 
Lectura. Aunque el año anterior se realizó un ensayo 

sobre un grupo controlado de usuarios, este año se 
ha realizado la primera convocatoria abierta a todos 
los socios de las bibliotecas del Instituto Cervantes. 
Se trata de un club de lectura en la nube que cuenta 
con un moderador que acompaña a los lectores a 
lo largo de conversaciones y chats en tiempo real. 

Ambos, colección y servicios electrónicos, convierten 
a la Biblioteca electrónica del Instituto Cervantes 
en una biblioteca más de la red. Es por esto que, 
desde finales de 2015, la Biblioteca electrónica se 
ha convertido en un producto comercial más dentro 
de la oferta de productos que ya tiene el Instituto 
Cervantes en Internet, y se encuentra disponible en la 
plataforma de comercio en línea (CLIC). De este modo, 
el colectivo de socios se abre a países donde no hay 
Instituto Cervantes, pues para acceder a la colección 
electrónica y a los servicios de la Biblioteca electrónica 
solo es necesario adquirir el carné de socio, tener un 
dispositivo de lectura y conexión a Internet. 

El Departamento de Bibliotecas y Documentación ha 
realizado el programa de lecturas en coordinación con la 
programación de la actividad cultural del Departamento 
de Actividades Culturales, de manera que en el Club 
Virtual de Lectura confluye la programación de ambos 
departamentos en una acción conjunta del Área de 
Cultura. Así, se han organizado en dos ediciones: una 
de primavera y otra de otoño. La edición de primavera 
2016 ofrece tres ciclos de lecturas para los que se 

Presentación de la Biblioteca electrónica del Instituto Cervantes.
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han seleccionado dos títulos para cada ciclo: «La 
cara B de Cervantes», que forma parte de los actos 
conmemorativos del cuarto centenario de la muerte 
de Miguel de Cervantes y que pretende dar a conocer 
la obra más desconocida del autor. La lectura escogida 
fue El licenciado Vidriera, en el que participaron 60 
lectores de todo el mundo. El ciclo «Nuevas biografías», 
que es una puesta al día de autores fundamentales 
de nuestra literatura. En este caso se ha seleccionado 
El rayo de luna y otras leyendas, de Gustavo Adolfo 
Bécquer, poeta romántico por excelencia, y en el que 
han participado 40 lectores. El tercer ciclo lleva el 
título «Ida y vuelta», y es un programa centrado en 
los autores que han desarrollado su vida entre Europa, 
España e Hispanoamérica  y que han plasmado el 
resultado de ese intercambio en su obra. Para este 

ciclo se ha escogido Cuentos de la selva, del escritor 
uruguayo Horacio Quiroga, publicado en 1918, que 
fue el libro más exitoso para niños. 

La Biblioteca Electrónica del Instituto Cervantes es un 
proyecto común a todas las bibliotecas, y la difusión 
de sus fondos y servicios tiene a las bibliotecas de la 
red como altavoz en todos los rincones del mundo. 
Por ejemplo, la biblioteca de Manila ha presentado 
la Biblioteca Electrónica en el XXVIII Congreso de 
CANELA (Confederación Académica Nipona, Española 
y Latinoamericana), celebrado en la Embajada de 
España en Tokio.

Jornada RBIC

Como en años anteriores, el 15 de diciembre de 
2015, la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes 
(RBIC) organizó la octava edición de las Jornadas 
Profesionales, que este año se dedicó a debatir 
sobre el nexo entre las bibliotecas, o el mundo 
de la documentación, y las mecánicas del juego 
bajo el título «Gamificación: el arte de aplicar el 
juego en la biblioteca». Gamificación es aplicar las 
mecánicas del juego en entornos no lúdicos con el 
fin de potenciar la motivación, la concentración o el 
esfuerzo  que, en el terreno bibliotecario busca atraer 
a los usuarios a la biblioteca, y mejor aún, ayudarles 
a aprender. La labor formativa de las bibliotecas es 
innegable, así como su papel en la alfabetización Club de Lectura Virtual, ciclo “La cara B de Cervantes”. 
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multimedia y/o digital. Las bibliotecas poseen 
recursos que cada vez más utilizan las tecnologías 
como vehículo de transmisión de conocimiento, 
y el papel de las bibliotecas como intermediarias 
entre el conocimiento y el usuario obliga a formar 
a los usuarios para que puedan acceder a él. Las 
bibliotecas son espacio de reunión, donde se 
comparte y se da acceso a la tecnología, y que en 

ocasiones hace la función de laboratorio en el que 
se puede practicar el manejo de los dispositivos, así 
como diseñar y crear a partir de los recursos que 
están a disposición de los usuarios. 

El primer panel se destinó a hablar de gamificación, 
analizando el papel que la aplicación de esta 
metodología tiene en la vida en general. Así se contó 
con Dolors Reig, psicóloga social, conferenciante y 
profesora en UPF y UOC, responsable del blog y la 
academia El Caparazón, para hablar del juego como 
complemento de motivación para la generación 
conectada, los millennials (nacidos entre 1980 y 
1995) en la era de la hiperconectividad. Para ver el 
papel que la gamificación tiene en educación, se 
contó con María Blanca Ibáñez Espiga, profesora de 
la Universidad Carlos III de Madrid, la cual expuso 
varios ejemplos que se aplican con éxito en diversas 
universidades basadas en dos principios básicos: la 
motivación intrínseca (quiero aprender) y extrínseca 
(quiero aprobar el curso). Finalmente, Sergio 
Jiménez Arenas, fundador de Aiwin, co-fundador 
del Gamification World Congress y creador del 
Gamification Model Canvas, analizó el pasado, 
presente y futuro de la gamificación en la empresa.

El segundo panel se centró en cómo se aplican estos 
modelos basados en el juego en las bibliotecas. 
Isidro Rodrigo de Diego, director docente en Máster 
Distancia, aportó una serie de pautas de diseño 

Gloria Pérez-Salmerón. Presidenta de la IFLA. Ponencia de clausura 
de la VIII Jornada RBIC.
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usando lo lúdico como inspiración que buscan 
lograr el éxito centrándose en la filosofía que hay 
detrás de cualquier programa de gamificación y con 
actividades claras y bien definidas. Jan Holmquist, 
Asistente de Dirección de la Biblioteca Pública de 
Guldborgsund (Dinamarca), expuso la experiencia 
del programa desarrollado por la biblioteca titulado 
“Hidden Treasures” mediante el cual se realizan 
paseos interactivos por la ciudad descubriendo su 
historia y su cultura que comienzan y acaban en la 
biblioteca. Este año también se contó con un alumno 
egresado, Diego Castaño Chillarón, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, que presentó una aplicación, 
a partir de los datos recogidos en Facebook, que 
analiza los gustos musicales de las personas que 
ofrecen de manera voluntaria esta información, 
aplicando gamificación, y las posibilidades que tiene 
una aplicación similar en las bibliotecas. Por último, 
Pablo Lara-Navarra, Profesor del área de Gestión 
de Recursos de la Información y Sociedad de la 
Información de la Universitat Oberta de Catalunya, 
habló sobre la oportunidad que tiene la gamificación 
para transformar las fronteras de las bibliotecas.

La ponencia de clausura estuvo a cargo de Gloria 
Pérez Salmerón, presidenta electa de la IFLA, con 
el título «Bibliotecas motores de cambio para el 
desarrollo sostenible».

I Jornada de trabajo interbibliotecario con 
la francofonía (14/abril/2016, París)
La Biblioteca Islámica de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
recibió el 14 de abril de 2016 en París el Premio 
UNESCO-Sharjah por su contribución a la difusión 
de la cultura árabe. Con este motivo, la Dirección de 
Cultura del Instituto Cervantes quiso impulsar un 
acto de homenaje a esta biblioteca con la ayuda del 
Instituto Cervantes de París. El homenaje tuvo lugar el 
mismo día de la entrega del premio, un encuentro al 
que se invitó a representantes del mundo académico 
y bibliotecario de la ciudad de París. 

A partir de este acto, el 15 de abril, el Departamento 
de Bibliotecas y Documentación y la Biblioteca del 
IC en París organizaron la «I Jornada de trabajo 
interbibliotecario con la francofonía» con el fin de 
fomentar las relaciones institucionales entre las 
bibliotecas con fondos bibliográficos en español más 
importantes de París y auspiciar el trabajo en equipo 
para la creación de proyectos entre las bibliotecas del 
Instituto Cervantes en Francia, Bélgica y el Magreb,    y 
bibliotecas francesas con las que se pueda inaugurar 
una etapa de cooperación más eficaz. A la jornada 
acudieron, además de los técnicos del Departamento 
de Bibliotecas y Documentación, los responsables de 
las bibliotecas del Instituto Cervantes en Burdeos, 
Lyon, Toulouse, París, Casablanca, Fez, Orán, Rabat, 
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Tánger y Tetuán. Por su parte, las bibliotecas 
francesas que participaron en esta jornada fueron 
la Bibliothèque Nationale de France, la Bibliothèque 
de Documentation Internationale Contemporaine 
(BDIC), la Biblioteca del Colegio de España en 
París, la Bibliothèque Marcel-Bataillon, el Institut 
des Hautes Études d’Amérique Latine y el Centre 
d’Ètudes Catalanes.

La jornada se desarrolló sobre las siguientes líneas 
de trabajo: la Biblioteca electrónica del Instituto 
Cervantes y el hispanismo francés, los servicios de 
referencia compartidos y los clubes virtuales de 
lectura, los catálogos colectivos (SUDOC y otros), 
y las colecciones locales. 

A partir de la celebración de la Jornada se han derivado 
varios proyectos que coordinados por la Biblioteca 
del IC en París, entre los que destacan el estudio 
de viabilidad para la incorporación del catálogo de 
la RBIC-Francia al catálogo colectivo del Sistema 
Universitario de Documentación francés (SUDOC); 
la incorporación de la RBIC al consorcio de bibliotecas 
que integran EUROKOI, un servicio de información a 
distancia en red en el que participan 50 bibliotecas 
francesas y belgas; el intercambio de experiencias 
y buenas prácticas en bibliotecas electrónicas entre 
la RBIC y la red de bibliotecas del Institut Français e 
integración de la producción del hispanismo francés 
en la Biblioteca electrónica del Instituto Cervantes.

Exposiciones bibliográficas 

Las exposiciones bibliográficas contribuyen a que 
los usuarios puedan ver de cerca los documentos 
agrupados por temas de interés. Este año se celebran 
muchas conmemoraciones en la cultura en español 
y seleccionamos algunas que son indicadoras que 
la influencia que las letras españolas tienen en 
cualquier punto del planeta, por muy lejano que sea. 

Empezamos por la exposición «Quijotes por el 
mundo», que se inauguró el año pasado con motivo 
de la conmemoración de la publicación de la segunda 
parte del Quijote, ha recorrido ya varios centros y 
finalizará su recorrido a finales de 2016. 

La Directora de Cultura del IC y el equipo de bibliotecas de la sede en Madrid junto con los 
responsables de las bibliotecas de los Institutos Cervantes en las regiones francófonas y 

del Magreb y la directora de la Biblioteca Islámica del AECID en visita técnica al Centro de 
Documentación de la UNESCO, completando la I Jornada interbibliotecaria con la francofonía. 
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La exposición «El caballero de papel», realizada por 
la biblioteca de Pekín, incluye 100 obras de o sobre 
Don Quijote en chino. Los ejemplares proceden de la 
colección privada de Liu Ruiming, bibliófilo, hispanista 
y economista, y está dividida en 4 secciones. «El 
Quijote original» agrupa las traducciones al chino del 
Quijote desde 1933 (que comienza con la versión de 
Fu Donghua que es la primera traducción del texto 
completo) e incluye las versiones de 1978 y 2005 
(que destacan por la calidad de su traducción) y la de 
2006, traducida por Dong Yansheng e ilustrada por 
Jarosllav Vodrazka, que fue editada con motivo de 
la inauguración del Instituto Cervantes de Pekín. La 
segunda sección es un acercamiento al mundo de las 
adaptaciones: para niños, jóvenes, lecturas graduadas, 
transcripciones en pinyin o ediciones ilustradas para 
la televisión y el cómic. «Otros Quijotes» expone la 
influencia del Quijote en autores españoles como 
Andrés Trapiello, Miguel de Unamuno, e incluso en 
el cine. Finalmente, la sección «Crítica literaria sobre 
Cervantes» presenta una relación, en chino y pinyin, 
de los traductores e ilustradores de todas las obras 
recogidas en la exposición.

El Quijote es una figura de la literatura universal, y 
esto quedó muy bien reflejado en la interesante 
exposición que organizó la biblioteca de Moscú sobre 
el Quijote, con traducciones al ruso procedentes de 
la Biblioteca Federal Estatal de Literatura Extranjera 

Portada de la edición en papel del catálogo «El caballero de papel» 
(Biblioteca de Pekín).
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de Moscú, que incluyó obras de literatura universal 
que se inspiraron en el Quijote. Igualmente fue 
muy notable la exposición de primeras ediciones y 
ediciones antiguas de libros relacionados con la obra 
de Cervantes organizada por la Biblioteca de Manila. 
Esto fue posible gracias a la cesión realizada para 
esta ocasión por el hispanista japonés Norio Shimizu. 
Entre los fondos expuestos, cabe destacar una cédula 
real original firmada por el monarca español Felipe II.

Todas las áreas de la cultura, no solo las letras, pueden 
ser difundidas desde las bibliotecas con sus fondos 
bibliográficos. La biblioteca de Tetuán es un buen 
ejemplo con la exposición de fondos bibliográficos 
relacionados con el fútbol con motivo de la Noche 
de las Galerías, la exposición en torno al flamenco 
en relación con el I Festival de flamenco Tarab de 
Tetuán, y la exposición de cómic relacionada con 
el X Foro Internacional del Cómic de Tetuán donde 
se homenajeó a Francisco Ibáñez con una selección 
de sus obras más peculiares, y una clasificación de 
los cómics para adultos en la biblioteca.

Cooperación institucional y profesional

La Biblioteca de Rabat, muy asentada en la ciudad, ha 
establecido contactos con instituciones locales como 
el Ministerio de Cultura marroquí, las Casas de Cultura 
de Rabat y de Salé y otras asociaciones culturales del 
país, como Cultura marroquí,  la Casa de Cultura de 

Rabat, la Casa de Cultura de Salé y otras asociaciones 
culturales del país. En este sentido, la presencia de las 
bibliotecas en el ámbito local, cerca de los usuarios, 
tiene también un buen ejemplo en la participación del 
Instituto Cervantes de Amán, en la Semana Cultural de 
Jabal Amman (Jabal Amman Cultural Week) organizada 
por Shoman Foundation, en donde el área de biblioteca 
participa con un cuentacuentos, A qué sabe la luna, 
en español y árabe.

Las bibliotecas del Instituto Cervantes también ofrecen 
donación de fondos en español a algunas instituciones 
que lo solicitan como una vía más de difusión de la 
cultura en español, sobre todo asociaciones culturales 
que de otro modo no tienen posibilidades de acceder a 
textos escritos en español. Por ejemplo, la biblioteca de 
Rabat ha realizado donaciones de fondos bibliográficos 
a instituciones locales como la Association Écho Culture 
o la Association NIBRAS du Développpement et de la 
Communication. En el caso de Tokio, en colaboración 
con el cónsul de España en Japón y la Embajada de 
España, se realizó una donación de 70 libros a la 
biblioteca de la cárcel de Fuchu, en Tokio, que es la que 
tiene un mayor número de reclusos de habla hispana.

El camino inverso tiene su ejemplo en la biblioteca 
de Varsovia, que incorporó 690 títulos donados 
por particulares e instituciones como el Museo 
Chillida Laju, que cedió fondos tras la exposición 
«Sonoridades» con motivo del inicio de la Capital 
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Europea de la Cultura, compartida entre Donostia-
San Sebastián y Wroclaw (Breslavia).

Aunque la fórmula más común es el préstamo de 
fondos bibliográficos para exposiciones, como el 
préstamo de fondos sobre Miguel de Cervantes que 
ha realizado la biblioteca de Belgrado a la Biblioteca 
General de la Universidad de Belgrado con motivo 
de una exposición sobre Cervantes.

Desde el punto de vista de la cooperación profesional, 
es frecuente que las instituciones locales acudan a 
las bibliotecas para solicitar colaboración de todo 
tipo. La Biblioteca de Lenguas Extranjeras de Pilsen 
ha solicitado la colaboración de la Biblioteca de 
Praga para la creación de una Biblioteca Hispánica. 
Es un proyecto que todavía está empezando pero 
que augura un largo recorrido de cooperación que 
durará muchos años.

La biblioteca de Londres lleva muchos años 
participando en el grupo de trabajo con la red 
de centros culturales EUROLIS, que este año se 
ha concretado en la realización de un seminario 
profesional al que han sido invitados especialistas 
en tecnologías de la información británicos y de 
otras nacionalidades. 

Respecto a la relación con asociaciones profesionales, 
este año destaca la membresía de la biblioteca de 
Dublín, que ha ingresado como miembro institucional 

de la National Library of Ireland y participa en el 
grupo de trabajo Academic and Special Libraries. 

La biblioteca de Atenas también tiene una larga 
trayectoria de cooperación profesional con muchas 
instituciones y organismos griegos en internacionales, 
fomentando el intercambio entre expertos españoles 
y los profesionales griegos. Este año se ha invitado 
a Carme Fenoll, Jefa del Servicio de Bibliotecas de la 
Generalitat de Catalunya, que presentó Bibliotecas 
amb DO que, implicando al sector vitivinícola, es uno 
de los ejemplos de colaboración de las bibliotecas 
catalanas con el entramado cultural y empresarial 
de su territorio. Este proyecto, y la nueva visión de 
las bibliotecas como motor cultural, fue presentado 
en Atenas, en la 11ª Conferencia Internacional de 
Bibliotecas, organizada un año más por el Comité 
de Apoyo a las Bibliotecas en Atenas, y también 
en Tesalónica, en el evento internacional: «Library 
thinkers & doers» organizado por Future Library en 
el marco del programa de formación INELI-Balkans  
destinado a profesionales de la cultura y de las 
bibliotecas de los países balcánicos.

Por su parte, en el marco de la Feria del Libro de 
Tetuán, la biblioteca de Tetuán organizó una mesa 
redonda que llevaba como título «Las bibliotecas 
y su proyección hacia el entorno», que reunió a 
responsables de diferentes tipologías de bibliotecas 
que pusieron en común las estrategias llevadas a cabo 
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para la difusión y dinamización de las bibliotecas, así 
como una propuesta de trabajo en colaboración entre 
las mismas. Acudieron autoridades de la Delegación 
de Cultura de la región Tánger-Tetuán, profesional 
bibliotecario, profesores, lectores e investigadores. 
Este primer encuentro, creado a posterior de la 
impartición un curso inicial de Biblioteconomía 
celebrado durante los años 2012-2013, y después 
de un estudio de cada biblioteca invitada, supone 
otro punto de encuentro para el trabajo en equipo, el 
conocimiento y el entendimiento entre instituciones 
con objetivos muy parecidos: la importancia del papel 
de las bibliotecas en la sociedad y la democratización 
del acceso a la cultura e información para todos los 
públicos en igualdad de condiciones. El siguiente 
paso en esta línea será la publicación de las actas de 
la mesa redonda y la elaboración de un calendario de 
visitas a las bibliotecas participantes en el encuentro.

La biblioteca de Río de Janeiro ha colaborado en 
la realización del IV Seminario REDARTE titulado 
«Espacios culturales: reflexiones sobre Biblioteca, Arte 
e Integración», al que se invitó a la experta argentina 
Julieta M. Stramschak, directora de la biblioteca del 
Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo y 
coordinadora de la Red de Bibliotecas de Arquitectura, 
Arte, Diseño y Urbanismo de Argentina y Latinoamérica 
(red Vitrubio).

La cooperación bibliotecaria también tiene un buen 
ejemplo en «Summer Library», un proyecto de las 
bibliotecas del grupo Eunic Libraries in Ireland entre 
las que está la biblioteca del Instituto Cervantes 
de Dublín y que se presentará durante el festival 
Dublin Maker.

La integración en las redes de bibliotecas locales es 
otro de los ejemplos de cooperación institucional 
entre bibliotecas y es uno de los tipos de colaboración 
más completos. Hay diversos grados, desde la 
entrada para formar parte de la red de bibliotecas 
local a través de actividades y compromisos, hasta 
la incorporación total del catálogo bibliográfico en 
los catálogos colectivos locales. Esta última fórmula 
añade una complejidad tecnológica, pues los sistemas 
catalográficos y los programas informáticos de 
gestión bibliotecaria son distintos. Un ejemplo es 
el proyecto mencionado más arriba con la posible 
participación de las bibliotecas del Instituto Cervantes 
de Francia en el catálogo SUDOC francés. También la 
biblioteca de Nápoles ha impulsado su inclusión en el 
Anagrafe Bibliotheque Italiane (Registro de Bibliotecas 
Italianas) con la finalidad de integrar el catálogo de 
la biblioteca de Nápoles en su catálogo único. Este 
proyecto va encaminado a que el resto de bibliotecas 
del Instituto Cervantes de Italia se integre en este 
catálogo colectivo. Todas estas iniciativas tienen una 
consecuencia inmediata: aumentar la visibilidad de 
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las bibliotecas del IC en sus países de acogida y todo 
lo que ello conlleva.

Otra fórmula que no implica tanto esfuerzo tecnológico, 
aunque eso no significa que la cooperación sea más 
sencilla, es entrar a formar parte de la red de bibliotecas 
local pero sin integrar los catálogos bibliográficos. Hay 
algunos ejemplos en la red de bibliotecas del Instituto 
Cervantes, y mencionamos el caso de Hamburgo y su 
participación en la red de bibliotecas de Hamburgo 
IberiaLiber, creada con el objetivo de difundir y dar 
mayor visibilidad a las bibliotecas de Hamburgo que 
cuentan con un fondo importante en lengua española  
y/o sobre la lengua y la cultura en español, en todas 
sus vertientes, y que este año se ha presentado en 
Hamburgo como la mayor red alemana de bibliotecas 
con temática iberoamericana. 

Finalmente no podemos dejar de mencionar el 
programa de prácticas que la biblioteca de Praga 
ha establecido con la Facultad de Biblioteconomía 
de Brno.

Día Internacional del Libro

El Día del Libro es una celebración internacional 
que, desde 1926 fue escogida por la UNESCO para 
rendir homenaje a la literatura y sus autores. Todas 
las bibliotecas programan actos especiales para el 
23 de abril que normalmente se prolonga varios días 

más durante esa semana. Es una buena oportunidad 
para difundir la literatura en la calle, acercar los 
libros a los usuarios y fomentar la colaboración con 
otras instituciones.

La biblioteca de Rabat organizó la lectura continuada 
del Quijote el 23 de abril por conexión telefónica 
con el Círculo de Bellas Artes y la lectura continuada 
del Quijote con usuarios y amigos del Instituto de 
forma presencial en nuestro centro. Se han realizado 
también actividades para niños: encuentro con una 
ilustradora infantil Mercè Arànega que presentó el 
Quijote ilustrado para niños y un cuentacuentos 
en la biblioteca para conmemorar el día del libro. 

Las lecturas en varios idiomas tienen su ejemplo en 
la actividad organizada por la Biblioteca de Lyon, que 
realizó una lectura de fragmentos del Quijote en cinco 
lenguas (croata, francés, alemán, búlgaro y español). 

La biblioteca de Varsovia colaboró con la Multimedialnej 
Biblioteca dla Dzieci Mlodziezy nr XXXI na Mokotowie 
con un ciclo de cuentacuentos infantil con actividades 
alrededor de la leyenda de San Jorge. 

La biblioteca de Brasilia escogió al poeta nicaragüense 
Rubén Darío y, en el marco de la celebración de su 
centenario, con ocasión del Día Internacional del Libro 
realizó un cuentacuentos del poema A Margarita con 
la profesora Daiane Reis. También en el marco de la 
celebración del Día Internacional del Libro y con motivo 
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del lV centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, 
se realizó un original taller creativo para niños sobre 
la nueva estrella Cervantes y sus respectivos planetas.

La biblioteca de Río de Janeiro preparó, con 
motivo del Día del Libro, la exposición «Un curioso 
impertinente: Miguel de Cervantes (1616-2016)» 
que incluyeron 3 conferencias: «Dom Quixote das 
crianças de Monteiro Lobato», con la escritora 
brasileña Cristina da Costa Pereira, «La influencia 
de “La tempestad” de William Shakespeare en el 
ensayo latinoamericano»,  con la Profesora Celina 
Ibazeta (PUC-RIO / UFRJ), y «Miguel de Cervantes y 
el inmortal Don Quijote», con el poeta e hispanista 
Claudio Murilo Leal (Academia Carioca de Letras). 

Actividades de extensión cultural

La transmisión de la cultura se realiza a través de 
múltiples canales. Aunque el principal es el libro 
en papel, hace tiempo ya que las colecciones 
bibliográficas incluyen registros sonoros, 
audiovisuales y recursos electrónicos. 

La difusión de la cultura requiere actuaciones que 
acerquen al usuario a los soportes que están presentes 
en su colección bibliográfica. En este sentido no es 
difícil encontrar colaboraciones interdisciplinares 
como la que ha realizado la biblioteca de Londres 
en el Into Film Festival, un festival de cine infantil y 

juvenil, dirigido a escuelas locales, con más de 3.000 
películas programadas y que se extiende a lo largo 
de todo el Reino Unido y en el que ha participado 
como organizadora.

Pero lo más frecuente es encontrar actividades de 
animación a la lectura a través de encuentros literarios 
y clubes de lectura. La biblioteca de Brasilia celebró 
un encuentro literario en homenaje al centenario del 
nacimiento de Blas de Otero, con el tema «Presentes 
y ausentes de la posguerra: Blas de Otero y su ruptura 
poética». Pero los clubes de lectura están presentes 
en la mayor parte de bibliotecas, con periodicidad 
estable, y apoyados por la facilidad que ofrecen las 
redes sociales y los blogs. La biblioteca de Atenas, 
además del club de lectura mensual y del grupo de 
lecturas dramatizadas que se reúne semanalmente, 
ha abierto la puerta a la filosofía, con tres charlas en 
español dedicadas a Aristóteles, Sócrates y Platón, a 
cargo del filósofo y escritor argentino Marcos Breuer; 
y al arte, con sendos talleres dedicados a Las Meninas  
y a Goya. Por su parte, el club de lectura de Tetuán 
cumple 5 años, y la experiencia se presentó en el I 
Congreso de Español Lengua Extranjera en el Magreb 
(CELEM), organizado por el Instituto Cervantes de 
Rabat. También se presentó la biblioteca y la labor que 
se hace en la misma desde una mirada antropológica, 
que sirvió de clausura del Congreso y resultó todo 
un homenaje a la función social de las bibliotecas, 
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y a la repercusión de las mismas en las instituciones 
en las que se encuentran enmarcadas.

Otra fórmula para el fomento de la lectura es a través de 
simposios, como el que organiza el Instituto Cervantes 
de Nueva York sobre literatura infantil y juvenil en 
el que participa activamente la biblioteca y que va 
por su edición número 25. Esta edición contó con la 
colaboración de Ledicia Costas (Premio Nacional de 
Literatura Infantil, 2015) e Iván Cortázar, que habló 
sobre una forma innovadora de fomento de la lectura a 
través de cuentos digitales personalizados para el aula.

Los intercambios tienen un ejemplo muy notable 
en el Club de intercambio español-japonés, una 
nueva iniciativa puesta en marcha este año que ha 
recibido una gran acogida por parte del público. Otro 
ejemplo destacable es el iniciado por la biblioteca 
de Utrecht, actividad con bastante éxito, que recibe 

el nombre de YoQueTú y que cuenta con un espacio 
en las redes sociales y en el blog de la biblioteca.

La difusión de la literatura en español no tiene 
fronteras, y tanto en conferencias como en tertulias 
y cafés literarios están presentes tanto las letras 
hispanoamericanas como las españolas. Un buen 
ejemplo son las actividades de la biblioteca de Río 
de Janeiro, que organizó las conferencias «Raros y 
excéntricos en la literatura latinoamericana», y «La 
muerte en la cultura mexicana», y los cafés literarios 
a los que se invitó a autores hispanoamericanos  
como el argentino Marsilio Cassotti, que escribió una 
biografía sobre la emperatriz brasileña Leopoldina 
de Habsburgo, y el peruano Santiago Roncagliolo, 
que habló sobre la locuras y sandeces de Miguel 
de Cervantes, y españoles como María Dueñas, que 
habló de su libro La Templanza.

Taller de alfabetización informacional (Atenas).
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Los primeros lectores son también objeto de 
programas específicos, pues son los futuros lectores, 
y destacan los cuentacuentos como actividad de 
fomento a la lectura. Un gran porcentaje de los usuarios 
son público infantil y juvenil y a ellos se dirigen 
los ciclos de cuentacuentos como los el programa 
mensual que tiene la biblioteca de Hamburgo,  o 
la actividad que organizó la biblioteca de Amán 
con motivo de la Semana Cultural de Jabal Amman 
de la que se ha hablado más arriba. La biblioteca 
de Hamburgo tiene, además, un programa estable 
titulado «Lesen macht stark» (Leer te hace fuerte), 
que este año contó con la presencia de un escritor de 
literatura juvenil, Carlos Rodrigues Gesualdi, que leyó 
su libro bilingüe (español / alemán) Das Topmodel 
/ La modelo top. Con esta lectura se inició un taller 
de escritura creativa durante el cual los jóvenes 
practicaron sus técnicas literarias y el resultado 
quedó recogido en un blog. Este proyecto estuvo 
financiado por el Ministerio de Educación alemán.

Este año el Instituto Cervantes ha puesto en 
marcha una nueva fórmula para realizar los clubes 
de lectura apoyándose en las tecnologías. El Club 
Virtual de Lectura, del que ya se ha hablado más 
arriba, mantiene el objetivo de acercar la literatura 
al usuario a través de acciones proactivas ideadas, 
ejecutadas y dirigidas por la biblioteca como agente 
dinamizador. Se mantiene el espíritu de los clubes de 

lectura tradicionales pero eliminando las limitaciones 
espaciales y se abre a nuevos criterios, como pueden 
ser clubes que agrupen a socios de varios países 
pero del mismo idioma, etc.
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Ferias del libro 

Las ferias del libro son una excelente oportunidad 
para dar a conocer la biblioteca y entrar en contacto 
con el mundo editorial local, español e internacional. 

Todas las bibliotecas están presentes en las ferias 
del libro de sus respectivos países.

La biblioteca de Nueva York aprovechó la Feria 
Internacional del Libro de Buenos Aires para participar 
en una mesa redonda sobre Borges hablando sobre la 
biblioteca del ICNY. Otro ejemplo es la oportunidad 
que escogió la biblioteca de Lisboa con motivo de la 
Feira do Livro de Lisboa, en la que participó con un 
club de lectura de la obra Río fugitivo de Edmundo 
Paz Soldán. La biblioteca de Manila participó, como 
viene siendo habitual, en la Feria Internacional del 
Libro de Manila junto con 200 expositores nacionales 
e Internacionales.  La biblioteca de Chicago también 
estuvo presente en la Book Expo America, una de 
las más importantes del país.

Por su parte, la biblioteca de Tetuán ha estado 
presente en tres ferias del libro: dos en Tetuán y 
una en Rincón, ciudad cercana donde era la primera 
vez que el Instituto Cervantes participaba. Para la 
clásica Feria del Libro de Tetuán, se organizó este 
año una mesa redonda bajo el título «La proyección 
de las bibliotecas hacia el entorno», mencionada 
más arriba. 

La biblioteca de Casablanca, como todos los 
años, ha organizado el pabellón de España en 
la 22ª edición del SIEL (Salon International de 
l'Edition et du Livre de Casablanca) como punto de 

Visita de Juan Goytisolo a la Biblioteca del Instituto Cervantes de 
Toulouse 
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exhibición de los fondos enviados por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte de España, de 
información sobre la labor de difusión de la 
lengua y cultura española e hispanoamericana 
en Marruecos,  y como lugar de desarrollo de parte 
de la programación cultural en el marco de este 
importante feria.

Alfabetización informacional

La labor de las bibliotecas como mediadoras entre 
las tecnologías de la información y los usuarios está 
presente en muchos programas que las bibliotecas 
incorporan a sus actividades.

La biblioteca de Atenas tiene una larga experiencia 
en la formación de usuarios y alfabetización 
informacional. En este marco se inscriben varias 
actividades: una cuyo objetivo era enseñar a manejar 
mejor los teléfonos inteligentes, realizada en 
colaboración con la Fundación Cibervoluntarios y 
destinada a adultos mayores, dos talleres infantiles 
sobre stop-motion, y la visita virtual a la Acrópolis 
gracias a la tecnología de realidad aumentada.

En la misma línea se inscribe la colaboración que ha 
comenzado la biblioteca de Rabat y la Universidad 
Mohamed V para fomentar el uso de la biblioteca 
y comenzar con la formación de usuarios de la 
biblioteca electrónica.

Igualmente destacable es la serie de talleres 
especializados en búsqueda y recuperación de la 
información para los alumnos de grado la Universidad 
Karlovo de Praga (Departamento de Estudios 
Romances) que se realizan en la Biblioteca de Praga.

Otros proyectos

La biblioteca de Tánger ha empezado este año el 
proyecto de digitalización del archivo personal 
de Carlos Pereda Roig, interventor español en la 
zona de Gomara en la época del Protectorado que 
permite asegurar su conservación y potenciar su 
difusión. El fondo lo constituyen aproximadamente 
495 documentos, entre expedientes, artículos, 
fichas, mapas y fotografías de la zona del norte 
de Marruecos, relacionados con la etnografía, la 
geografía y la cultura popular y están fechados 
entre 1927 y 1956.

Cualquier oportunidad es buena para difundir las 
actividades de las bibliotecas, incluida la presencia 
en los medios. La bibliotecaria de Lisboa fue 
entrevistada en la televisión pública RTP 1 y en una 
cuña radiofónica periódica, «Hora del Flamenco» 
en Radio Amália, sobre actividades del centro y 
biblioteca. Además también participó en un reportaje 
de televisión para la Universidad Autónoma de Lisboa 
sobre el centro y en concreto la Biblioteca.
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Publicaciones
El Instituto Cervantes desarrolla habitualmente 
una actividad editorial ligada a los intereses y 
necesidades de sus centros en el exterior y guiada 
por los objetivos de promoción del español y de 
la cultura en español para los que ha sido creado. 
La actual etapa de racionalización de costes y de 
restricción presupuestaria ha motivado, sin embargo, 
que se priorice la edición en formatos electrónicos.

La veintena de títulos publicados en el curso 
académico 2015-2016 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 la edición actualizada 
del Quijote del Instituto Cervantes, aprovechando 
la celebración del IV centenario de la publicación 
de la segunda parte de la máxima obra cervantina. 
Como ya ocurrió en la edición de 2004, la de 2015 
ha sido coordinada por Francisco Rico.

La obra incluye también un copioso despliegue de 
estudios y materiales complementarios que de por 
sí constituyen una enciclopedia del Quijote. En dicha 
parte han colaborado, con sus comentarios, autores 

como Javier Cercas, Roger Chartier, Claudio Guillén, 
Javier Marías, Alberto Manguel y Martín de Riquer.

Otra de las publicaciones notables de este curso, 
como es costumbre, es el anuario del Instituto 
Cervantes, El español en el mundo. En el de 2015, 
como en otros años, se presentan informaciones 
precisas y fiables sobre la lengua española y la 
cultura en español en el mundo.

El volumen se inicia con el informe habitual en 
las últimas ediciones, que actualiza cada año 
los datos demográficos y económicos sobre el 
español en el mundo, así como su presencia en 
el ámbito de la ciencia, la cultura y en Internet. 
Por su parte, la segunda sección del libro abre con 
un especial dedicado a la conmemoración de los 
cuatrocientos años de la publicación de la segunda 
parte del Quijote. Para ello nueve cervantistas de 
reconocido prestigio aportan su visión particular 
sobre la genialidad de la obra cervantina publicada 
en 1615: la importancia de la figura del lector, el 
protagonismo de Sancho, las técnicas metaliterarias 
de Cervantes, las relaciones con el apócrifo de 
Avellaneda, el humor, la mitificación de la figura del 
Quijote, su trascendencia hasta nuestros días a través 
de las creaciones de distinguidos ilustradores, etc.
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Siguiendo con la lengua española como objeto de 
estudio, en el presente curso también se publicó La 
maravillosa historia del español, un libro en el que el 
catedrático de Lengua Española de la Universidad 
de Alcalá y actual director del Observatorio de 
la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en 
los Estados Unidos, Francisco Moreno Fernández, 
nos cuenta la historia del español como si de una 
gran aventura se tratara. Una aventura de la lengua 
y de sus hablantes, que la llevaron de las aldeas a 
los palacios, de los caminos a los conventos y de 
las posadas a los documentos oficiales. A través de 

sus páginas se observa cómo la lengua española 
viajó a América con los soldados, los clérigos, los 
funcionarios, los artesanos, hasta convertirse en 
lengua general. Posteriormente, con el tiempo, 
las colonias desaparecerían, pero la lengua 
permanecería tras las independencias americanas 
y seguiría creciendo en recursos y hablantes como 
idioma de una rica comunidad internacional.

Por otro lado, los catálogos de exposiciones 
constituyen un apartado destacado dentro de la 
producción editorial del Instituto Cervantes. En este 

El Español en el mundo. Anuario del 
Instituto Cervantes 2015.

Don Quijote de la Mancha.La maravillosa historia del español.
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sentido, siguiendo con la conmemoración del IV 
Centenario de la publicación de la segunda parte del 
Quijote, cabe destacar la publicación del catálogo 
Miguel de Cervantes o el deseo de vivir, elaborada a 
raíz de la exposición del mismo nombre compuesta 
por fotografías de Jose Manuel Navia.

La obra constituye un homenaje a Cervantes a través 
de un recorrido actual por los diferentes lugares 
que transitó el escritor durante su vida. El autor 
de las fotografías afirma que “en este trabajo, sin 
duda uno de los más personales que he realizado 
hasta ahora, he querido enfrentarme sin reservas a la 
difícil y apasionante relación que se establece entre 
imagen y palabra, entre fotografía y literatura”. En 
total son 66 fotografías junto a breves fragmentos 
explicativos de la itinerante vida de Cervantes. 

También debemos hacer alusión al catálogo de la 
exposición «Miguel EN Cervantes. El retablo de las 
maravillas» basado en un proyecto que presenta una 
recreación gráfica, realizada por David Rubín y Migue 
Anxo Prado, de El retablo de las maravillas, uno de 
los ocho entremeses publicados en 1615 con el que 
Cervantes nos regaló una versión del cuento oriental. 
En él, se nos cuenta que las apariencias determinan el 
grado de aceptación de la sociedad, incluso cuando 
dichas apariencias sean una expresión de la mayor 
ignorancia. Se trata de un proyecto que une palabra 
e imagen con el objetivo de seducir a los amantes Miguel EN Cervantes. El retablo de las maravillas.

Miguel de Cervantes o el deseo de vivir.
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de la literatura hacia la ilustración y a los amantes 
del cómic hacia los textos clásicos. 

De igual modo señalamos la publicación del catálogo 
de la exposición «José Suárez. 1902-1974», la mayor 
exposición realizada hasta el momento sobre el que 
es considerado como uno de los grandes nombres de 
la fotografía del siglo XX. El objetivo de esta muestra, 
organizada por el Instituto Cervantes y la Cidade da 
Cultura de Galicia, fue difundir la obra de un artista 
que todavía no ha encontrado su lugar ante el gran 
público. El catálogo recoge las mejores obras de dicha 

exposición, comisariada por dos nombres de referencia 
en el estudio de la fotografía gallega como son Xosé 
Luis Suárez Canal y Manuel Sendón. Entre sus páginas 
se pueden encontrar fotografías del autor de los años 
30, de su etapa en el exilio y de su posterior retorno 
a su patria. También incluye una traducción al inglés 
de algunos de los textos del catálogo. 

Del resto de catálogos publicados, la colección de obras 
cervantinas en chino recogidas en El caballero de papel, 
la recreación de la performance de Cultura Doméstica. 
Las Mitocondrias, el repaso a la vida de Valle-Inclán en 

José Suárez. 1902-1974. Otros verbos, nuevas lecturas. Las Mitocondrias.
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Otros verbos, nuevas lecturas o la profundización en el 
mundo del diseño a través de Diseñadores con mucha 
letra, son un buen reflejo de la variedad de temas 
tratados en las diversas exposiciones programadas. 

Los nuevos soportes multimedia acogen también 
contenidos variados, con especial atención a la 
recopilación de boletines, actas de coloquios y 
congresos, etc. 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 sobre las publicaciones del 
Instituto Cervantes puede consultarse en la página 
electrónica: www.cervantes.es/publicaciones. 
Además, para las publicaciones realizadas en España, 
existe un servicio de venta a través de Internet.

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

Pantalla de préstamo electrónico de la Biblioteca Electrónica del Instituto Cervantes.

http://cvc.cervantes.es
http://www.cervantes.es/publicaciones
http://bibliotecas.cervantes.es
mailto:publicaciones@cervantes.es
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En este vigésimo quinto aniversario en el que entra la 
institución en marzo de 2016 se constata la progresiva 
digitalización de los servicios del Instituto Cervantes, 
que realiza cada vez una mayor proporción de sus 
servicios por medios electrónicos. En los diferentes 
capítulos de esta publicación se podrá apreciar esta 
realidad de modo muy detallado; en este espacio 
se describirá y consignará, de modo muy general, 
la actividad institucional y comercial, y se recogerá 
con algo más de detalle la realizada en materia de 
contenidos y publicaciones digitales de acceso abierto.

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 2015-2016 se siguen manteniendo 
diversas bitácoras informativas que dan noticias periódicas 
de la actividad de los centros o de determinados 
aspectos de esta (cursos, bibliotecas, cultura). Continúa 
incrementándose el número de tiendas en línea que se 
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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 DELE han renovado su 
contenido de acuerdo con la nueva imagen de marca 
de ambos servicios del Instituto. Por otra parte, los 
portales de Formación de profesores y del Sistema 
de Acreditación de Centros han incorporado diversos 
nuevos materiales que ilustran sobre las novedades 
de los diferentes productos de la institución. En este 
curso académico prosigue la comercialización de 
los nuevos materiales del AVE Global, mientras se 
desarrollan nuevos proyectos para la plataforma AVE.

Es destacable en este curso académico el lanzamiento, 
en octubre de 2015, del portal dedicado a las pruebas 
para la obtención de la nacionalidad española, 
con registro en línea para los exámenes DELE A2 
administradas en España y para las 10 convocatorias 
anuales de la nueva prueba de Conocimientos 
Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE). 

Destaca también de modo especial el lanzamiento 
de la Biblioteca electrónica del Instituto Cervantes, 
sobre la que se puede leer en el capítulo de esta 
memoria dedicado a las bibliotecas.

Portales de contenidos:  
el Centro Virtual Cervantes
El Centro Virtual Cervantes (CVC) ha publicado en 
el período 2015-2016 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 foros 
y debates del CVC sigue la tendencia ascendente 
registrada en años anteriores y acumula ya más de 
270.000. 

La veterana sección Rinconete ha cumplido 18 años y 
continúa aportando al acervo de la Red un importante 
número de artículos breves sobre la cultura y la 
lengua. El Trujamán, sigue difundiendo artículos de 
prestigiosas firmas sobre el mundo de la traducción 
en español en sus diferentes disciplinas y variedades.

Los siguientes proyectos se han incorporado al Centro 
Virtual y al portal de los Congresos Internacionales 
de la Lengua española en este año académico:
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Banco de neologismos 2012-2015

El Banco de neologismos del CVC incorporó 
los recogidos entre 2012 y 2015. El espacio es 
resultado de una extracción de las bases de datos 
de la Universitat Pompeu Fabra, que recoge desde 
1988 los neologismos léxicos procedentes de los 
medios de comunicación, escritos y orales, en 
catalán y en español.

Fraseología y paremiología: enfoques y 
aplicaciones
Reunión de trabajos de reconocidos especialistas 
que dan cuenta de las mil facetas que la fraseología 
y la paremiología contrastivas muestran en la 
actualidad en las investigaciones de España, 
Alemania, Inglaterra, Francia y Rusia. En ellos se 
recogen deslindes y enfoques, criterios y teorías, 
objetivos y proyectos; las distintas formas de abordar 
la materia desde los ejes medulares de la sintaxis, la 
semántica, la lingüística contrastiva y la lingüística 
del corpus.

Banco de neologismos Fraseología y paremiología: enfoques y aplicaciones

http://cvc.cervantes.es/lengua/banco_neologismos/default.htm
http://cvc.cervantes.es/lengua/biblioteca_fraseologica/n5_durante/default.htm
http://cvc.cervantes.es/lengua/biblioteca_fraseologica/n5_durante/default.htm
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Miguel EN Cervantes. El retablo de las 
maravillas
Exposición que recoge la obra de dos artistas gráficos 
sobre el autor del Quijote. Acerca el personaje del 
escritor a los lectores cuando se conmemora el IV 
Centenario de su muerte. Y lo hace a través de un 
lenguaje que ha atravesado todos los tiempos: el de 
la imagen. David Rubín y Miguelanxo Prado son los 
encargados de generar, a través de dos lenguajes 
gráficos y narrativos diferentes, un potente diálogo 
entre el cómic y la ilustración para que se conozca 
mejor la vida de Miguel de Cervantes.

Publicaciones académicas de los centros 
del Instituto Cervantes
Testimonios publicados como actas de diferentes 
actividades de formación de profesores e investigación 
(talleres, congresos, simposios, jornadas y encuentros) 
que han venido realizando los centros del Instituto 
Cervantes en el mundo. En la actualidad, con la 
incorporación en este curso académico de casi diez 
aportaciones se ofrecen más de cuarenta volúmenes 
de materiales procedentes de dieciséis centros: Argel, 
Berlín, Brasilia, Bremen, Bruselas, Budapest, Estocolmo, 
Mánchester, Manila, Múnich, Nápoles, Nueva Delhi, 
Orán, Río de Janeiro, Tokio y Utrecht.

Miguel EN Cervantes. El retablo de las maravillas Publicaciones académicas de los centros del Instituto Cervantes

http://cvc.cervantes.es/artes/menc/default.htm
http://cvc.cervantes.es/artes/menc/default.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/default.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/default.htm
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La tradición de las rupturas en las 
literaturas hispánicas
Tradición y ruptura: dos conceptos aparentemente 
antagónicos que, sin embargo, se hermanan bajo 
la etiqueta de «La tradición de las rupturas», 
planteada por Octavio Paz. En el espacio con este 
título se recoge una selección de trabajos que se 
expusieron en el IX Coloquio Internacional de 
Estudios Hispánicos y en el II Encuentro de Jóvenes 
Hispanistas, organizados por el Departamento 
de Español de la Universidad Eötvös Loránd y el 
Instituto Cervantes de Budapest (Hungría).

Creencias populares, supersticiones y 
fraseología
Durante siglos, las supersticiones y las creencias 
populares ocuparon una parte importante de la 
cultura castellana y, en la actual sociedad tecnológica, 
su importancia ha disminuido. El objetivo de la 
investigación publicada en el volumen del CVC 
consiste en descubrir cuáles están todavía muy 
presentes en la vida diaria y cuáles permanecen 
aún en el recuerdo de nuestros mayores. El trabajo 
realizado se basa en la tradición oral para llegar a 
la información necesaria sobre las mismas.

La tradición de las rupturas en las literaturas hispánicas Creencias populares, supersticiones y fraseología

http://cvc.cervantes.es/literatura/tradicion_rupturas/default.htm
http://cvc.cervantes.es/literatura/tradicion_rupturas/default.htm
http://cvc.cervantes.es/lengua/biblioteca_fraseologica/n3_sardelli/default.htm
http://cvc.cervantes.es/lengua/biblioteca_fraseologica/n3_sardelli/default.htm
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La enseñanza del español en África 
Subsahariana
La presencia del español al sur del Sáhara ha 
sido históricamente limitada, y se ha estudiado 
con mucha menos atención que en otras regiones 
del mundo. El espacio web contenido en el CVC 
busca complementar con nuevos datos la escasa 
bibliografía existente sobre la materia, y recoge 
en una treintena de capítulos la situación de la 
enseñanza de una lengua que cuenta con casi un 
millón y medio de estudiantes en veintisiete países.

El español en el mundo. Anuario 2014

Un año más el Instituto Cervantes puso a disposición 
de todos los interesados en la lengua española 
y las culturas hispánicas su publicación más 
representativa: El español en el mundo 2014. Fiel 
a la tradición de ofrecer informaciones precisas y 
fiables sobre la demolingüística del español y la 
cultura en español en el mundo, esta publicación 
anual es muestra impresa del compromiso asumido 
por la institución en su labor de difusión y promoción 
de la lengua española.

La enseñanza del español en África Subsahariana El español en el mundo. Anuario 2014

http://cvc.cervantes.es/lengua/eeas/default.htm
http://cvc.cervantes.es/lengua/eeas/default.htm
http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_14/default.htm
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Martes Neológico

El Observatori de Neologia del grupo IULATERM de la 
Universitat Pompeu Fabra y el Instituto Cervantes por 
medio de su Centro Virtual lanzaron conjuntamente 
esta nueva iniciativa de divulgación lingüística. Cada 
martes, por medio de un blog que se activó en octubre 
de 2015, se difunde un texto con el análisis de un 
neologismo del español, entendiendo por neologismo 
aquella palabra que se encuentra documentada en 
el uso de los hablantes (especialmente en textos 
de prensa) y que no está recogida en el diccionario 
de la Real Academia Española.

Congresos de la AIH. Actas 2001-2007

Este espacio, existente en el portal desde 2004, 
recoge la producción científica compartida en 
los congresos de la Asociación Internacional de 
Hispanistas (AIH), que constituyen un testimonio 
bastante representativo de la evolución de 
las preocupaciones y dedicaciones de los más 
prestigiosos investigadores del español, su historia 
y su literatura desde la segunda mitad del siglo XX. 
En esta entrega se publican en el CVC las actas de 
los congresos XIV (Nueva York, 2001), XV (Monterrey, 
2004) y XVI (París, 2007).

Martes Neológico Congresos de la AIH. Actas 2001-2007

http://blogscvc.cervantes.es/martes-neologico
http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/default.htm
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Actas de los Congresos Internacionales de 
la Lengua. 
El portal de los Congresos Internacionales de la 
Lengua Española ha incorporado las actas del VI 
Congreso, que se celebró en Ciudad de Panamá 
en octubre de 2013. Con el lema «El español en el 
libro: del Atlántico al Mar del Sur», este congreso 
analizó el libro en la educación y la comunicación 
social, y el surgimiento y la consolidación de nuevos 
públicos lectores según las formas que el mercado 
y el comercio editorial adoptan en las sociedades 
contemporáneas.

El español, lengua global. La economía

Siete capítulos sobre economía de la lengua que 
abordan las cuentas del español, la influencia en 
las migraciones, un atlas del español en el mundo, 
su enseñanza como lengua extranjera, su valor 
económico y su presencia en la red. El volumen 
aspira a profundizar en el conocimiento de este bien 
común que otorga a la comunidad hispanohablante 
gran peso y proyección internacional en un mundo 
en el que la comunicación es cada vez más 
importante.

Actas de los Congresos Internacionales de la Lengua. Panamá, 2013 El español, lengua global. La economía

http://congresosdelalengua.es/panama/default.htm
http://congresosdelalengua.es/panama/default.htm
http://cvc.cervantes.es/lengua/espanol_economia/default.htm
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Presencia del Instituto Cervantes  
en las redes sociales
La consolidación de las redes sociales en el acceso a 
Internet de la población mundial implica la necesidad 
de que el Instituto Cervantes tenga una importante 
presencia en ellas. Esta potente vía de comunicación 
digital a través de las plataformas sociales sigue unos 
objetivos claros de comunicación alineados como no 
podía ser de otra manera, con los de la institución 
–difundir en todo el mundo la lengua española y la 
cultura en español– y es bidireccional, coherente 
y homogénea. Este curso 2015-2016 ha supuesto 
en este ámbito el afianzamiento de la estrategia de 
contenidos, el desarrollo de campañas específicas 
para dar más visibilidad a las distintas actividades y 
proyectos del Instituto Cervantes y ha consolidado 
el trabajo continuo de monitorización, que se 
complementa con la elaboración de informes de 
indicadores y recomendaciones de mejora.

Facebook continúa siendo un año más la plataforma 
social mayoritaria en la red de centros del Instituto, con 
75 páginas, y la que presenta un mayor crecimiento 
en número de seguidores, que ya alcanzan la cifra 
de 596.000. La actividad en Twitter también se ha 
incrementado en este curso: son ya más de 290.000 
los usuarios que siguen las 59 cuentas que el Instituto 
Cervantes gestiona en esta red social.

Por otro lado, el Instituto Cervantes tiene abiertos 
cuarenta canales en YouTube y administra más de un 
centenar de espacios tanto en redes globales como 
Flickr, Foursquare, Google+, Instagram, LinkedIn, 
Pinterest, Slideshare o Vimeo como en redes locales 
específicas, como las asiáticas Douban, Mixi, Weibo 
y Youku.
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África

ARGELIA
Argel

Orán

EGIPTO
Alejandría

El Cairo

MARRUECOS
Casablanca

Fez

Marrakech

Rabat

Tánger

Tetuán

SENEGAL
Dakar

TÚNEZ
Túnez

asia y Oceanía

AUSTRALIA
Sídney

CHINA
Pekín

Shanghái

COREA DEL SUR
Seúl

FILIPINAS
Manila

INDIA
Nueva Delhi

INDONESIA
Yakarta

JAPÓN
Tokio

MALASIA
Kuala Lumpur

VIETNAM
Hanói

américa

BRASIL
Belo Horizonte

Brasilia

Curitiba

Porto Alegre

Recife

Río de Janeiro

Salvador

Sāo Paulo

CANADÁ
Calgary

ESTADOS UNIDOS
Albuquerque

Boston

Chicago

Nueva York

Seattle 
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eurOpa

ALEMANIA
Berlín

Bremen

Fráncfort

Hamburgo

Múnich

AUSTRIA
Viena

BÉLGICA
Bruselas

BULGARIA
Sofía

CHIPRE
Nicosia

CROACIA
Zagreb

ESLOVAQUIA
Bratislava

ESLOVENIA
Liubliana

PORTUGAL
Lisboa

REINO UNIDO
Londres

Leeds

Mánchester

REPÚBLICA CHECA
Praga

RUMANÍA
Bucarest

RUSIA
Moscú

SERBIA
Belgrado

SUECIA
Estocolmo

TURQUÍA
Estambul

Oriente próximO

ISRAEL
Tel Aviv

JORDANIA
Amán

LÍBANO
Beirut

sedes en españa

Alcalá de Henares

Madrid

FRANCIA
Burdeos

Lyon

París

Toulouse

GRECIA
Atenas

HUNGRÍA
Budapest

IRLANDA
Dublín

ITALIA
Milán

Nápoles

Palermo

Roma

PAÍSES BAJOS
Utrecht

POLONIA
Cracovia

Varsovia
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Como todos los años, el Instituto Cervantes de Argel 
ha desarrollado en este periodo su actividad habitual 
aunque con dos estímulos añadidos, por una parte, 
la conmemoración del 25 aniversario de la creación 
del Instituto Cervantes y por otra, la celebración del 
IV Centenario de la muerte de Cervantes. 

Los 25 años que han pasado desde la apertura del 
centro del Instituto Cervantes en Argel hasta hoy 
han sido verdaderamente fructíferos en términos de 
expansión y desarrollo del español y de la cultura 
de habla hispana tanto en la ciudad de Argel como 
en el conjunto del país. 

Durante el periodo más difícil de la historia reciente 
argelina, en el llamado “decenio negro”, el Instituto 
Cervantes de Argel, con la profesora Nadia Bouzid al 

frente, se mantuvo abierto y en funcionamiento y es 
importante ponerlo de manifiesto porque forma parte 
de nuestra historia y es uno de los valores añadidos 
a nuestra imagen en Argel. El presidente Abdelatif 
Bouteflika, ha resaltado en varias ocasiones que las 
relaciones de Argelia con España son óptimas entre 
otras cosas porque España nunca cerró su centro 
cultural durante los años difíciles de la reciente 
historia argelina.  

Hay que resaltar, además, que el Instituto es hoy uno 
de los agentes culturales más activos en la ciudad 
y se ha convertido en un actor imprescindible para 
una parte muy importante de las manifestaciones 
culturales en la región de Argel. Otro capítulo 

Argel
ARGELIA. Argel
9, Rue Khelifa Boukhalfa
16000 Argel
Tfno: +213 2163 38 02
cenarg@cervantes.es
http://argel.cervantes.es

El secretario general, Rafael Rogríguez-Ponga Salamanca con el 
ministro argelino de Cultura Azzeddine Mihoubi, en una reunión que 

tuvo lugar durante la visita del secretario general en Argel.
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importante es el que corresponde a la enseñanza de 
la lengua española y a la formación de los profesores 
de español tanto en el sistema público como en 
el privado, sin olvidar el trabajo de promoción del 
libro en español y el apoyo a la investigación que 
la biblioteca Max Aub realiza desde su apertura. 

Ocupamos un edificio construido durante la última 
parte del siglo XIX, operativo desde 1898 y destinado 
a quehaceres culturales desde que fue adquirido 
por el Estado Español con el fin de destinarlo a 
ser Centro Cultural en Argel y más tarde, en 1992, 
Instituto Cervantes.

Naturalmente las cosas han cambiado mucho y 
hoy hemos alcanzado nuestra mayoría de edad en 

muchos aspectos. Desde Argel miramos hacia el 
este y el sur, de ahí que ciudades como Annaba, 
Constantine o Tomimoum sean hoy escenario de 
actividades culturales; o que Setif se haya convertido 
en la única ciudad argelina sin Instituto Cervantes 
en la que hay un centro examinador DELE. Hemos 
crecido también en número de usuarios: de unos 
mil quinientos alumnos de lengua española del 
curso académico 2007-2008 hemos alcanzado casi 
tres mil en el curso 2015-2016; de los novecientos 
cincuenta usuarios de la biblioteca en 2007-2008 
a más de mil setecientos en 2014-2015; en 2013 
la nuestra fue la primera biblioteca en número de 
préstamos de toda la red Cervantes con un volumen 
de préstamo anual superior a veinticinco mil. Y lo 

El embajador de España en Argelia, Alejandro Polanco Mata en la 
inauguración de la lectura del Quijote.

Detalle de la invitación a la Gira Jazz con el trío Javier Paxariño.
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mismo podríamos decir de la actividad cultural que 
ha crecido a lo largo de los años alcanzando una 
media de cuarenta actividades por año entre las 
que este año destacan las dedicadas a reivindicar el 
papel del cautiverio argelino en la obra de Cervantes: 
Ruta Cervantes, lectura del Quijote, publicación de 
una versión infantil del Quijote para niños ilustrada 
por ellos, o publicación de una edición en árabe del 
Quijote, son algunas de las que hemos previsto para 
este año. Con Amancio Prada, el flamenco de Casa 
Patas, el jazz de Paxariño o con los homenajes a 
Borges, Rubén Darío y Juan Rulfo, se ha completado 
la actividad cultural de este año.

La expansión de la lengua española en Argelia ha 
experimentado en los últimos 10 años un proceso de 
transformación tanto en la cantidad de estudiantes 
(de enseñanza reglada obligatoria, universitaria 
y enseñanza no reglada) como en su calidad, 
fundamentalmente debido a dos condiciones que van 
unidas: en primer lugar, por la instalación y desarrollo 
en Argelia de empresas españolas, en segundo lugar, 
por el crecimiento económico y la apertura del país. 
Existe un tercer elemento menos objetivable aunque 
presente en las opiniones de los alumnos y en el 
sentimiento del pueblo argelino: el español es un 
idioma y una cultura cercanos física e históricamente.

Estos elementos no explican por sí solos por qué 
la enseñanza secundaria argelina cuenta con unos 

Concierto con Neila Benbey, Radio Argelina junto con Ghani Mirzo.

Amancio Prada y el Padre Anselmo en la Iglesia de Nuestra Señora de 
África al final del concierto del primero. © Unión Europea, Louiza Ami.



133

Argelia

cuarenta mil estudiantes de español  que aprenden 
de la mano de unos setecientos profesores; ni 
dan cuenta de los más de dos mil quinientos 
universitarios que eligen cada año el español como 
especialidad; pero nos permiten hacernos una idea 
de la importancia de nuestra lengua y nuestra cultura 
en Argelia y del papel que el Instituto Cervantes 
tiene que jugar en este contexto y que ya ha iniciado 
con la segunda edición del Curso de Formación de 
Profesores del Sistema Educativo Público Argelino 
en colaboración con el Ministerio de Educación.  

Nos queda en Argelia, pues, camino por andar y 
tenemos a nuestro favor todo lo necesario: un público 
entregado y encantado, el interés y la disponibilidad de 

autoridades educativas, universidades e instituciones 
y agentes implicados en la promoción de la lengua 
y la cultura en general, y muy especialmente en 
español; la complicidad de inspectores y profesores 
de español del Ministerio de Educación argelino, y 
la voluntad de seguir avanzando; solo tenemos que 
incorporar y aprovechar el potencial de cada actor 
para que el resultado sea cada día mejor.

Raquel Romero Guillemas
Directora

La Gruta Cervantes. De izda. a dcha.: Gerardo Fernández-Gavilanes Diez 
(consejero cultural de la Embajada de España), Beatriz Hernanz Angulo 
(directora de Cultura del Instituto Cervantes), Alejandro Polanco Mata, 
(embajador de España en Argelia), Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca 
(secretario general Instituto Cervantes), Raquel Romero Guillemas 
(directora del Instituto Cervantes Argel) y Gonzalo Manglano de Garay.  

Personal de plantilla del Instituto Cervantes Argel durante la visita del 
secretario general y la directora de Cultura del Instituto Cervantes. 

Presentación 
del director

El Instituto 
en cifras

Actividad 
académica

Actividad 
cultural

El Instituto 
en internet

Centros 
del Instituto

Actividad 
institucional

Colaboraciones, 
mecenazgo 
y patrocinio

Órganos 
rectores



CENTROS DEL INSTITUTO

134 · Memoria 2015 - 2016

En este curso 2015-2016, hemos saltado de un 
año quijotesco a uno cervantino manteniendo las 
actividades culturales sobre Miguel de Cervantes y 
su obra. Y festejando desde enero el 25 aniversario 
de la creación del Instituto Cervantes.

Argelia es un país fundamental en la vida de Cervantes 
y hemos organizado con la Facultad de Letras y 
Lenguas, Sección de español, de la Universidad 
Abou Bekr Belkaid de Tlemcen (Tremecén en las 
crónicas españolas), junto al Centro de Estudios 
Literarios y Lingüísticos Andalusíes, el congreso 
nacional «Cervantes y Argelia» durante el mes de 
abril de 2016. Congreso en el que han participado 
los principales hispanistas y cervantistas argelinos 
y que fue inaugurado por el embajador de España 
en Argelia, D. Alejandro Polanco Mata, y cuyas actas 

publicaremos en colaboración con la Embajada de 
España en el mes de septiembre. Como director del 
Instituto Cervantes de Orán formé parte del comité 
científico del mismo, junto a los representantes de 
las otras tres instituciones.

Desde otro ámbito, cabe destacar que este curso 
hemos formado parte de la organización del «V 
Foro Económico Empresarial Hispano-Argelino», con 
Casa Mediterráneo, impulsando las posibilidades 
económicas desde los acuerdos académicos con 
las universidades oranesas.

Orán
ARGELIA. Orán
13, rue Beni Soulem
31000 Orán
Tfno: +213 41 24 96 61
cenora@cervantes.es
http://oran.cervantes.es

V Foro Económico Empresarial Hispano-Argelino en colaboración 
con Casa Mediterráneo y la Universidad de Ciencia y Tecnología de 

Orán. De izda. a dcha.: Miguel Oliveros, director de Casa Mediterráneo; 
Gonzalo Manglano, director del Instituto Cervantes de Orán, y el Prof. 

Beladjine, vicedecano de la Facultad de Ingeniería Marítima.
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Además, en el plano cultural, acabamos el curso con 
una exposición sobre Cartografía Española en Orán, 
sita en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de la 
ciudad e inaugurada por el embajador de España, con 
la presencia de la dotación de la patrullera española 
“Cazadora” que recaló en el puerto de Orán con motivo 
de esta inauguración, cuyos planos provienen del 
Instituto Geográfico Militar. Esta exposición se engloba 
en el IV Centenario de la muerte de Cervantes y nos 
muestra la fuerte relación entre la villa de Orán y 
España, a la que perteneció durante tres siglos y 
a la que Cervantes siempre quiso llegar desde su 

cautiverio en la capital de Argelia, para hacerlo luego 
en misión especial enviado por Felipe II.

Hemos tenido conciertos como el de Amancio Prada 
cantando a los clásicos españoles, conferencias 
de escritores como la del poeta y novelista Rafael 
Soler, el II Festival de cine español con Radio 3, 
con Javier Tolentino y su Séptimo vicio emitiendo 
en directo desde Argelia, este año con el director 
Jaime Chávarri como invitado. También nos hemos 
esforzado en tener una especial vinculación con 
las asociaciones culturales de Orán, con talleres 

Inauguración de la exposición «Fortalezas españolas en Orán» en la 
sede del Ayuntamiento de Orán. Con el embajador de España en Argelia, 
el cónsul general en Orán, el alcalde de Orán, el consejero cultural de la 
Embajada de España, el agregado militar, la encargada de Cultura de la 
Wilaya de Orán, el director del Instituto Cervantes de Orán y los oficiales 
de la patrullera de la Marina española «Cazadora». 

Comité científico del congreso nacional «Cervantes y Argelia» en la 
Universidad Abou Bekr Belkaid de Tlemcen (Argelia). De izda. a dcha.: 
Nacira Bendimerad, Salah Eddine Salhi, Ismet Touati y Gonzalo 
Manglano.
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Orán

de teatro en colaboración con Drôle Madaire y el 
especialista en improvisación teatral Omar Argentino, 
de fotografía con ISO Club, exposiciones del arte 
hispano-argelino de la Alhambra de Granada con un 
taller de restauración del Oranesado o de moda con 
diseñadores locales y con creaciones españolas.

En el año de la celebración de los 25 años de Instituto 
Cervantes, el centro de Orán ha celebrado tan 
importante aniversario no solo trayendo la cultura en 
español a este país, sino colaborando con los actores 
culturales argelinos, en particular con los oraneses, 
y creando puentes entre los dos países, siguiendo 
el que ha sido el espíritu del Instituto Cervantes a 
lo largo de estos 25 años.

También lo hacemos desde nuestra biblioteca, 
referencia para los hispanistas y para los estudiantes 
de español que preparan sus tesis y trabajos de máster 
con nuestro asesoramiento. Hemos consolidado una 
serie de actividades culturales, como el Club de 
lectura, que se desarrollan mensualmente con gran 
éxito. Este año, con motivo de los dos aniversarios, les 
hemos dedicado diversas actividades celebradas en 
nuestra biblioteca. La exposición bibliográfica de abril 
y el Club de lectura de ese mes estuvieron dedicadas 
a Miguel de Cervantes y su obra. Del mismo modo, la 
exposición bibliográfica de mayo ha estado dedicada 
a obras editadas por el Instituto Cervantes desde su 
fundación y el Club de lectura se ha basado en los 
textos incluidos en el catálogo sobre Delibes que 

Festival de cine español, emisión de El séptimo vicio. De izda. a 
dcha.: el traductor, Jaime Chávarri y Javier Tolentino. 

Concierto de Aldo Narejos con dos alumnas del Instituto Cervantes 
de Orán tras el taller de «Escritura rápida de canciones».
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coeditó el Instituto Cervantes con la Fundación Miguel 
Delibes y cuya exposición inauguramos en Orán el 
curso pasado. Este Club de lectura tan especial, dio pie 
a que nuestros alumnos hablasen con nosotros y se 
interesasen por lo que significa el Instituto Cervantes 
en el mundo tras estos primeros 25 años.

En el plano académico, este curso 2015-2016, 
siguiendo las dos líneas de actuación marcadas, 
mejorar la calidad de los cursos generales e impulsar 
los cursos especiales, hemos consolidado la inclusión 
del nivel A1.2, aumentado la oferta de cursos 
especiales, consolidado los cursos para niños, con 
un incremento de matrículas en los cursos para niños 
y adolescentes. Hemos subido en todos los ámbitos 

de nuestra oferta académica, un 5,49 % en los cursos 
generales y un 63,41 % en los cursos especiales.

Todo esto es fruto del empeño del equipo del Instituto 
Cervantes de Orán de trabajar juntos y de que las 
distintas áreas se comprometan entre sí, trabajando 
juntas desde el inicio del curso y preparando la 
acción conjunta del centro. Además, cabe destacar 
el trabajo y la comunicación constante con el Instituto 
Cervantes de Argel, con la Embajada de España y 
con el Consulado General de España en Orán, así 
como con otras instituciones españolas como Casa 
Mediterráneo.

Pero también con las instituciones argelinas con 
las que mantenemos una estrecha relación. El 
Ayuntamiento de Orán, con su Alcalde a la cabeza, 
nos cede gratuitamente todas sus instalaciones para 
nuestras actividades culturales; tenemos un acuerdo 
con la Audiencia de Orán y con el Colegio de Abogados 
a los que estamos enseñando español en su sede 
y mantenemos la relación ya consolidada con las 
Universidades del Oranesado y las asociaciones 
culturales de la ciudad. Consolidando así la importancia 
e influencia del Instituto Cervantes en la vida de esta 
ciudad argelina.

Gonzalo Manglano de Garay
Director

El actor de teatro de la improvisación Omar Argentino Galván (izda.), 
con un miembro de la asociación de teatro Le Drôle madaire en el 
Conservatorio de Orán. 
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El Instituto Cervantes de Alejandría continúa su 
andadura como centro independiente. Desde 
comienzos del año 2015 funciona Matric Alejandría, 
separadamente de Matric El Cairo. También mantiene 
un presupuesto aparte. De este modo, el Instituto 
Cervantes de Alejandría consolida su perfil propio.

Al contrario que en El Cairo, Alejandría no es una 
fuente de noticias y rumores inquietantes. Tras los 
disturbios que provocaron el cierre del Consulado y 
de nuestro centro, la ciudad ha normalizado su ritmo.

Durante el curso académico 2015-2016 se ha 
producido un aumento considerable de matrículas. 
El curso anterior tuvimos 569 matriculados en todo el 
año académico. Este curso académico hemos alcanzado 
las 574 matrículas hasta este momento y faltan todavía 

dos periodos lectivos, lo que presupone un crecimiento 
relevante que calcularíamos sobre otras ciento ochenta 
matrículas. Los ingresos han mejorado claramente: el 
curso pasado obtuvimos 30.000 euros, y en este curso 
ya hemos llegado a los 52.000 euros. 

Sobre la difusión de los DELE, las conversaciones 
del curso académico anterior han fructificado en la 
celebración de la convocatoria de mayo en nuestro 
centro, tanto con candidatos generales como con 
participantes escolares para el diploma A2/B1; 25 
estudiantes del Liceo Francés de Alejandría.

Asimismo, el Instituto Cervantes de Alejandría ha 
participado este curso académico en la celebración 
en la Biblioteca Alejandrina del Día Europeo de las 

Alejandría
EGIPTO. Alejandría
101, Av. El Horreya
Alejandría
Tfno: +20 3 492 02 14
cenalej@cervantes.es

Candidatos del DELE en su convocatoria de mayo de 2016.
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Lenguas junto a instituciones hermanas. También 
prepara su participación este otoño en una semana 
de cine europeo organizada por EUNIC.

El Instituto Cervantes de Alejandría tiene mayor 
margen de crecimiento que el Instituto Cervantes 
de El Cairo. Ha soportado bien la subida de precios y 
crece, acercándose a su mejor nivel en el pasado, antes 
del cierre y las turbulencias políticas. Su aportación al 
DELE es significativa. También lo es la consolidación 
de nuevos nichos comerciales.

Eduardo Calvo García
Director

Día Europeo de las Lenguas.Fiesta organizada por los alumnos con motivo del nuevo año académico.
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En la memoria anterior, que compilaba lo más 
reseñable acaecido durante el curso 2014-2015, 
describía el nuevo Egipto como un “anclaje en un 
entorno huracanado”. Un año después conviene 
precisar que el huracán ha perdido empuje en la 
zona. El tafkirismo (corriente religiosa que alumbra 
el islamismo radical y reúne a organizaciones de 
cierta semejanza como el Estado Islámico, Al Quaeda 
o los núcleos más belicosos entre los Hermanos 
Musulmanes) ha sido desalojado del poder en 
Túnez; retrocede militarmente en Siria e Irak; en 
Libia, se refugia en el desorden. Paradójicamente, 
se ha enquistado en Egipto la amenaza terrorista. 
Persiste la guerra en el Sinaí; en el pasado verano 
el Ejército operó largamente en el norte del Sinaí 
con artillería, helicópteros y carros de combate. Ha 

disminuido la contestación callejera, pero aumenta 
el grado de elaboración de los atentados: asesinato 
del Fiscal General mediante la explosión de un coche 
bomba; ametrallamiento del equipo de seguridad 
de la Embajada de Níger y de una patrulla de la 
policía en Helwan; incendio por cocteles molotov 
en una discoteca en El Cairo. 

El derribo de dos aviones (con más de 200 pasajeros 
rusos en el primero, con 66 pasajeros egipcios y 
franceses en el segundo) se atribuye por fuentes 
diversas a acciones terroristas. 

En general, los intereses extranjeros permanecen a 
salvo, si bien el coche bomba contra el Consulado 
italiano, y el secuestro y decapitación de un ingeniero 
croata son señales de una posible mudanza en el futuro. 

El Cairo
EGIPTO. El Cairo
20, Boulos Hanna St. - Dokki
El Cairo
Tfno: +20 2 3760 17 46
cencai@cervantes.es
http://elcairo.cervantes.es

Visita de las alumnas del Colegio La Mère de Dieu.
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La redacción de estas líneas no pretende insinuar que 
la situación sea reversible. Enterrada la “primavera 
árabe”, unos y otros estamos abocados al “invierno 
de nuestro descontento”, que diría Shakespeare 
por boca de Ricardo III. Sí quiero advertir, pues es 
mi obligación, que los próximos años en El Cairo 
serán inciertos. En tal contexto, el Instituto Cervantes 
mantiene los indicadores del curso pasado, que 
registró una expansión notable. 

En ingresos mantenemos las constantes: hemos 
ingresado unos 170.000 euros, frente a los 
180.000 del curso anterior. La disminución, un 6 
%, corresponde a inflexiones del calendario que se 
corregirán con el balance del año natural.

Esto se refleja en la actividad académica, con cifras 
parecidas a las obtenidas en el curso 2014-2015.   

En el área de formación de profesores, los cursos 
de acreditación de examinadores DELE en línea 
han seguido teniendo muy buena acogida y 
especialmente satisfactoria ha sido la celebración de 
la 2ª edición del Curso Intensivo de Formación Inicial 
de Profesores de ELE presencial. Globalmente se ha 
alcanzado un número de 114 participantes en las 
actividades formativas, que supone un incremento 
del 120  % sobre las cifras anteriores.

En el ámbito de los diplomas DELE, ya se cuenta 
con un total de 7 centros examinadores en Egipto o 

en su área de influencia, dependientes del Instituto 
Cervantes de El Cairo; en el curso académico actual 
se han celebrado convocatorias para la obtención 
del diploma en sus distintos niveles en 6 de los 7 
centros y se ha consolidado el número de candidatos.

La biblioteca mantuvo los ingresos y ha aumentado el 
número de carnés activos y asentado la fidelización. 
Participó en las conmemoraciones del Bienio 
Cervantino con propuestas de difusión, discusión 
y homenaje a Cervantes y el Quijote. En este aspecto 
cabe destacar la representación del entremés «El 

«Para entrar a vivir: usos del espacio en las artes escénicas». Centro 
Cultural Alemán “Goethe”. De izda. a dcha.: Miriam Gómez, la 
conferenciante; la consejera cultural de la Embajada de Portugal en 
El Cairo, la consejera cultural de la Embajada de España en Egipto y 
la consejera cultural de la Embajada de Hungría en Egipto.
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El Cairo

juez de los divorcios» durante el «Día de Cervantes», 
con la Universidad de El Cairo.

Dentro del capítulo de la actividad cultural propuesta 
por el Instituto Cervantes de El Cairo, mencionemos 
que ha continuado la colaboración con las embajadas 
iberoamericanas (Argentina, Colombia, Panamá y 
República Dominicana) y con las instituciones 
culturales egipcias (Ministerio de Cultura y Ministerio 
de Antigüedades, Universidades de Ain Shams, el 
Cairo y Helwan, Asociación de Hispanistas). También 
hemos colaborado con el Instituto Húngaro y el 
Instituto Goethe, y en el marco de EUNIC, a cuya 
programación nos hemos incorporado.

Encuentro cultural con María Kodama. De izda. a dcha.: el director 
del Instituto Cervantes de El Cairo, Eduardo Calvo García, y el 

Embajador de Argentina en Egipto, Sergio Alberto Baur.

Día de Cervantes. Entremés El juez de los divorcios. Estudiantes del 
Departamento de Lengua y Literatura española de la Universidad de 

El Cairo.

Día de Cervantes. El embajador del Ecuador, Germán Espinoza 
Cuenca durante la lectura ininterrumpida del Quijote.



143

Egipto

Entre los dieciocho eventos programados me 
gustaría señalar el baile flamenco de Úrsula López 
en el Teatro de la Ópera; la exposición de «El Gurna 
- Luxor» de Jorge Olaso, en el Museo Egipcio, que 
fue presentada por el Ministro de Antigüedades; la 
charla de la escritora María Kodama, en el Instituto 
Cervantes en diciembre, que cerró nuestro año 
natural.

El paso de Centro Cultural a Instituto Cervantes 
coincidió prácticamente en El Cairo con el cambio 
de edificio. En Dokki desde entonces, el Instituto 
Cervantes de El Cairo ha conformado una imagen 
estable a lo largo de los años. El texto de esta 
memoria sugiere una fotografía del presente y 
del futuro. Tras la profunda crisis política, el curso 
2014-2015 mostró una  dinámica expansiva. Esta 
tendencia se afianza en el 2015-2016. No habrá 
grandes cambios. Hemos subido los precios de 
los cursos tres veces en los últimos cuatro años. 
Quedaría un margen breve; y también un incremento 
del DELE escolar y un mejor flujo de la actividad 
cultural.

Aquí en El Cairo este es el Instituto Cervantes de 
hoy y este será el Instituto Cervantes en los años 
venideros. 

Eduardo Calvo García
Director

«Charlas en el Jardín». Ana Beny (hispano-brasileña), restauradora 
y conservadora de documentos en Dar al Kutub (Biblioteca Nacional 
egipcia).

Exposición de pintura «Caravanserai». Galería Mashrabeya. De 
izda. a dcha.: periodistas, profesionales y el Consejero cultural de la 
Embajada de Venezuela en El Cairo.
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Tras una disminución de la actividad, coincidente con 
la crisis económica, el curso 2015-2016 ha supuesto 
para Casablanca una recuperación de la actividad 
académica, un avance en el área cultural, con la 
apertura de  nuevas líneas de trabajo en sintonía 
con EUNIC, y un notable ejercicio para la Biblioteca 
Ana María Matute. Todo ello se ha traducido en unos 
buenos resultados en las principales magnitudes 
económicas y una prolongación exitosa de lo ya 
conseguido en cuanto a la presencia y valoración 
por la sociedad marroquí.

Destaca también la coordinación con el resto de los 
centros de Marruecos y con la Embajada de nuestro 
país (se ha visto en la primera edición del CELEM, 
organizado por Rabat, y en las aportaciones al Mes de 

la Amistad Hispano-Marroquí, en el Cuarto Centenario 
Cervantes, en los conciertos de Ramadán y en el 
Salón Internacional del Libro). La colaboración con 
otras instituciones, locales como ha sido el caso del 
programa South Med; socios europeos en el ejercicio 
de la presidencia del cluster EUNIC; instituciones 
privadas como Casa Memoire o público-privadas 
como Casa Patrimoine y Casa Animation. 

En el capítulo de las actividades docentes, el curso 
ha supuesto una recuperación del numero de horas 
lectivas consolidando una tendencia que permite 
albergar las mejores esperanzas. Los primeros datos 
sugieren la hipótesis de un cambio de paradigma 
en la demanda del español inserto en el más 
amplio de las relaciones entre nuestros dos países 
con la entrada en escena de una generación de 
jóvenes casablanqueses que buscan un español de 
calidad para añadirlo a su curriculum para seguir 
sus estudios en España, aspirar a un puesto de 
trabajo en la densa malla de empresas españolas 
o hispano-marroquíes establecidas en los últimos 
años en el reino alauí o ejercer su profesión en el 
escenario de la sociedad global. El aumento de los 
cursos solicitados por empresas y la consolidación 
de la presencia del Instituto Cervantes como socio 
idiomático en iniciativas punteras como el Master 
de Finanzas del Attijariwafa/Banco de Santander 
avalan esta hipótesis. 

Casablanca
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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En paralelo, y merced a una labor de difusión y 
relaciones públicas, se ha incrementando el registro 
DELE que es ofrecido como un bonus de matrícula por 
más centros del sistema francés y otros de Casablanca 
y su región y refuerza el argumento de los cuatro 
idiomas que la enseñanza marroquí ofrece como 
ingrediente de una formación competitiva. 

El complemento de esta estrategia ha consistido en 
una oferta, variada y precisa, para la formación de 
profesores, otro dominio en alza. La colaboración 
con las universidades de Mohammedia y Hassan II 

de Casablanca abre buenas perspectivas para esta 
modalidad de trabajo. 

En el capítulo de la actividad cultural, Casablanca ha 
mantenido un programa plural atendiendo a los grandes 
ejes de la institución (desde la conmemoración del 
centenario Cervantes, la itinerancia de exposiciones 
como «Women & Women», la programación de ciclos 
de cine y la celebración del Día E hasta la actividad en 
red con una presencia creciente y muy bien valorada 
de una cultura española plural e insertada en su doble 
proyección hispanoamericana y europea. 

Estand de España en el Salón Internacional de la Edición y del Libro, 
durante la inauguración del Salón. De izda. a dcha.: Joan Álvarez 
Valencia, director del Instituto Cervantes de Casablanca; S. A. R. el 
príncipe Moulay Rachid, y Ricardo Díez-Hochleitner, embajador de 
España en Marruecos.

Estand de España en el Salón Internacional de la Edición y 
del Libro. De izda. a dcha.: director del Instituto Cervantes de 
Casablanca, Joan Álvarez Valencia; el embajador de España en 
Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner; el director de CaixaBank en 
Casablanca, José Ignacio Pino.
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Con creadores, asociaciones y entidades locales, se 
han abierto nuevas líneas de trabajo –con un estilo 
más EUNIC– dirigidas a la formación de capacidades 
(el taller de guion de Lola Salvador, el programa 
Dibuja Casablanca, con Enrique Flores y Mohammed 
Fariji, y la residencia de cocreación de Javier 
Paxariño); al acompañamiento de agentes locales 
en programas europeos (el caso de Re-Activer con el 
fondo South Med); o a la cocreación como «Músicas 
del Mediterráneo». El Foro Hispano-Marroquí de 
mujeres, que contó con la participación de la ex-
ministra Carmen Alborch y se dedicó a la memoria 
de Fátima Mernissi, ha sido otro hito importante en 
esta línea de encuentro cultural. 

Por último, el éxito del pabellón español del «SIEL», 
la feria del libro más importante de Marruecos, con un 
programa centrado en el cruce de las imaginaciones 

y los referentes literarios de los dos países, ha 
puesto de manifiesto hasta qué punto hay un interés 
creciente en dedicar el encuentro de las culturas a 
la mejora de la convivencia. 

La elaboración del programa «Culturas para Vivir 
Juntos», desde la presidencia del cluster EUNIC y 
en estrecha colaboración con el centro de Rabat 
como presidente del cluster EUNIC de la capital, 
permite albergar la esperanza de una destacada 
participación del Instituto Cervantes en una actividad 
que devenga fácilmente en punto de referencia para 
una EUNIC socia de preferencia de la Unión Europea 
a la hora de poner en práctica la diplomacia cultural 

Taller «Dibuja Casablanca». Participantes en el taller con los 
directores, el diseñador Enrique Flores y el artista Mohamed Fariji.

Concierto de la Amistad que clausuró el ciclo «Músicas del 
Mediterráneo». Javier Paxariño (izda.) acompañado de músicos 

marroquíes.
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europea del siglo XXI en la región del Norte de África 
y Oriente Próximo. 

La presentación del documental La fabulosa 
Casablanca sirvió también para destacar el inicio 
de un trabajo de recuperación de la memoria que 
se convertirá en una de las actividades clave de la 
Biblioteca del Instituto en Casablanca. El documental 
refleja lo que fue la primera época dorada de la 
diáspora/colonia española de la primera mitad del 
siglo XX en Casablanca y, al remover la memoria, 
evoca en filigrana la importante huella que ha ido 
dejando el Instituto Cervantes en Casablanca desde 
su entrada en la red, cuando daba sus primeros pasos 

hace 25 años, como la casa del español y de las 
culturas de los españoles y de los hispanoamericanos 
en Casablanca. Una casa de las lenguas y las culturas 
cada vez más integrada en la fuerte identidad de 
una ciudad que, siendo profundamente marroquí, 
vive gustosamente su propio nombre en español.

Joan Álvarez Valencia
Director

Con motivo del IV Centenario de la muerte de Cervantes, conferencia 
de Manuel Gutiérrez Aragón «Así adapté Don Quijote a la pantalla» 
en el Instituto Español Juan Ramón Jiménez. De izda. a dcha.: director 
del Instituto Cervantes de Casablanca, Joan Álvarez Valencia; Manuel 
Gutiérrez Aragón, y el director del Instituto Español Juan Ramón 
Jiménez, Paulino García-Gasco Bretón rodeados de estudiantes.

En cooperación con los festivales «Pirineos Sur de Huesca» y 
«L’Boulevard» de Casablanca, presentación del concierto de Carmen 
París y Nabyla Maan. En la foto Carmen París.
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El director y la administradora del centro de Rabat 
–incorporada a comienzo de curso– asumen la 
coordinación general de este centro. A la auxiliar 
responsable del área cultural, y al oficial administrativo 
se les ha reconocido respectivamente la coordinación 
cultural y la coordinación administrativa del centro. 

El 28 de enero el centro recibió la visita del cónsul 
general de España en Rabat, Rafael Fernández-Pita. 
El coordinador general acompañó al cónsul en sus 
visitas al Waly y a otras autoridades. El 5 de mayo 
el alcalde la ciudad de Fez, Idriss El Azami El Idrissi, 
recibió en el Ayuntamiento a la plantilla del centro. 
Así mismo el alcalde de la ciudad de Mequinez, 
Abdallah Bouanou, recibió en el ayuntamiento de 
esta ciudad al coordinador general y a la jefe de 
estudios, el 16 de diciembre. 

Se ha cerrado un acuerdo de patrocinio con el hotel 
Barceló Fès Medina. El Ayuntamiento de la ciudad 
proporciona salas para algunas actividades escénicas 
así como alojamiento para los artistas. Buena parte de 
la actividad se financia con el presupuesto gestionado 
por la Consejería de Cultura de la Embajada.

Ha sido un año de consolidación en la tendencia de 
crecimiento del volumen de actividad académica 
iniciado el curso anterior.  

El cultivo de las relaciones institucionales ha propiciado 
la impartición de programas académicos con la 
Universidad Euro-Mediterránea de Fez (UEMF), con la 
Comuna urbana de Mequinez, a través de la extensión 
en esta ciudad, y con el Colegio de Abogados de Fez.

Se ha creado un nuevo centro de examen DELE en 
la Universidad Al Akhawayn de la ciudad de Ifrán, 
y se ha firmado un convenio de colaboración con 
la escuela Fès City College. 

En cuanto a proyectos académicos, se disponen ya 
de instrumentos de evaluación y nivelación para 
todos los niveles del currículo.

La bibliotecaria del centro asistió a la «Jornada 
de trabajo interbibliotecario con la francofonía», 
realizada en París el 15 de abril de 2016, y a la 
entrega del premio UNESCO-Sharjah a la Biblioteca 
Islámica de AECID.

Fez
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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La biblioteca ha organizado las actividades del Día de 
Cervantes, entre las que destacó la lectura continuada 
del Quijote, que contó con la participación del 
presidente de la comisión de Exteriores del Senado 
y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.

La biblioteca ha colaborado con el área de Cultura 
en el ciclo de «Cine Literario», en que se ligaban 
las proyecciones de películas a los clubs de lectura 
para fomentar la asistencia a las actividades.

El espacio de la biblioteca, ha servido de marco para la 
realización de diversas actividades culturales. Caben 
destacar las actividades de extensión bibliotecaria, 
como las exposiciones bibliográficas y los talleres de 
conversación, así como el itinerario por la Medina, 

recorriendo lugares evocados por autores literarios 
españoles. 

La biblioteca coordina las cuentas en redes sociales 
tanto del centro como de la extensión en Mequinez, 
así como la página web.

La programación cultural, como el pasado curso, se 
ha estructurado en áreas temáticas desarrolladas 
mes a mes: “Patrimonio” (febrero); “Mujer” (marzo); 
Libro (abril); “Amistad” (mayo); “Andalusí” (junio). 

A destacar las siguientes conferencias o mesas 
redondas: la presentación de Iñaki Gaztelumendi, 
especialista en turismo gastronómico sostenible, 
la de los arquitectos Rachid Haloui y Laila Sqalli, 

Recepción en el Ayuntamiento de Fez. Idriss El Azami El Idriss, 
alcalde (7.º por la izda.); la corporación municipal y la plantilla del 
Instituto Cervantes de Fez.

Recepción en el Ayuntamiento de Mequinez. Abdallah Bouanou (alcalde), 
Javier Galván, Belén Castillo, Rachid Talbi (vicealcalde), concejal.
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expertos en conservación del patrimonio. La de 
Carmen Alborch, escritora y exministra sobre «Mujer 
y vida pública»; el «Encuentro de periodistas de 
España y Marruecos», y el encuentro ente Manuela 
Cortés y Amin Chaachoo sobre música andalusí.

En el marco de colaboración entre el Instituto y el 
Departamento de Hispánicas de la Universidad Sidi 
Med Ben Abdellah, se ha organizado el encuentro «La 
traducción poética: español-árabe y sus manifestaciones 
interculturales» a cargo de Aziz Tazi y la presentación 
del libro del escritor y ensayista José Sarria.

La programación cinematográfica se ha articulado en 
torno a temas específicos como “Cine y literatura”, 
“Espacio femenino” y “Cine documental”. 

En cuanto a exposiciones cabe detacar la del 
colectivo La Baraka, formado por pintores marroquíes 
y españoles, y «Women & Women: Fotógrafas tras 
el espejo».  

Como actividades escénicas destacar: «Cuadro 
Flamenco: Antonio Trujillo y Compañía» para celebrar 
el Día de la Hispanidad y el concierto «Dos orillas» a 
cargo del grupo Najla, como Concierto de la Amistad, 
y el Concierto de Ramadán a cargo del grupo Ibn 
Báya, dirigido por Eduardo Paniagua y Omar Metioui.

El Instituto Cervantes ha acogido así mismo la 
celebración del Día Europeo de las Lenguas, y la fiesta 
de los Reyes Magos, organizada en colaboración con 
el colegio Moulay El Kamel.

Mesa redonda «Mujer y espacio público». Carmen Alborch y Javier 
Galván. 

Lectura continuada de Don Quijote. José Ignacio Landaluce (alcalde 
de Algeciras).
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El centro del Instituto Cervantes en Fez es heredero 
del Centro cultural español que fue fundado en 1963, 
ubicado en el Consulado español, que entonces 
existía en la ciudad. En 2005 por necesidades de 
espacio el centro se traslada a su actual ubicación. 
Es junto al Institut Français el principal operador 
cultural extranjero en la ciudad.

La extensión de Mequinez fue creada en abril de 
2008 a petición de las autoridades de la ciudad, 
quienes proporcionaron un espacio en el centro 

histórico junto a Bab Mansour; dado el crecimiento 
de la actividad, en 2010 fue necesario el cambio 
a las instalaciones que ocupa en la actualidad en 
la ciudad moderna. Es el único centro que cuenta 
con personal de plantilla: un profesor, y un auxiliar 
administrativo.    

Javier Galván Guijo
Director-coordinador

Cuadro Flamenco: Antonio Trujillo y Compañía. Complejo Cultural Al Hourria. Isaac García, Mario Archidona, Rocío Trujillo, Antonio Trujillo y 
Gema Sánchez.
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El Instituto Cervantes de Marrakech concluye el 
curso académico 2015-2016 cumpliendo con los 
objetivos económicos y de actividad académica 
presupuestados para este periodo. Hay que 
destacar como novedad que se ha sumado a su 
área de influencia la Extensión de Agadir, adscrita al 
Instituto Cervantes de Casablanca hasta el pasado 
1 de enero. Esta incorporación ha supuesto un 
incremento de horas alumno ligeramente superior 
al ya experimentado en el curso anterior, así como 
el inicio de una fructífera relación con instituciones 
y empresas hispano-marroquíes de este enclave 
del Atlántico, en el que el interés por la lengua y 
la cultura española está en expansión.

La política de colaboración con otras entidades 
iniciada en septiembre de 2014 ha dado sus frutos 

mejorando notablemente la visibilidad del Instituto, 
su presencia en los medios de comunicación y en 
la vida cultural local, como pone de manifiesto 
la destacada presencia de actividades españolas 
en la VI Bienal de Marrakech o en el «I Festival 
de las Artes y Culturas de Agadir (FIACA)». Estas 
iniciativas, apoyadas siempre por la Consejería de 
Cultura de la Embajada de España, han permitido 
programar espectáculos de gran formato como la 
puesta en escena de «La Gitanilla» de Carmen 

Marrakech
MARRUECOS. Marrakech
14, Bd. Mohamed V
40000 Marrakech
Tfno: +212 524 42 20 55
cenmar@cervantes.es
http://marrakech.cervantes.es

Día Internacional de la Mujer 2016. Coloquio «Mujer y Espacio 
Público». De izda. a dcha.: Khadija El Gabsi, cónsul honoraria de 
España en Marrakech, Awatef Berdai, responsable de Relaciones 

Internacionales en el Ayuntamiento de Marrakech y presidenta de 
la Asociación de Mujeres Jefes de Empresas de Marrakech, Yolanda 
Soler Onís, directora del Instituto Cervantes de Marrakech y Fadwa 

Chbani Idrissi, delegada del Ministerio de Turismo en Marrakech.
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Cortés, para conmemorar el IV Centenario de la 
muerte de Cervantes.

En el terreno presupuestario se ha logrado mejorar 
el grado de autofinanciación y superar los objetivos 
de actividad presupuestados, tanto en el ejercicio 
2015 como en el curso académico 2015-2016.

En el área académica se ha producido un aumento 
en la actividad de los cursos generales, al que 
ha contribuido la Extensión de Agadir, que en el 
segundo trimestre ha experimentado un notable 
incremento de la matrícula, con respecto al mismo 
periodo del año anterior, al iniciarse la docencia 
en la Universidad IbnZohr, compensando la menor 
demanda de Marrakech en esas fechas. En lo que 
a cursos especiales se refiere, se ha constatado 
una menor demanda de la oferta para niños y 
adolescentes, y una mayor de los cursos concertados 
con empresas y entidades. Muy destacable ha sido 
el incremento de actividad del DELE. Los exámenes 
se han administrado, por primera vez, en cuatro 
ciudades: Agadir, Dakhla, El Aaiún y Marrakech. El 
interés por el DELE A2 ha ido de la mano de las seis 
convocatorias para las pruebas del CCSE.   

En formación del profesorado se ha seguido 
trabajando en colaboración con la Consejería de 
Educación. El público potencial para este tipo de 

cursos es limitado en Marrakech debido a la ausencia 
de estudios de español en las universidades locales.

El área de cultura ha celebrado el XXV aniversario del 
Instituto Cervantes con una oferta variada y de calidad 
con tres grandes apuestas para el curso 2015-2016: 

-«Poetas Cervantes en Árabe. 2016 Gonzalo Rojas» 
(POCENAR); se trata de un programa de traducción 
organizado en colaboración con la Embajada de 
España, la fundación Dar Al-Ma’mûn, y la revista 
Electrón Libre, que en 2016 celebra el Centenario del 
nacimiento del escritor chileno, con la colaboración 
especial de la Embajada de Chile en Marruecos y 
de la Fundación Gonzalo Rojas.

Sesión de trabajo de los talleres en residencia del programa de 
traducción «Poetas Cervantes en Árabe. 2016 Gonzalo Rojas» 
(POCENAR) en la biblioteca de Dar Dar al-Ma’mûn.
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-La VI Bienal de Marrakech BM6, en la que el Instituto 
Cervantes de Marrakech participó con el espectáculo 
de flamenco «La otra Piel» de Úrsula López.

-«El I Festival de las Artes y Culturas de Agadir», 
organizado por la Universidad Ibn Zohr, en el que 
más de 1.200 personas asistieron al homenaje a 
Miguel de Cervantes con la puesta en escena de 
«La Gitanilla» de Carmen Cortés, y disfrutaron 
de la música tradicional de las islas Canarias con 
la agrupación folclórica Aires canarios (actividad 
patrocinada por la compañía aérea Binter).

El centro presentó el concierto de Nono García y Simo 
Baazzaoui «Guitarra dos orillas», y la conferencia 
ilustrada «Tango y Literatura» del profesor argentino 
Santiago de Luca; contó, también, con la exposición 
«Marrakech, cielo y tierra» de María José Cumbreras, 
y la muestra colectiva «De orilla a Orilla» de artistas 
marroquíes y españoles.

La Biblioteca José Ángel Valente, acogió la 
representación infantil «Pequeños Quijotes», 
protagonizada por los estudiantes del Instituto, el 
encuentro con el profesor y bloguero cubano Harold 
Cárdenas, «Periodismo en la Red», y  la narración 
presentada por Jesús Greus, Cuentos de Al-Ándalus. 

A estas actividades hay que sumar los ciclos de 
cine y conciertos programados desde la sede para 
los distintos centros del país, y las actividades que 

Detalle de la exposición de pintura «Marrakech del Cielo y la Tierra» 
de María José Cumbreras. 

La agrupación Folclórica Aires Canarios durante el I Festival de las 
Artes y culturas de Agadir (FIACA). 
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simultáneamente se han desarrollado en los seis 
institutos de Marruecos bajo los lemas: “Mujer y 
Empresa”, “Amistad Hispano-Marroquí” y “Noches 
de Ramadán”.

El centro de Marrakech, inaugurado en 2007, ha 
realizado en estos nueve años una incansable labor 
de difusión de la lengua y la cultura española e 
hispanoamericana, y llega a este XXV aniversario 
de la creación del Instituto Cervantes, habiéndose 
ganado un lugar como punto de diálogo y encuentro 
entre culturas; un reconocimiento que le permite 
colaborar con la Universidad, la Casa de la Cultura, 
la internacionalmente reconocida escuela de cine 
ESAV, el Instituto Francés,  las galerías de arte y 
los artistas.  En la Medina, todos los comerciantes 
saben que Cervantes significa “casa del español”.

Yolanda Soler Onís
Directora

Clase magistral de guitarra a cargo de Nono García. El guitarrista 
gaditano acompañado por sus alumnos y el músico marroquí Simo 
Baazzaoui (dcha.).

«Jornadas de la Amistad hispano-marroquí». Sara Ravelo y el director 
de la agrupación folclórica marroquí Ahwach Aglagal en Agadir.
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En el curso 2015-2016 se ha cubierto el puesto 
de administrador, vacante durante el pasado curso; 
así mismo se ha producido el relevo natural en el 
puesto de jefe de biblioteca. 

El centro de Rabat ha seguido pilotando la 
coordinación de los centros de Marruecos conforme 
a las líneas trazadas el curso anterior. Se han 
mantenido reuniones trimestrales de los directores 
de los centros, a las que asisten los consejeros de 
Educación y de Cultura de la Embajada. La reunión del 
cuarto trimestre de 2015 contó con la presencia del 
director del Gabinete Técnico de Secretaría General 
y del director académico. El director del centro ha 
cursado visitas a los diferentes centros y extensiones 
del país. Así mismo ha asumido, desde enero, la 
presidencia del cluster de la red EUNIC en la ciudad.

En virtud de la Resolución 30/12/2015 del secretario 
general, el centro de Rabat ha quedado adscrito a la 
unidad regional 6, con el resto de centros del Magreb. 

En el área académica cabe destacar los acuerdos 
suscritos para la impartición de cursos con diversas 
instituciones marroquíes. 

En el ámbito de la formación de profesores, se 
han celebrado la 8.ª y 9.ª ediciones de los cursos 
de formación inicial y los «VIII Intercambios de 
Experiencias Didácticas», así como cursos para la 
acreditación de examinadores DELE. Personal docente 
del centro ha participado en cursos organizados por 
la Consejería de Educación de la Embajada de España, 
y en cursos de formación a distancia organizados 
por el Departamento de Formación de Profesores 
del Instituto Cervantes.  

Rabat
MARRUECOS. Rabat
5, Zankat al-Madnine
10000 Rabat
Tfno: +212 5 37 70 87 38
cenrab@cervantes.es
http://rabat.cervantes.es

«Mujer y espacio público». De izda. a dcha.: Carmen Alborch, Javier 
Galván y Lamia Radi.
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Cabe subrayar la organización del «I Congreso de 
Español como Lengua Extranjera del Magreb (CELEM)», 
bajo el título «La enseñanza del español en el Magreb: 
oportunidades y retos», que se celebró los días 11 y 
12 de diciembre en la sede del Instituto Cervantes. 
Con la colaboración de la Universidad Mohamed V de 
Rabat, la Universidad Internacional de Andalucía, la 
Consejería de Educación de la Embajada de España, 
y los grupos editoriales Anaya, Difusión y SM. Fue 
inaugurado por el embajador de España y contó con 
la presencia de los embajadores de países de habla 
hispana, con diversas personalidades marroquíes, 

con el director del Gabinete Técnico de Secretaría 
General y con el director académico del Instituto 
Cervantes. Congregó a más de 100 asistentes de 
Argelia, Marruecos, Túnez, Mauritania y España. Fueron 
presentadas veintidós comunicaciones, cinco talleres 
y cuatro ponencias. 

En la biblioteca se ha acometido, por fin, una tarea 
largamente aplazada: la inspección y procesado 
del cuantioso material almacenado en depósito 
durante años. Se ha procedido a eliminar el 
material no catalogado e inservible; a donar a 

JazzCervantes/Flamenco. Ariadna Castellanos y Eduardo Ostos.

Presentación 
del director

El Instituto 
en cifras

Actividad 
académica

Actividad 
cultural

El Instituto 
en internet

Centros 
del Instituto

Actividad 
institucional

Colaboraciones, 
mecenazgo 
y patrocinio

Órganos 
rectores



CENTROS DEL INSTITUTO

158 · Memoria 2015 - 2016

Rabat

distintas instituciones el material no catalogable 
y aquel procedente de expurgos, que permanecía 
en depósito, y a catalogar e incluir en la colección 
el que resultaba de interés para la misma. 

Con fondos de la colección se han realizado 
exposiciones bibliográficas sobre las mismas temáticas 
nucleares contempladas en la programación cultural.   

Se han impartido talleres para dar a conocer la 
biblioteca electrónica. Se ha organizado la lectura 
continuada del Quijote, el 23 de abril. Se han realizado 
actividades para público infantil, destacando la 
conducida por la ilustradora Mercè Arànega.    

Se ha fomentado la política de comunicación con 
instituciones públicas y privadas, destacando la 
participación en la 3.ª jornada del libro en el College 
Saint Exupéry. Desde la biblioteca se coordinan las 
cuentas en redes sociales del centro y la página web. 
Destacar el aumento de usuarios y la generalización 
del uso del catálogo en línea.  

La programación cultural ha seguido las líneas 
trazadas el ejercicio anterior, en coordinación con 
los otros centros de Marruecos. En marzo, mesas 
redondas con la temática común: «Mujer y espacio 
público», y la exposición «Woman and Woman: 
fotógrafas ante el espejo». La programación de 
abril dedicada a la conmemoración cervantina, 
destacando la organización de la Semana del 

«Lectura continuada de Don Quijote». El embajador de España en 
Marruecos, Ricardo Díez-Hochleitner.

«VIII Taller de intercambio de experiencias didácticas». En la foto: 
profesores de plantilla y colaboradores del centro.
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Español, a iniciativa del embajador de España. La 
programación de mayo se ha dedicado a la «Amistad 
hispano-marroquí». La de junio a las «Noches de 
Ramadán». 

Otras actividades culturales a destacar: el festival 
«JazzCervantes» en su séptima edición, con dos 
conciertos de flamenco-jazz; la muestra de cine 
español: «Primeras obras», y la segunda edición del 
«Festival de cine latino de Rabat». Han continuado 
las proyecciones cinematográficas que se programan 
todos los viernes. 

Para la elección del grupo a contratar para los 
conciertos de la «Amistad hispano-marroquí» 
y de «Noches de Ramadán», se han realizado 
convocatorias públicas respectivas. 

En las actividades del programa «Noches de 
Ramadán» se ha propuesto la creación de una cátedra 
de música andalusí, con el objetivo de introducir 
esta manifestación musical hispano-magrebí en el 
mundo académico. Así mismo se ha apoyado la idea 
de música andalusí como patrimonio inmaterial de 
la Humanidad.

El Centro Cultural de la Embajada de España en Rabat, 
que operaba desde 1969, se convierte en septiembre 
de 1991 en Instituto Cervantes, ocupando un 
inmueble en la calle Zankat Madnine, número 5, 
contiguo al de la Cancillería de la Embajada de 

España, propiedad del Estado español desde 1926. 
Este último se entrega por parte del Ministerio de 
Asuntos Exteriores al Instituto Cervantes en marzo 
de 2005.  

En diciembre de 2006 se inician obras para unificar 
ambos inmuebles, modernizando las instalaciones, 
que son inauguradas el 19 de noviembre de 2009, 
por los Príncipes de Asturias y por el Príncipe Mulay 
Rachid, acompañados por los ministros de Asuntos 
Exteriores de España y Marruecos, y por la directora 
del Instituto Cervantes. 

Javier Galván Guijo
Director

Conferencia «Don Quijote, o la huida de la angosta realidad». 
Mohammed Berrada.
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En el presente curso se ha producido un significativo 
aumento del 8 % en el número de matrículas. Este 
aumento ha sido motivado fundamentalmente 
por los acuerdos alcanzados con instituciones y 
empresas, tanto marroquíes como españolas. Cabe 
destacar los cursos especiales destinados a jueces, 
fiscales y abogados marroquíes, así como cursos que 
en algunos casos son impartidos en la sede de las 
empresas españolas establecidas en Tánger como es 
el caso de la empresa de transportes urbanos ALSA.

Este incremento de la actividad académica, también 
tiene su reflejo en el aumento de los candidatos 
presentados para la obtención del diploma DELE, 
constatándose un crecimiento del 44 % respecto 
del curso anterior.

Durante este curso, se están celebrando también 
las pruebas de Conocimientos Socio Culturales 
de España (CCSE). Han sido más de 40 candidatos 
los que han participado en estas pruebas, que se 
celebran mensualmente.

El centro ha continuado su programa de formación de 
profesores en su zona de influencia (en total, más de 80 
profesores participantes en los cursos de formación). 
Se han celebrado dos cursos de examinadores DELE, 
niveles A2-B1 y niveles A1-A2. Además se ha celebrado, 
como en años anteriores, las jornadas de formación de 
profesores ELE dirigidas tanto a profesores españoles 

Tánger
MARRUECOS. Tánger
99, Av. Sidi Mohamed Ben Abdellah
90000 Tánger
Tfno: +212 5 39 93 23 99
centan@cervantes.es
http://tanger.cervantes.es

Presentación del libro Las semillas de Annual, a cargo de su autor 
José María Cazorla Prieto (centro), junto al autor Rachid Taferssiti 

(dcha.) y Enrique Beamud, director del Instituto Cervantes. 
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como marroquíes. Estas jornadas han sido organizadas 
con el apoyo de la Consejería de Educación de Rabat 
(Embajada de España); Dirección Provincial de Tánger-
Arcila del Ministerio de Educación Nacional Marroquí y 
Escuela Oficial de Idiomas de Ceuta. De estas jornadas 
de formación, destaca el relevante intercambio de 
ideas entre los participantes sobre la actividad docente.

La Biblioteca Juan Goytisolo ha querido este año 
potenciar la difusión y diversificación de sus servicios, 
dedicando especial interés a la colaboración con 
entidades locales y a la realización de actividades de 
animación a la lectura. En el ámbito de la colección 
se han reforzado las secciones de material ELE, 
colección local, infantil y audiovisual.  

La biblioteca ha tratado, como siempre, de adaptar sus 
actividades, productos y servicios a la realidad local, 
participando en la vida académica y cultural, tanto del 
centro como de la ciudad y eso se ha visto reflejado 
en el aumento de visitas guiadas, la realización de 
actividades para centros escolares, la colaboración 
con entidades locales y la participación en ferias. 

Se ha mantenido la elaboración de productos 
de información y se han realizado exposiciones 
bibliográficas y guías de lectura con el fin de dar a 
conocer los fondos más valiosos y raros de la colección, 
incluyendo la publicación de una versión online de 
las mismas: Tánger negro y Mujeres poetas del 27.

En la biblioteca infantil se ha fidelizado el público 
con la realización de actividades en dos ciclos 
diferenciados: «Los talleres», para niños de 6 a 12 
años en los que se han realizados cursos de cocina 
y decoración con papel y «Pequeños lectores» con 
actividades para niños hasta 6 años donde se han 
llevado a cabo cuentacuentos y actividades de 
expresión corporal y artística.

La biblioteca además ha empezado este año el 
proyecto de digitalización del archivo personal de 
Carlos Pereda Roig, interventor español en la zona 
de Gomara en la época del Protectorado que permite 
asegurar su conservación y potenciar su difusión. Ha 
resultado de gran importancia el apoyo de todo tipo 

Inauguración de la exposición de fotografía «Marruecos en imágenes».
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mostrado y llevado a cabo por la Fundación Ankaria, 
habiéndose sentado las bases para posibles futuras 
colaboraciones con esta fundación. 

Así mismo la bibliotecaria participó en París en el 
encuentro organizado por el Instituto Cervantes 
sobre textos islámicos, con motivo del premio 
concedido a tal efecto.

En cuanto a actividades culturales se realizaron un 
total de 69. 

Las actividades más relevantes han sido las 
siguientes:

. Participación en la Semana de Jazz de Tánger 
(TANJAZZ), con la aportación por parte de este 
centro del grupo Sumrrá.

. Conferencia de D. Luis María Cazorla Prieto, 
presentado por el historiador marroquí Rachid 
Taferssiti sobre la presentación de libro Las semillas 
de Annual.

. Presentación del libro Tánger, Tánger, escrito por 
D. Leopoldo Ceballos.

. Conferencia de Rocío Rojas Marcos sobre «Tánger: 
Carmen Laforet y otras mujeres».

. Conferencia del profesor Abderrahim el Fathi sobre 
«Tetuán y Marruecos en las obras de Cervantes».

. Participación en la 20.ª edición del Salón 
Internacional de los Libros y de las Artes de Tánger.

. Recital flamenco del cantaor Juan Pinilla, 
acompañado a la guitarra por David Caro y actuando 
como bailaora Cristina Aguilera.

. Exposición sobre el Atlético de Aviación, titulada 
«Tetuán a Rayas. El madroño se volvió palmera», 
en colaboración con el grupo de los 50, del Atlético 
de Madrid.

. Exposición colectiva de fotografías «Marruecos en 
imágenes» de los autores Joaquín Mayordomo, 
Ayu El Badri y Anas Kaouachi.

Conferencia «Tánger: Carmen Laforet y otras mujeres», a cargo de 
Rocío Rojas Marcos.
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. Exposición de pintura de Francisco de Corcuera 
con el título de «De tiempo y lugar».

. Conferencia del experto tunecino de música 
andalusí Mahmoud Guettat titulada «El laúd entre 
Oriente y Occidente».

. Concierto del grupo de música andalusí dirigido 
por Omar Metioui, titulado «Travesía».

. Numerosas proyecciones de películas españolas en 
colaboración con la cinemateca Rif entre otras: La 
isla mínima, Loreak, Todos están muertos, La décima 
carta, etc.

En este curso se han hecho realidad en el centro 
algunos antiguos proyectos que estaban pendientes 

desde hacía tiempo. Así, es de destacar la adaptación 
de las instalaciones del edificio principal para alumnos 
con algún tipo de discapacidad motriz. En este sentido 
se ha habilitado un aseo especial para discapacitados 
en la planta baja junto al aula reservada para estos 
alumnos. Además, se ha construido una rampa de 
acceso al centro que permite salvar el obstáculo 
que la escalera de entrada representa para aquellas 
personas que sufran movilidad reducida.

En el aspecto de la seguridad, se ha actualizado 
el sistema de videovigilancia del edificio principal 
mediante la instalación de cámaras adicionales que 
cubren todas las áreas públicas del inmueble. Se ha 
reforzado el personal de vigilancia y se ha sustituido 
el arco de seguridad de la entrada por uno nuevo. 
También se ha elaborado un plan de evacuación 
del edificio. 

También hay que señalar que se ha suscrito un 
acuerdo de cesión de espacios con la Asociación 
Germano-Marroquí del Norte (DMG) por el que 
se amplía la superficie que dicha asociación ya 
ocupaba en el edificio de la calle Bélgica, lo que 
ha permitido incrementar los ingresos del centro 
por este concepto desde octubre de 2015.

Enrique Beamud Martín
Director

Actividad infantil «¿Quién es Don Quijote de la Mancha?», a cargo 
de la escritora Mercè Arànega, dentro de la Semana Cervantina. 
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El que fuera antiguo edificio de Correos durante el 
Protectorado, pasó en 1985 a ser Centro Cultural 
Español hasta 1992, cuando nace como Instituto 
Cervantes. Tras su rehabilitación en 2001, fue 
reinaugurado en 2003 por Su Majestad la Reina 
de España.

El inicio del nuevo curso escolar 2015-2016 ha 
supuesto para el Instituto Cervantes de Tetuán la 
vuelta a la estabilidad después de varios relevos en 
la dirección del centro. En cultura hemos apostado 
por consolidar nuestra participación en los grandes 
eventos de la ciudad, atender las demandas 
de nuestras extensiones en Larache, Chauen y 
Alhucemas, y continuar la fructífera colaboración 
con Ceuta y Melilla.

En este curso la mujer ha tenido un especial 
protagonismo en artes plásticas. Grandes fotógrafas 
como Isabel Muñoz, Beatriz Moreno, Gabriela Grech, 
Ouka Leele y Soledad Córdoba, con la comisaria 
Blanca Berlín, formaron parte de la exposición 
«Women & Women. Fotógrafas tras el espejo». El 
arte y la arquitectura se fundieron en la muestra 
de Teresa Esteban «El cielo protector», organizada 
por la Embajada de España en el Centro de Arte 
Moderno de Tetuán. La ceramista Marta de Pablos con 
«Planeta Ferrum», y el escultor Alejandro Pedrajas con 
«Feminocéntrica» focalizaron sus exposiciones en la 
mujer. Vivimos emotivos momentos con la llegada de 
la Asociación Los 50 y su homenaje al mítico Atlético 
de Tetuán a través de la exposición «Tetuán a rayas. 
El madroño se volvió palmera». Las tres últimas, en 
colaboración con la Fundación Premio Convivencia. 
En el X Fórum Internacional del Cómic de Tetuán 
presentamos a personajes de Ibáñez, como Mortadelo 
y Filemón, y el cómic andaluz de Abel Ippólito.

En música, participamos en el I Festival Flamenco 
Tarab de Tetuán, que homenajeó a Paco de Lucía 
con artistas de la talla de Rocío Márquez, Samira 
Kadiri, Dani de Morón y el Junco. La cita anual con 
JazzCervantes corrió de la mano de Javier Paxariño 
Trío, con la colaboración de la AIE y la Embajada de 
España. Los más pequeños disfrutaron del espectáculo 
«Descarnada señorita» de Malgosia Szkandera, y 

Tetuán
MARRUECOS. Tetuán
3, Mohamed Torres
B.P. 877
93000 Tetuán
Tfno: +212 5 39 96 70 56
centet@cervantes.es
http://tetuan.cervantes.es
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en la XXXII edición del Abril Cultural nos reunimos 
todos los centros educativos tetuaníes con la figura 
de Cervantes como tema central.

La XI Muestra de Cine Multicultural, bajo el lema 
«Identidades», se sumó a nuestra programación 
cinematográfica, que ha acogido este año, entre otros, 
el ciclo realizado por mujeres andaluzas «Presuntas 
implicadas» (con la Fundación Tres Culturas y AAMMA). 
En el Festival de Cine para la Infancia y la Juventud 
de Chauen otorgamos becas para estudiar español 
y proyectamos películas de animación.

Celebramos las Noches de Ramadán con el concierto 
del grupo Zéjel y el debate sobre flamenco y música 

andalusí entre el musicólogo Amin Chaachoo y la 
directora del centro, M.ª Dolores López Enamorado.

En nuestras actividades nos han acompañado los 
escritores Margarita Ortiz, Antonio Lozano, Juan José 
Téllez y Pedro G. Romero, y los especialistas Amina 
Bargash, Mercedes Jiménez, Antonio Bravo, Javier 
Galván, Mustafa Adila, Mohamed Benaboud, Rafael 
Valencia y María Jesús Viguera, a quien se homenajeó 
en nuestra Semana de la Amistad Hispano-Marroquí.

La biblioteca mantiene una colección actualizada, 
y apoya las actividades culturales y académicas 
del centro con exposiciones bibliográficas y guías 
de lectura. Este año nos hemos abierto a nuevos 

Exposición «Women & Women. Fotógrafas tras el espejo».
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públicos con visitas guiadas adaptadas, carnés 
gratuitos y encuentros de conversación en español.

Hemos participado con estands en la Feria del Libro 
del Rincón y de Tetuán, organizando la mesa redonda 
«La proyección de las bibliotecas hacia el entorno». 
Nuestro club de lectura ha tenido como protagonistas 
las obras de Cervantes, Leonardo Padura, Antonio 
Lozano y Donato Ndongo. En abril participamos en 
París en la I Jornada de trabajo interbibliotecario 
con la francofonía, celebrando la entrega del Premio 
UNESCO-Sharjah a la Biblioteca Islámica de la AECID.

En el área académica hemos tomado numerosas 
iniciativas para llegar a nuevos públicos, diversificando la 
oferta del centro en horarios y formatos, con excelentes 

resultados. La importante labor de promoción de los 
DELE nos ha supuesto triplicar el número de candidatos.

Las buenas relaciones con el entorno educativo tetuaní 
han propiciado la realización de varias actividades 
formativas muy bien acogidas: I Encuentro entre 
profesores de Español como Lengua Extranjera (ELE) 
del Instituto Cervantes y de Secundaria marroquí (con 
la Asociación de Profesores de Español de Tetuán); 
I Jornada de formación para el Departamento de 
Español de la Escuela Normal Superior de Tetuán; 
I Jornada de Formación para profesores de ELE del 
Ministerio de Educación marroquí (con la Inspección 
de Español).

Exposición «Tetuán a rayas. El madroño se volvió palmera»,  
organizada por la Asociación Los 50. Intervención el día de la 

inauguración del periodista José Antonio Martín “Petón” (izd.) y el 
exjugador del Atlético de Tetuán, Jaco Zafrani.

Una asistente a la conferencia y exposición «Paco de Lucía, el hijo de 
la portuguesa», comisariada por Juan José Téllez, dentro del Festival 

Flamenco – Tarab de Tetuán.
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Nuestro canal YouTube, con casi 500 suscriptores, ha 
recibido en este curso más de 33.000 visualizaciones 
y unas 1.400 horas de visionado, pasando a ser el 
canal Cervantes con más número de seguidores. 
Para optimizar el aprendizaje, hemos introducido 
el uso de nuevas aplicaciones en el aula, como 
tabletas y móviles. Y hemos creado un banco de 
materiales en Internet específico para nuestros 
estudiantes, complementario del que elaboramos 
para los profesores.

Estas acciones promocionales, junto con la página de 
Facebook del centro y el blog de la biblioteca, hacen 
que la imagen del Instituto Cervantes de Tetuán 
se haya visto reforzada considerablemente, lo que 

ha repercutido en un incremento del 40 % en el 
volumen de actividad académica respecto al mismo 
periodo del año anterior.

Desde que entró en vigor la nueva Ley de Nacionalidad, 
en octubre de 2015, el Instituto Cervantes de Tetuán 
es el primer centro en Marruecos en candidatos 
inscritos en la prueba CCSE. A fecha de hoy el 
Instituto Cervantes de Tetuán está cumpliendo con 
todos los objetivos marcados.

María Dolores López Enamorado
Directora

Encuentro con la escritora Margarita Ortiz para hablar del libro 
Españoles en Casablanca. En la foto (de izq. a dcha.): M.ª Dolores 
López Enamorado, directora del Instituto Cervantes de Tetuán, 
José Luis Gómez Barceló, archivero del Archivo General de Ceuta, 
Margarita Ortiz, autora del libro, y Bernabé López García, historiador 
y prologuista del libro. 

La escultora Teresa Esteban detrás de una de sus obras durante la 
inauguración de la exposición «El cielo protector» en el Centro de 
Arte Moderno de Tetuán. 

Presentación 
del director

El Instituto 
en cifras

Actividad 
académica

Actividad 
cultural

El Instituto 
en internet

Centros 
del Instituto

Actividad 
institucional

Colaboraciones, 
mecenazgo 
y patrocinio

Órganos 
rectores



CENTROS DEL INSTITUTO

168 · Memoria 2015 - 2016

Desde una perspectiva histórica, el Aula Cervantes 
Dakar nace acaso del empeño por saldar cuentas 
allá donde España tiende a llegar tarde. La historia 
nunca empieza cuando uno accede a ella, pero cabe 
subirse al tren de la misma con esa combinación 
de entusiasmo y talento que permite ponerse en 
poco tiempo al frente de la causa. Esa es la historia 
del Instituto y, más modestamente, de su presencia 
en Senegal. Un país cercano y amigo, porque los 
senegaleses así han decidido sentir a España, su 
lengua y su cultura: amablemente… por cercanía 
geográfica y por hermanamiento de sangre con las 
culturas, las músicas y las tradiciones de un caribe 
colorista blanco y negro en sus tres orillas hispanas, 
encuentro de tres mundos: Europa, América y África. A 

esas perspectivas histórica y geográfica, cabe añadir 
una más: la demográfica. Senegal es un país con 
200.000 estudiantes de lengua española, que se 
renuevan cada año al entrar y salir sus jóvenes del 
sistema educativo.

Desde entonces (2009), en virtud del convenio de 
colaboración con la Universidad Cheikh Anta Diop 
(UCAD), el Aula Cervantes Dakar alumbra y nutre las 
tres grandes áreas de actividad académica propias 
del Instituto: la enseñanza de la lengua, la formación 
del profesorado, y la certificación de competencias 
lingüísticas y socioculturales. Al tiempo, se alinea con 
el resto de centros y misiones encomendadas a la 

Dakar
SENEGAL. Dakar
Camp Jeremy - UCAD
Av. Cheikh Anta Diop 
Dakar
Tfno: +221 33 889 65 89
aula.dakar@cervantes.es
http://dakar.cervantes.es

El nuevo embajador de España, Alberto Virella Gomes, visita el Aula 
Cervantes.
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institución al convertirse en centro de referencia para 
los hispanistas de la Subregión (África Occidental). 
Pero sobre todo, el Aula deviene el primer espacio 
cultural hispano en un país donde además de 
hablar del Madrid y el Barça, del Che Guevara o 
de la actualidad política española, se baila cada 
noche la salsa cubana, se siguen con fervor cada 
tarde las telenovelas mexicanas y venezolanas en 
la televisión, y se levantan a diario con opciones de 
trabajar en empresas hispano-senegalesas en los 
más diversos sectores: pesca, comercio, agricultura, 
alimentación, construcción, turismo.

La actividad del Aula se articula no solo en el ámbito 
de la universidad, sino también en el marco de una 
fructífera colaboración institucional con la Embajada 
de España, a la que está adscrita, así como con 
algunas de sus Consejerías y con la Delegación de 
la Unión Europea. A los cursos de lengua impartidos 
desde hace cuatro años para agentes senegaleses 
a través de un programa anual con el Ministerio del 
Interior español, se añade en 2015 una colaboración 
con el Ministerio de Defensa merced al cual se han 
ofrecido licencias de acceso gratuito a los cursos 
del Aula Virtual de Español (AVE) para 40 militares 
senegaleses en el Aula de Dakar y 18 militares 
mauritanos, en este caso con tutor en modalidad 
semipresencial.

De entre el resto de actividades de orden académico 
cabe destacar que por segundo año consecutivo 
se han llevado a cabo actividades de formación 
de profesores en colaboración con la FASTEF 
(escuela de formación asociada a la UCAD) y con 
una profesora de la Universidad Pública de Navarra. 
Con la participación de españoles voluntarios y 
especialmente de soldados del Destacamento Marfil 
del Ejército español del Aire, se ha creado un grupo 
de intercambio lingüístico orientado a facilitar a 
los estudiantes senegaleses un acceso al español 
actual, esto es: el español cotidiano, más allá de los 
libros. El Aula ha servido asimismo como plataforma 
de apoyo a universidades españolas, prestando 

Sesión de formación de profesores (FASTEF-UCAD) en la sala 
multimedia del Aula Cervantes.
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sus instalaciones para trabajos y experiencias de 
doctorandos como es el caso de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, así como para 
acoger y acompañar a los diversos clubs y círculos 
hispánicos del país, tanto de enseñanza secundaria 
como superior, a los que el propio Embajador ha 
ofrecido su apoyo.

En materia de certificación, el curso ha deparado 
dos novedades de largo alcance: la introducción por 
un lado de las pruebas de conocimiento cultural y 
constitucional (CCSE) para residentes en España 
que desean solicitar la nacionalidad española, y 
que en Dakar se han administrado a ciudadanos 
senegaleses cada mes desde noviembre 2015; y 

por otro lado, la extensión del servicio de exámenes 
DELE, en la convocatoria de mayo, a la región sur del 
país (Casamance), enclavada entre otros dos países: 
Gambia (anglófona) y Guinea Bissau (lusófona). 
Ello permite pensar en un prometedor nicho de 
candidatos, para lo que ya se está trabajando con la 
Embajada de España en Guinea Bissau, que vendría 
a extender la red de acuerdos de colaboración ya 
establecidos para la administración de los DELE con 
el Liceo Jean-Mermoz de Dakar con y la Universidad 
Católica del África Occidental en Ziguinchor.

El curso en lo cultural ha girado en torno a la gran 
cita artística del año, la «Biennal Dak’Art 2016». Más 
allá del medio centenar de actividades en las que 

Jean Christophe Diémé, examinador jefe del Tribunal DELE, 
entrevista a una candidata. Liceo Jean Mermoz, Dakar.

Estudiantes de la Universidad Gaston Berger asisten a los actos del 
Día Cervantes. Mejazz club, Saint-Louis.
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cada año el Aula participa, en mayo ha acogido dos 
exposiciones de artes plásticas y en el marco EUNIC-
Senegal se han realizado varias presentaciones de 
video-mapping en diversos escenarios urbanos 
de Dakar, proyecto que ha sido financiado por 
la Delegación de la Unión Europea en Senegal. 
Organizada también por esta Delegación, se ha 
participado con un estand en la feria «Estudiar en 
la UE». Ya intramuros, el Aula ha visto aumentar sus 
fondos bibliográficas con donaciones tanto de obras 
literarias como de manuales de español.

La prensa senegalesa y española se han hecho eco 
de todo ello en casi medio centenar de artículos 

publicados, y de todo ello se puede tener noticia 
actualizada a través de las páginas en Facebook 
https://www.facebook.com/aulacervantes.dakar 
(con 3.200 seguidores) y https://www.facebook.
com/culturadakar.

José Ignacio Sánchez de Villapadierna
Profesor-coordinador

El grupo de teatro universitario La Barraca representa un entremés 
cervantino. Universidad Chiekh Anta Diop, Dakar. Gala «IV 
Centenario Cervantes-Shakespeare», en la UCAD.

Personal de la Embajada y del Aula Cervantes en el estand de 
España en la feria «Estudiar en España», organizada por la 
Delegación de la Unión Europea. Place du Souvenir, Dakar.
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El Instituto Cervantes de Túnez heredó del Centro 
Cultural Español el inmueble llamado Villa Alice. Como 
su nombre indica, es una villa de principios del siglo 
XX que mantiene casi intactos los elementos de la 
decoración original como los preciosos azulejos o las 
molduras. El 10 de noviembre de 1994 lo inauguraron 
SS. MM. los Reyes de España, don Juan Carlos y 
doña Sofía, y desde esa fecha no ha cesado en su 
actividad. En 1997, ante el aumento del número de 
alumnos, se llevaron a cabo obras en el jardín para 
acondicionar una parte en la que se construyeron 
tres aulas más. Precisamente, el final de los trabajos 
coincidió con la visita del entonces presidente de 
Gobierno, José María Aznar. El Instituto Cervantes 
fue ganando visibilidad y fama lo que exigió que en 
2010 se volviera a acometer una reestructuración 

para trasladar las dependencias de la administración 
una planta más arriba y obtener así más espacio para 
aulas, con lo que en la actualidad contamos con siete 
aulas. A lo largo de estos años por el Instituto han 
pasado personalidades de todos los ámbitos de la 
cultura de nuestro país, entre los que cabe citar a 
Juan Goytisolo, Israel Galván, Antonio Gamoneda, 
Fernando Savater, Daniel Canogar o Lorenzo Silva.

En lo que a la actualidad se refiere, el Instituto Cervantes 
de Túnez trabaja codo con codo con la población 
tunecina para superar la difícil situación política y 
económica, y para ello ha intensificado sus esfuerzos 
en el campo de la promoción y de la publicidad, 
publicando varios artículos en la prensa de relieve 
tunecina o anunciándose en medios digitales, algo 

Túnez
TÚNEZ. Túnez
120, Av. de la Liberté
1002 Túnez-Belvédère
Tfno: +216 71 78 88 47
centun@cervantes.es
http://tunez.cervantes.es

Inauguración de la exposición «Miguel EN Cervantes».
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todavía novedoso en Túnez, y haciendo campañas 
en los colegios, y organizando ceremonias de entrega 
de los diplomas DELE, en las que siempre ha contado 
con el apoyo del embajador de España, Juan López-
Doriga, quien se ha encargado de presidir las citadas 
ceremonias. Este empeño se ha visto recompensado 
con una excelente participación en los exámenes DELE, 
que ha supuesto un aumento del 20 % de candidatos 
en relación con el mismo periodo del año anterior y 
del 15 % en matrículas y para el mismo periodo. 

Este incremento de alumnos se ha visto reflejado 
asimismo en la biblioteca del Instituto, que ha 
visto subir el número de socios y el volumen de 

actividad, participando además en la Feria del Libro 
de Túnez con una exposición monográfica de Miguel 
de Cervantes y actividades infantiles en torno a 
los personajes de Don Quijote de la Mancha, con 
motivo de la celebración del IV Centenario de la 
muerte del escritor.

Precisamente, el Instituto Cervantes de Túnez ha 
consagrado buena parte de sus actividades culturales 
al IV Centenario de la muerte de Cervantes, y al 25 
aniversario de la creación de la institución. Así en 
octubre llegó a Túnez la exposición «Miguel EN 
Cervantes», inmediatamente después de haber sido 
inaugurada en Alcalá de Henares, con lo que el país 

Concierto De la Puríssima en el  Centro de las músicas árabes y mediterráneas.
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se convirtió en el primer punto de partida de una 
itinerancia internacional muy relevante. A principios 
de abril, el centro invitó al especialista, José Manuel 
Lucía Mejías a impartir la conferencia «La juventud de 
Cervantes: un hombre en construcción», en el marco 
de la Feria del Libro. El 23 de abril, los alumnos del 
Liceo Bourguiba homenajearon a Cervantes leyendo 
fragmentos de sus obras, y el 22 de mayo, los niños 
participaron en un taller infantil en el que los animales 
cervantinos tuvieron un protagonismo particular. 

Entre las múltiples actividades, cabe destacar el 
compromiso del Instituto Cervantes de Túnez con 
el proyecto de apoyo al sector cultural tunecino, 
en el que participa como miembro de EUNIC. El 

Ceremonia de entrega del DELE en la Escuela Internacional de 
Cartago.

Conferencia «La juventud de Cervantes: un hombre en construcción» impartida por José Manuel Lucía Mejías durante la Feria del Libro de Túnez. 
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Instituto Cervantes entiende que este proyecto 
exige una participación que fomente aún más los 
lazos entre los diversos sectores culturales, por ello 
la mesa redonda «Patrimonio histórico-artístico y 
gastronómico de España» ha contribuido a acercar a 
los expertos en dos temas cruciales para el constante 
desarrollo de Túnez, y en este sentido trabaja 
también para promover las residencias de artistas, 
las cuales propician un intercambio de experiencia 
enriquecedor para los dos países, entre ellas cabe 
destacar la estancia del poeta Eduardo Moga, en 
el IV Encuentro Euromagrebí de Escritores, o las 
«Jornadas de Cine Documental», en colaboración 
con la Escuela Superior del Audiovisual y de Cine 
de Túnez, en las que impartió una clase magistral 
el director José Manuel Carrasco. 

Como conclusión a todas estas actividades, podemos 
decir que el Instituto sigue avanzando y abriendo 
caminos sin cesar para cumplir con su misión de 
difundir la lengua y la cultura en español, huyendo 
de la rutina y apelando a la creatividad y a las buenas 
prácticas, a lo que contribuye sin duda el entusiasmo 
de todo el equipo.

Luisa Fernanda Garrido Ramos
Directora

Alumnos y profesores del Liceo Bourguiba con el embajador de 
España en Túnez, Juan López-Dóriga. 

Taller infantil de dibujo y construcción de personajes con letras y 
animales cervantinos.
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El Instituto Cervantes de Belo Horizonte fue fundado 
en el año 2009, y desde su creación fue reconocido 
como un importante operador cultural y académico 
en la ciudad. Sus actividades académicas más 
importantes consistieron en establecer un sistema de 
formación en lengua española que vino a completar 
la enseñanza de nuestra lengua junto a la oferta 
universitaria y de academias privadas. Se celebraron 
cursos presenciales y virtuales que fueron realizados 
por estudiantes universitarios y de la enseñanza 
secundaria, así como por empresas privadas y 
organismos de la administración pública, entre los 
que destacan los proyectos UAITEC y PLUGMINAS.

Durante el año 2015-2016, las acciones del Instituto 
Cervantes de Belo Horizonte se han caracterizado por 

el acercamiento a otras instituciones y a la ciudad. 
De especial relevancia es la renovación del convenio 
con el Colegio Metodista Izabela Hendrix, que desde 
2013 ha apostado por la plataforma AVE como 
complemento de la enseñanza presencial del español. 
La continuidad del convenio con la Universidad 
Pontificia y los descuentos para sus alumnos también 
ofrecidos a los alumnos de la FUMEC, muestra la 
confianza que universidades de prestigio depositan 
en nuestra institución. El Instituto Cervantes también 
tiene presencia en grandes empresas de diferentes 
sectores, como Unisys, Anglo American, St. Jude 
Medical y Leme Engenheria.

Belo Horizonte
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

Conferencia «Cervantes y el cine», AC Minas – Asociación Comercial 
y Empresarial de Minas Gerais, con la ponente Isabel Jiménez.
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En este año académico se ha aumentado la posibilidad 
de estudiar español con una oferta de cursos 
continua además de un aumento considerable de 
cursos especiales de temática diversa y adaptada a 
la demanda de los alumnos. La metodología, tomada 
como referencia en la enseñanza del español como 
lengua extranjera, continúa atrayendo a varios 
profesores de la región a las actividades del plan de 
formación, que cada vez más busca apoyo en otras 
instituciones de la ciudad para adaptar la oferta a la 
demanda y ser referencia en el mercado.

En el marco de la formación del profesorado cabe 
destacar que se ha acreditado recientemente al primer 
grupo de examinadores DELE A2/B1 para escolares, 
nivel que se ofrece en el estado de Minas Gerais por 
primera vez en dos convocatorias del año en curso. 
La función del Instituto Cervantes como entidad 
certificadora del español a través de DELE recibe 
el apoyo de otros centros examinadores del estado: 
Alfenas, Guaxupé y Ouro Preto, instituciones a las 
que además se proporciona un soporte institucional 
en la difusión de la certificación lingüística.

Concierto «Fiesta Nacional de España» con el director de orquestra Alexis Soriano y la Orquestra Sinfónica de Minas Gerais.
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Belo Horizonte

La importancia del español y el interés del minero 
por la lengua han propiciado colaboraciones con 
la Consejería de Educación tanto en la formación 
docente como en la apuesta por la marca España en 
eventos como la feria de estudiantes celebrada en la 
Universidad Federal. Este interés es el que hace que 
se mantengan acuerdos con centros acreditados en 
España y en Chile para ofrecer a nuestros alumnos 
varias becas anuales con el fin de estudiar español 
en un contexto de inmersión lingüística y cultural. Por 
otra parte, otro aspecto motivador y diferencial ante 
nuestros alumnos es la reapertura de la biblioteca 
que ha vuelto a ofrecer servicios a finales de 2015.

En cuanto a la oferta cultural, el Instituto Cervantes 
de Belo Horizonte ha realizado durante estos 
siete años exposiciones de pintura y de fotografía 
artística, tanto con contenidos españoles como 
hispanoamericanos. Y también científicas como 
«PAISAJES NEURONALES» de Ramón y Cajal. Destacó 
especialmente la presentación de los Caprichos 
de Goya que tuvieron  un extraordinario éxito. Las 
actividades musicales se realizaron en colaboración 
con la Asamblea Legislativa de Minas Gerais y muchos 
de esos conciertos fueron grabados y emitidos 
completos por televisiones locales. 

Exposición «Quijote», hall de las Colecciones Especiales de la 
Biblioteca Pública de Minas Gerais Luiz de Bessa.

Inauguración de la exposición «Os adeuses - Fotografias de Alberto 
Martí» en el CameraSete-Centro de fotografía contemporánea de 

Belo Horizonte.
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Durante el curso 2015-2016, y en colaboración 
con la Embajada de España en Brasil, el Gobierno 
del estado de Minas Gerais y la Prefectura de Belo 
Horizonte en el Palacio de las Artes se realizó un 
concierto de la Orquesta Sinfónica de Minas Gerais 
con programa español y director español, Alexis 
Soriano. También un concierto de guitarra flamenca 
del guitarrista Daniel Casares, y un espectáculo 
de baile flamenco del grupo de Fátima Carretero, 
que tuvo lugar en el Teatro Alterosa. En este año 
se celebraron iniciativas especiales para celebrar 
el Centenario de Cervantes. Con este motivo, y en 
compañía de la Superintendencia de Bibliotecas 
de la Secretaría de Estado de Cultura del Gobierno 

Estatal se realizó una Exposición Bibliográfica en la 
Biblioteca Estadual Luiz de Bessa en el edificio de 
Oscar Niemeyer de la Praça da Liberdade de Belo 
Horizonte. En ella se presentaron preciosas ediciones 
de los siglos XVII a XX. También  conferencias sobre 
Don Quijote y el cine, sobre la adaptación teatral 
del universo quijotesco y sobre «El amor en Don 
Quijote», esta última a cargo del poeta minero 
Rodrigo Leste y celebrada en la Academia Mineira 
de Letras.

Se celebraron varios ciclos de cine, uno de ellos sobre 
Almodóvar, con el centro cultural SESC PALLADIUM 
(de un mes y medio de duración) y con actividades de 
cine, coloquios, talleres, conferencias, etc. También 
un Festival de Cine Europeo y otro de cine español 
en catalán, gallego y euskera. 

En el Centro de fotografía Camera Sete, perteneciente 
a la Fundación Clovis Salgado, se presentó la 
Exposición de fotografía «Os adeuses» que recoge 
obras relacionadas con la emigración gallega a 
América realizadas por el fotógrafo Alberto Martí.

Luis Javier Ruiz Sierra
Director

Concierto «Picassares» con el guitarrista flamenco Daniel Casares 
en Esopo.
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Inaugurado el día 17 de julio de 2007, el Instituto 
Cervantes de Brasilia consolida su presencia en Brasil 
como un espacio de encuentro, como un referente 
de la cultura en español con la participación activa 
de destacados representantes de la vida cultural 
local, a través de una variada programación que 
organiza en colaboración con la Embajada de España, 
las Embajadas Iberoamericanas, así como con las 
instituciones más representativas de este país.

Las actividades que ha llevado a cabo durante 
estos años de andadura han pretendido proyectar 
la diversidad y pluralidad de la dimensión cultural 
hispana, siempre en busca de alcanzar un público 
participativo cada vez más diverso. De este 
modo, celebramos la «II Semana de Estudios e 
Investigaciones Gastronómicas», que organizada 

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

II Semana de Estudios e Investigaciones de la Gastronomia 
Española. El chef Antonio Botana (izda.) y el chef Luiz Fernando Lira.
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con la Embajada de España en Brasil, SENAC y 
la Secretaria de Turismo de Galicia, tuvo como 
chef invitado a Antonio Botana. Mensualmente, 
degustamos platos típicos hispanos con el chef 
peruano David Lechtig y sus cocineros invitados; y 
con SENAC y B-Cubo organizamos catas de la extensa 
variedad de vinos españoles. Dando continuidad al 
ciclo «Guitarrísimo», todo un clásico en la ciudad, 
contamos con músicos de la talla de Daniel Casares, 
que presentó «Picassares y de la guitarra clásica de 
Mauricio Díaz», en colaboración con la Embajada de 
México. Especial para el público brasiliense fue el 
poder compartir tablao con Miguel Ángel Rojas en el 
taller de flamenco que ofreció en el mes de marzo. 

Muchas y variados han sido los eventos organizados 
en conmemoración al IV Centenario de la muerte 
de Cervantes. Ponencias como la de José Manuel 
Lucía Megías en la UnB, la exposición «Miguel de 
Cervantes o el deseo de vivir» de José Manuel 
Navia, la muestra bibliográfica «Quijotes», o 
la representación de tres de los Entremeses de 
Cervantes a cargo de la Compañía Lago Paranoá, 
son testimonio de la universalidad del escritor. 
Asimismo, en artes escénicas, el director teatral Kael 
Studart presentó Mata, mata, mata-mé Amor y en el 
marco del prestigioso Festival Cena Contemporânea, 
la compañía Cielo Ras0 presenta Tormenta, con la 
colaboración de la Embajada de España.Entremeses de Cervantes. Compañía de teatro Lago Paranoá.

Obra de teatro Tormenta en el Festival «Cena Contemporânea». 
Intérprete de la Compañía Cielo Ras0.
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Con una relación cada vez más estrecha con la 
Embajadas hispanoamericanas, se han organizado 
actos conmemorativos al centenario de Rubén Darío 
con la Embajada de Nicaragua, y dos exposiciones con 
la Embajada de Chile, una sobre la vida de Gabriela 
Mistral y la otra titulada Moradas, obra del artista 
chileno Marcelo Guerra.

Como miembro de EUNIC, se han llevado a cabo 
diferentes actividades de difusión y promoción 
de los servicios educativos y culturales del centro 
en eventos como Europa de Puertas Abiertas y el 
Bazar Europeo y el Festival de Cine Europeo, con 
gran aceptación por parte del público y enorme 
repercusión mediática. 

En el terreno académico y frente a la delicada situación 
sociopolítica que vive el país, el Instituto trabaja 
para mantener el número de inscritos en sus cursos 
de lengua presenciales y en línea, a la vez que se 
aprecia un aumento significativo en los candidatos 
a los DELE. Con la intención de reafirmarse como 
referente en la enseñanza del español, continuamos 
afianzando la relación con universidades públicas 
y privadas, así como con colegios, instituciones, 
asociaciones de profesores y empresas que buscan 
asesoramiento o solicitan nuestros servicios en materia 
de enseñanza de ELE. Este año supuso también un 
nuevo inicio de colaboraciones con instituciones 
internacionales como UNICEF, OPAS, y FAO. El trabajo 
con los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía 
continúa incrementándose con la formación de nuevos 
grupos iniciales.

Exposición «Miguel de Cervantes o el Deseo de Vivir» de J.M. Navia. 
El embajador de España, Manuel de la Cámara y la directora del 
Instituto Cervantes de Brasilia, Rosa Sánchez-Cascado Nogales.

Europa de Puertas Abiertas. Grupo de Coral Cantus Firmus.
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Durante el último año, la Biblioteca Ángel Crespo ha 
pretendido mejorar en sus variados aspectos a través 
de diferentes acciones. Para ello, se ha insistido en 
las visitas guiadas a la biblioteca, en las que se ha 
difundido tanto los servicios tradicionales como 
los nuevos recursos, haciendo especial hincapié en 
los libros electrónicos y los audiolibros. El acervo 
sigue creciendo de forma variada y homogénea, 
gracias en parte a la gestión de donaciones que 
permiten mantener la actualización de nuestros 
fondos, tal es el caso de la donación del Instituto 
Caro y Cuervo. 

Con el objetivo de realizar una programación 
atractiva al usuario y alumno mantenemos en 
nuestro programa las tertulias literarias, espacios 

de reflexión y de poesía, como la dedicada a Blas 
de Otero en su centenario. El público infantil y 
juvenil ocupa un espacio destacado: entre las 
actividades del Día del Libro hemos de mencionar 
el cuentacuentos «A Margarita» de Rubén Darío 
y un taller creativo en la que los más jóvenes 
confeccionaron un móvil con la estrella Cervantes 
y sus planetas.

Para finalizar, no quiero dejar de agradecer la valiosa 
colaboración de la Embajada de España en Brasilia, y 
la profesionalidad y dedicación de todo el personal 
de este centro.

Rosa María Sánchez-Cascado Nogales
Directora

Bazar Europeo en la Semana de Europa. Presentación del grupo 
Capricho Espanhol.

Workshop de Flamenco «El Arte Nace del Amor» por Miguel Ángel 
Rojas y alumnos.
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El Instituto Cervantes de Curitiba desde su creación 
hace ya nueve años ha marcado su presencia en 
la ciudad desarrollando una amplia programación 
cultural en colaboración con reconocidas instituciones 
de Paraná entre las que se destacan la Fundación 
Cultural de Curitiba, órgano que representa al 
gobierno de Paraná y el Museo Oscar Niemeyer, 
museo de referencia en el estado. 

Durante el curso 2015-2016, la actividad académica 
mantiene su proyecto de establecerse en el estado 
de Paraná como referente de calidad en la difusión de 
la lengua y la cultura en español. Durante este curso 
académico el objetivo de constituir nuevas alianzas 
con entidades públicas y privadas se ha concretado 

en la firma de sendos acuerdos de colaboración con 
la Escuela Judicial del Tribunal Regional del Trabajo y 
la Universidad Positivo. Con el objetivo de atender la 
demanda de nuevos públicos y consolidar la imagen 
de centro de especialización en la enseñanza del 
español, se ha ampliado la oferta de cursos especiales 
y se han impulsado los cursos generales de nivel C2 
(maestría). Como en cursos académicos anteriores, la 
acreditación de los centros DELE en el ámbito escolar 
ha estimulado la demanda de usuarios externos en 
fase de consolidación y la actividad académica del 
centro se ha visto potenciada mediante los cursos 
de formación de examinadores DELE. 

Curitiba
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

Día del Libro: Hora Ñ.



185

Brasil

Este año se han integrado las áreas de académica 
y cultura a través del programa Hora Ñ, que en sus 
dos primeras ediciones ha programado actividades 
con motivo del Día Mundial de la Poesía y del Día 
del Libro proporcionando un ambiente de encuentro 
e intercambio de conocimiento entre los usuarios 
internos del centro.

La biblioteca ha ofrecido actividades culturales 
y específicas de su área como las muestras 
bibliográficas, en especial la muestra «Quijotes», 
realizada en conmemoración del IV Centenario de 
la muerte de Cervantes en colaboración con la BPP-
Biblioteca Pública de Paraná; también se homenajeó, 
con motivo de los 400 años de su muerte, al Inca 
Garcilaso de la Vega, dentro del programa Semana 

Muestra bibliográfica del IV Centenario de la muerte de Cervantes 
«Quijotes». De izda. a dcha.: Angélica Lais Justino y Alice Ywatsugu, 
representantes de la BPP-Biblioteca Pública de Paraná (colaborador 
en esta exposición); Rosa Sánchez-Cascado Nogales, directora del 
Instituto Cervantes de Curitiba, y Sara Schulman, representante del 
Centro Israelita de Paraná.

Muestra bibliográfica del IV Centenario de la muerte de Cervantes 
«Quijotes».

XII Semana de Europa: Semana Gastronómica. Alianza Francesa de 
Curitiba. 
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Cultural organizado por la Prefectura de Curitiba. 
Otra actividades realizadas fueron: el encuentro con 
cuentacuentos latinoamericanos, la participación 
en la Lectura Continuada del Quijote, las reuniones 
del grupo Curitigrinos con conferencias sobre el 
Camino de Santiago, además de acoger el club de 
conversación en español y recibir a los profesores y 
estudiantes de la red pública y privada para visitas 
guiadas en español.

En el ámbito cultural, 2015 estuvo marcado por la 
presentación al portugués de Misión Olvido con la 
presencia de su autora, María Dueñas; en colaboración 

con la Embajada de Chile, se realizó el concierto de 
Isabel Parra, una de las cantantes más representativas 
de este país. También contamos con el apoyo del SESC 
Paço da Liberdade para la proyección de las películas 
premiadas en el 42.° Festival Internacional de Cine 
de Huesca. Uno de los mayores representantes del 
flamenco contemporáneo español, Miguel Ángel 
Rojas, ofreció un taller de esta disciplina. Junto al 

Muestra de cine «Palmarés 42 Edición 2014» en SESC Paço da 
Liberdade.

María Dueñas en el «Conversa entre Amigos». Gisele Rodrigues 
da Silva (dcha.), profesora colaboradora del Instituto Cervantes de 

Curitiba; María Dueñas, escritora española.
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Consulado de Italia y con la Secretaría de Estado 
de Cultura de Paraná organizamos la exposición 
del fotógrafo español Andreu Reverter: «Venecia y 
las impresiones del Carnaval». Como miembros del 
cluster EUNIC-Curitiba, el Instituto impulsa y trabaja 
activamente en las actividades que se llevan a cabo 
de manera conjunta con otros miembros del grupo. 
Entre los eventos subrayamos la organización de la 
Semana de Europa con actividades de gastronomía 
europea y el ya tradicional Festival de cine europeo. 

Para finalizar, no quiero dejar de agradecer la 
valiosa colaboración de la Embajada de España en 
Brasilia y de las instituciones locales, así como la 
profesionalidad y dedicación de todo el personal 
de este centro.

Rosa María Sánchez-Cascado Nogales
Directora-coordinadora

Exposición de fotografías de Andreu Reverter «Venecia y las 
impresiones del Carnaval». Secretaria de Estado da Cultura.

Master class de Flamenco con Miguel Ángel Rojas en el Teatro da 
Fábrika.
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En este 25.º aniversario del Instituto Cervantes, el 
centro de Porto Alegre cumple ya 9 años. El centro se 
encuentra situado en el extremo sur del Brasil en el 
estado de Rio Grande do Sul que comparte en gran 
medida la cultura gaucha del Río de la Plata. Desde 
su inauguración ha mantenido la misma ubicación en 
una zona residencial de la ciudad y en la cercanía de 
uno de los mejores centros culturales de la ciudad. 

La presencia del Instituto Cervantes ha supuesto 
un antes y un después en la enseñanza no reglada 
del español y el centro ha organizado numerosos 
programas de formación de profesores.

El centro no posee un auditorio ni una sala de 
exposiciones, aunque sí una sala multiusos que se 

utiliza como sala de conferencias, para ciclos de cine 
y para exposiciones reducidas. A pesar de esto a lo 
largo su historia, el centro ha realizado una notable 
actividad cultural en colaboración con instituciones 
locales, especialmente con el Centro Cultural del 
Banco de Santander. Uno de los grandes hitos de la 
actividad cultural fue la exposición «Series completas 
de los grabados de Goya», realizado en el Museo de 
Arte de Rio Grande do Sul. 

En 2014 el centro organizó un encuentro literario 
con María Kodama en el auditorio Bruno Kiefer 
con un gran éxito de público y prensa. Participa 
además regularmente en los eventos culturales más 
importantes de la ciudad como la Bienal de Arte, 

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

Feria del Libro de Porto Alegre.
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el festival de cine Fantaspoa y la Feria del Libro, 
considerada como una de las mayores al aire libre de 
Sudamérica con una afluencia de casi 2 millones de 
visitantes. En 2015 la Cámara Riograndese do Livro, 
la entidad que organiza la feria, premió al Instituto 
Cervantes con la distinción “Amigo do Livro” por 
las actividades organizadas en la Feria.

La planificación de la oferta académica para el año 
académico 2015-2016 ha supuesto un intento de 
adaptación a las necesidades específicas de los 
alumnos y la apertura a nuevos productos académicos, 
siendo uno de ellos la prueba CCSE (prueba de 
Conocimientos Constitucionales y Socioculturales 

de España), que el Instituto Cervantes de Porto Alegre 
ofrece tanto en su sede en la capital gaucha como 
en su centro examinador de Montevideo. Asimismo 
el Instituto Cervantes de Porto Alegre ha participado 
en el proceso de pilotaje del examen SIELE.

Respecto a los cursos presenciales, el centro ha 
mantenido su apuesta por semestres con menor carga 
lectiva, que permitan ofrecer precios más asequibles 
y ha completado un buen año en término de cursos, 
matrículas y colaboración con instituciones públicas y 
privadas. Cabe destacar los cursos en empresas como 
los Laboratorios SAP, principal cliente del centro, y 
que cumple en 2016 nada menos que siete años de 

Cursos intensivos de invierno. Detalle de folleto Publicitario.Clase de cultura española a la comunidad sefardí. José Pablo Alzina 
de Aguilar, cónsul general de España en Porto Alegre.

Presentación 
del director

El Instituto 
en cifras

Actividad 
académica

Actividad 
cultural

El Instituto 
en internet

Centros 
del Instituto

Actividad 
institucional

Colaboraciones, 
mecenazgo 
y patrocinio

Órganos 
rectores



CENTROS DEL INSTITUTO

190 · Memoria 2015 - 2016

Porto Alegre

colaboración con un total de más de 500 empleados 
que han aprendido español con los cursos del Instituto 
Cervantes. 

En materia de formación de profesorado de 
Español como Lengua Extranjera (ELE), el Instituto 
Cervantes de Porto Alegre organizó el Seminario de 
Actualización Pedagógica, que contó con la presencia 
de ponentes de otros centros brasileños y de la 
sede central en Madrid.

En septiembre de 2015 el centro volvió a estar 
representado en el Ciclo Hispano de Formación 

Docente de la Universidade do Vale dos Sinos, 
UNISINOS. En esta su tercera edición, el ponente 
invitado fue el coordinador académico del centro, 
Juan Manuel Real Espinosa, que impartió el minicurso 
«Creación de material didáctico para la enseñanza 
de Español Lengua Extranjera».

Este año el DELE se ha orientado más a los 
estudiantes de educación básica y secundaria 
y también hacia adultos y profesionales, con la 
apertura de un nuevo centro examinador en la 
ciudad de Passo Fundo.

Celebrando el Instituto Cervantes con dulces.
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Respecto a las actividades culturales cabe destacar 
el mes de enero dedicado al cine español organizado 
con el Centro Cultural del Banco de Santander y que 
acogió tres ciclos: «Muestra del Cine Contemporáneo 
Español», «Cine Español en Catalán, Euskera y Gallego», 
y «Grandes Maestros del Cine Español», con directores 
como Buñuel, Berlanga, Saura, Medem y Almodóvar. Una 
mención especial merece también la exposición «Blanco 
sobre negro» de la pintora española Eva Montoliu. Cabe 
destacar asimismo el cierre del curso académico que 
incluyó la inauguración de una exposición singular: «La 
cordura del Quijote» con una serie de dibujos sobre 
el Quijote realizados por los pacientes del Hospital 
Psiquiátrico de São Pedro y que fueron premiados 
por el Embajada y el Consulado de España. La idea 
era mostrar como el arte puede contribuir a la salud 
mental, tomando como eje la genial locura del Quijote. 
Cabe destacar asimismo las conferencias sobre 
Cervantes y el Quijote y la participación del centro 
en el proyecto de realizar un cortometraje sobre el 
Quijote en colaboración con la Universidad Pontificia, 
el Consulado y la Embajada de España. Para finalizar 
una mención especial a la conferencia «El Camino de 
Santiago y sus ritos», organizada conjuntamente con 
la Universidad de Santiago de Compostela.

Óscar Pujol Riembau
Director-coordinador

Cierre de curso y exposición «Quijote». De izda. a dcha.: José Manuel 
Real, coordinador del Área Académica del centro; estudiantes del 
centro, y Óscar Pujol, coordinador del centro.

Conferencia «Camino de Santiago y sus ritos». Feria del Libro de 
Porto Alegre 2015. De izda. a dcha.: Dra. Carmen Ollero, Universidad 
Santiago de Compostela; Dr. Manuel Rodríguez, Universidad 
Santiago de Compostela, y José Pablo Alzina de Aguilar, cónsul 
general de España en Porto Alegre.
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El Instituto Cervantes de Recife abrió sus puertas 
en junio de 2008, y pronto adquirió un gran 
prestigio en la ciudad. Si bien en un principio fue 
identificado por sus habitantes como una escuela 
de idiomas, el Instituto pronto se consolidó como 
lo que realmente es, una gran institución cultural 
dependiente del Gobierno de España. Además de sus 
clases de español, inició de inmediato su actividad 
cultural con dos grandes exposiciones como fueron 
«Carteles de la Guerra Civil Española», y «Atapuerca 
y la evolución humana», siendo Recife la primera 
ciudad brasileña que recibía estas exposiciones y 
que supusieron, ciertamente, un gran aldabonazo 
en la vida cultural de la ciudad. Como institución 
pública, pronto vio la necesidad y la importancia de 

trabajar juntamente con otras instituciones públicas 
del estado de Pernambuco. Un planteamiento que 
ha continuado hasta este año, en que el Instituto 
Cervantes ha cumplido como organización su 25 
aniversario. 

En el contexto descrito, y más concretamente en 
este curso académico, el Instituto Cervantes de 
Recife ha estado presente de un modo muy activo 
en el Festival Internacional de Artes Escénicas de 
Pernambuco, colaborando con la puesta en escena 
de «Please, continue (Hamlet)», de Roger Bernat y 
Yan Duyvendak. Así como también en el Festival 

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

Detalle del cartel de la exposición «El Origen y la Evolución Humana: 
de Atapuerca a nuestros días». Museo del Estado de Pernambuco.
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Internacional de Danza de Recife, organizado por 
el Ayuntamiento de la ciudad. 

Como no podía ser de otro modo, los diversos países 
latinoamericanos tuvieron una presencia cultural 
muy fuerte a lo largo de este año en el centro. 
Así, por ejemplo, fueron impartidas conferencias 
sobre la Cuba de hoy, la cuestión de los derechos 
humanos en Argentina, la integración y la inserción 
internacional de América Latina en general, y más 
concretamente del Caribe. Dicho eso, fue el «II 
Congreso Internacional de Relaciones Internacionales 
de Pernambuco» la actividad que constituyó el 
momento álgido de la actividad cultural del centro 
durante el curso académico 2015-2016, y que 
contó con la colaboración del Gobierno del estado 
de Pernambuco, de la Asamblea Legislativa, de la 
Universidad de Damas, de la Sociedad Consular de 
Pernambuco y de la misma Embajada de España en 
Brasilia a través de la participación del Sr. Embajador, 
quien impartió la conferencia inaugural. El tema del 
encuentro fue «Relaciones América Latina-Europa: 
acuerdo estratégico, desafíos y oportunidades». 
También el Día E constituyó un momento muy 
importante en nuestra actividad, con una afluencia 
de gente que hacía años que no se veía. 

Ya avanzado el 2016, el énfasis estuvo puesto, 
naturalmente, en la figura de Miguel de Cervantes 
al celebrarse el IV Centenario de su muerte. Entre 

Mesa redonda «El Inca Garcilaso, Cervantes y Shakespeare: tres 
personajes en el tiempo». Prof. Dr. Alfredo Cordiviola, Departamento 
de Filología Española de la Universidad Federal de Pernambuco.

Exposición «Cervantes, Garcilaso de la Vega y Shakespeare: tres 
pilares de la literatura universal». El dibujo del arquitecto español 
José María Plaza Escrivá de la Plaza Mayor (Alcalá de Henares) 
donde ha nacido Miguel de Cervantes. 
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las actividades más sobresalientes figuran la 
conferencia «La dimensión de Cervantes - El Quijote 
y los escritores», organizada en colaboración con 
la Organización Brasileña de Escritores, y la mesa 
redonda «El Inca Garcilaso, Cervantes y Shakespeare: 
tres personajes en el tiempo», en la que participaron 
tres especialistas de la Universidad Federal de 
Pernambuco. También, y bajo este mismo título, fue 
realizada una exposición con dibujos relacionados 
con la vida e historia de estos tres escritores. Dentro 
del capítulo de exposiciones, la más importante fue, 
no obstante, la exposición «Os Adeuses», facilitada 
por el Consello da Cultura Galega, y que tuvo lugar 

en el Museo del Estado de Pernambuco, el más 
importante y más conocido museo del estado. 

Por lo que respecta a la actividad académica 
propiamente dicha, no cabe duda de que la situación 
económica del país ha afectado a lo largo de este 
curso académico la actividad del centro, lo que nos 
ha obligado a incidir aún más si cabe en el mundo 
empresarial, con el fin de compensar en dicho ámbito 
las carencias que como consecuencia de la crisis 
se han producido a lo largo del curso académico. 
Particularmente interesante en este ámbito resulta 
el acuerdo llevado a cabo con el Ayuntamiento 

Estand del Instituto Cervantes Recife en la Feria UFPE en el Mercado 
(Universidad Federal de Pernambuco en el Mercado). En la foto: 

Fagner Durack (becario ) y una estudiante. 

Estand del Instituto Cervantes Recife en la Feria UFPE en el Mercado 
(Universidad Federal de Pernambuco en el Mercado).
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de Recife, según el cual 160 niños, adolescentes 
y adultos recibieron clases de español a lo largo 
del año, y que se presentarán a los exámenes DELE 
una vez concluyan el correspondiente nivel.  

Por lo que respecta al DELE, y si bien en el curso 
académico anterior se habían alcanzado las 748 
inscripciones, la desaparición del Programa del 
Gobierno Brasileño «Ciencia sin Fronteras», una vez 
más debido a la crisis económica de este país, ha 
afectado a los resultados de este curso académico, 
si bien ha podido alcanzarse, aunque con muchas 
dificultades, el objetivo establecido para el año. 

Con relación al AVE, desde septiembre de 2015 ha 
venido comercializándose solo el AVE Global. En este 
sentido el objetivo para el curso académico 2015-
2016 ha sido doble. Por una parte, el equipo docente 
ha estado trabajando en las equivalencias entre el 
AVE Global y los nuevos manuales; y por otra, en la 
formación de todos los profesores colaboradores a 
través del nuevo curso de tutores AVE Global. 

Finalmente, conviene resaltar también la 
participación del centro en diversas ferias que 
a lo largo del año han tenido lugar en Recife. 
Particularmente importante ha sido la feria «UFPE 
no Mercado», que ha tenido lugar en la Universidad 
Federal de Pernambuco, y la feria «Ser Educacional» 
en el Centro de Convenciones de la ciudad. Una 

y otra feria han ido dirigidas fundamentalmente 
a alumnos universitarios, que son, en definitiva, 
nuestro mejor público. La participación del centro 
en estas ferias ha constituido un excelente modo 
de publicidad para darnos a conocer como Instituto 
Cervantes y hacer partícipes a los asistentes de 
nuestras actividades.

Isidoro Castellanos Vega
Director

Estand del Instituto Cervantes Recife en la Feria UFPE en el Mercado 
(Universidad Federal de Pernambuco en el Mercado).
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Si el Instituto Cervantes celebra los 25 años, el centro 
de Río de Janeiro conmemora sus 15 años de existencia. 
Río fue el segundo centro del Instituto Cervantes en 
Brasil después de São Paulo y llegó para revolucionar 
la enseñanza no reglada del español y para mostrar 
una imagen de una España moderna más allá de los 
estereotipos. El Instituto Cervantes abrió sus puertas en 
mayo de 2001, primero en un apartamento del centro 
de Río, para mudarse luego en 2010 a un edificio en 
Botafogo a medio camino entre los brazos del Redentor 
y el emblemático perfil del Pão de Açucar. Al llegar 
recogió la antorcha de la Casa de España, el centro 
cultural y social de la comunidad española en Río, y 
contribuyó a actualizar la enseñanza del español con 
sus nuevos métodos didácticos.

El primer examen de DELE se realizó en mayo de 2002. 
Hoy dependen del centro de Río más de 30 centros de 
examen DELE no solo en Brasil, sino también en países 
como Argentina, Chile, Perú y Ecuador. Posteriormente 
se introdujo el AVE en las escuelas y a lo largo de 
los años más de 5.000 estudiantes han aprendido el 
español con esta herramienta. Recientemente cabe 
destacar la iniciativa del Instituto Cervantes de Río 
en la creación de EUNIC Rio, la asociación de centros 
europeos de cultura, que incluye entre otros la Alianza 
Francesa, el Goethe-Institut y el British Council. Este 
año EUNIC Rio celebró el Día de Europa en una plaza 
de la ciudad con un programa de música, gastronomía 
y cultura que atrajo a más de 4.000 visitantes.

A lo largo de estos 15 años se han organizado más de 
un millar de actividades culturales con nombres como 
Enrique Vila-Matas, Santiago Roncagliolo, Nélida 
Piñon, Amancio Prada, Daniel Casares, Farruquito, etc. 
Describirlo sería largo y farragoso. Baste mencionar, 
entre muchos, dos momentos mágicos de la actividad 
cultural. Primero en 2005 cuando durante seis días 
138 lectores de todas clases y condiciones sociales 
leyeron íntegramente la primera parte del Quijote. El 
evento tuvo una enorme repercusión en los medios 
y más de 5.000 personas asistieron a la lectura. El 
otro momento fue en el pasado mes de abril cuando 
Cervantes de la mano de Don Quijote viajó hasta la 
favela de la Maré para ser homenajeado por más de 

Río de Janeiro
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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un centenar de niños con narraciones, teatro, poesía 
y juegos en un actividad de cultura transversal que 
fue más allá de los espacios de élite para llegar al 
corazón de la ciudad carioca.

Durante el curso 2015-2016 el centro de Río ha 
continuado con su oferta de cursos generales y 
especiales. En la modalidad de enseñanza a distancia, 
el año ha destacado por la introducción del AVE-
Global un producto ampliamente demandado por 
los principales y más prestigiosos colegios de la 
ciudad. Su uso como material didáctico ha supuesto 
un trabajo de capacitación docente en lo que a 
competencia digital se refiere.

Exposición «Quixoteando pelo Brasil Miguel de Cervantes» por Betto 
Pereira. Aeropuerto Santos Dumont.

Cervantes en la Maré. Biblioteca Lima Barreto, Maré. Estudiantes del 
programa «Español para todos» presentando las obras de Miguel de 
Cervantes en el «Homenaje a Miguel de Cervantes» en la favela de 
la Maré.
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Río de Janeiro

En el ámbito de la certificación lingüística destaca la 
administración y aplicación de las pruebas del DELE 
en cinco convocatorias que atrajeron un elevado 
número de candidatos. Como parte de la logística 
organizativa del DELE se ofrecieron dos cursos de 
formación de examinadores: uno para la Escuela del 
Estado Mayor del Ejército Brasileño; otro, en línea, 
dirigido a los profesores del Instituto Cervantes. 
Por otra parte, se creó un nuevo centro de examen 
en Petrópolis. No menos importante ha sido la 
repercusión de las pruebas sobre Conocimientos 
Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE), 
conducentes a la obtención de la nacionalidad y las 
tareas de implantación del Servicio Internacional 
de Evaluación de la Lengua Española (SIELE).

En el área cultural se han realizado más de un centenar 
de actividades teniendo presentes de forma especial 
a Santa Teresa de Jesús, Miguel de Cervantes y el 
Inca Garcilaso. Nélida Piñon, Santiago Roncagliolo y 
María Dueñas fueron, entre otros, los escritores más 
destacados que pasaron por el centro. Brasil rindió 
un homenaje particular a la figura de Cervantes de 
la mano del pintor Betto Pereira que realizó para la 
ocasión un retrato brasileño del insigne escritor. La 
obra formó parte de la exposición «Quixoteando 
pelo Brasil» que con un notable éxito de público 
se expuso en el aeropuerto Santos Dumont.

Taller «Sabores de España: tortilla española» con el profesor 
Baltasar Pena Alba.

Conversación de la escritora María Dueñas y Óscar Pujol, director del 
Instituto Cervantes de Río de Janeiro.
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Se ha prestado una atención especial a la cultura 
sefardí con una exposición sobre el legado sefardita 
en Brasil y con la participación en la XI edición de 
CONFARAD, la Conferencia Anual de la Comunidad 
Judía Sefardí de Brasil. La música y el cine también 
han estado presentes. Isabel Parra puso en pie al 
público que abarrotaba el auditorio del centro y 
Daniel Casares hechizó a la audiencia en la Iglesia 
de la Candelaria. Los espectáculos de «Flamenco 
Puro» de la mano de Irene Alonso fueron un éxito 
rotundo. Más allá de los ciclos habituales, este año 
incorporó por primera vez una muestra de cine 
español en catalán, euskera y gallego.

Por último no olvidaremos la actividad de la 
Biblioteca José García Nieto que colaboró en la 
realización del 4.º seminario REDARTE «Espacios 
culturales: reflexiones sobre Biblioteca, Arte e 
Integración». Con ocasión del Día del Libro montó la 
exposición bibliográfica «Un curioso impertinente: 
Miguel de Cervantes». Organizó asimismo los 
círculos de lectura, entre los que destacamos «Raros 
y excéntricos en la literatura latinoamericana», 
con el Rafael Gutiérrez Girardo y «La muerte en 
la cultura mexicana», con participación de Víctor 
Lemus.

    Óscar Pujol Riembau
     Director

El grupo Urban Sketchers en la Praça Mauá de Río de Janeiro 
dibujando la ciudad olímpica para la exposición «Río y Barcelona 
dos ciudades olímpicas a la orilla del mar».

Celina Ibazetra, profesora, hablando de Cervantes y Shakespeare.
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La consolidación de las líneas de actuación y 
colaboración emprendidas en el último año en 
el Instituto Cervantes de Salvador ha permitido 
revertir la curva descendente de alumnos, usuarios 
y visitantes del pasado reciente y retomar la línea 
ascendente que experimentó el centro de forma 
continuada hasta la llegada de la crisis en 2013-
2014. De hecho, por primera vez en sus casi diez 
años de historia, el centro registró más estudiantes 
en el segundo semestre del año que en el primero, 
tradicionalmente más demandado. La intensificación 
de la actividad académica, cultural e institucional, y la 
implementación de nuevas campañas de promoción, 
visibilidad exterior y diplomacia social y cultural, han 
permitido que el centro haya recuperado no solo 

alumnos y usuarios, sino también la presencia exterior 
y visibilidad social e institucional perdidas. 

La visita en verano del ministro de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, José Manuel García Margallo, constituyó 
el punto de arranque del último semestre de 2015, 
que trajo consigo el lanzamiento de nuevos cursos 
de cultura como los de fotografía, danza flamenca y 
ritmos latinos, con notable afluencia de participantes. 
En esta línea, el acuerdo con el exitoso restaurante 
español “La Tapería” de Salvador, para impartir aulas de 
cocina española en su atelier, permitió al centro llegar 
a otro tipo de público, obtener una gran repercusión 
social y mediática, y ampliar el perímetro de actividad 
del centro. Más de 30 alumnos participaron en este 
curso de gastronomía.   

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

Los alumnos del curso de gastronomía española en el atelier del 
restaurante La Tapería.
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Esa dinamización del centro en materia de 
formación cultural extracurricular (con el español 
como lengua vehicular de aquellos cursos) tuvo 
también su reflejo en la composición de la oferta 
de cursos especiales, que contó con importantes 
novedades. Especialmente exitosos resultaron los 
nuevos cursos de turismo «Un viaje por España» 
y «Un viaje por América Latina», de música 
popular hispanoamericana «Canta Corazón» y de 
«Conversación», en niveles básico y avanzado.

La mejora en el ámbito académico ha resultado 
especialmente llamativa e ilusionante por cuanto 
el incremento de estudiantes ha venido en su gran 
mayoría por matrículas de alumnos principiantes, 
sin conocimiento previo del español, lo que hace 
prever su continuidad en el centro. Ha resultado muy 
satisfactoria la campaña promocional «Español en 
familia» por la que dos o más miembros de una familia 
han comenzado a estudiar en el Instituto Cervantes 
en el mismo horario. Fruto de ello, se han formado 
nuevos grupos con menores de todas las franjas de 
edad, desde los 4 hasta los 14 años.

Acuerdos alcanzados con la Orden de Abogados de 
Brasil (OAB Bahía) y con la Escuela de Magistrados 
de Bahía (EMAB) han permitido cobrar presencia 
en el ámbito de la judicatura, dando inicio a un 
curso instrumental de «Español Jurídico» para 
jueces y profesionales. Una línea que está en vías 

Detalle del cartel promocional del curso especial de turismo y 
lengua «Un Viaje por España».
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Salvador

de ampliación en el ámbito de las Facultades de 
Derecho de las Universidades privadas del área 
metropolitana de Salvador.     

En el apartado cultural, la muestra de pintura mural 
«O jardín que há em mim» de la artista brasileña 
Rebeca Silva obtuvo una gran repercusión de 
público y crítica, mientras que la muestra de «Joyas 
bibliográficas de Nélida Piñon» fue muy bien valorada 
por los visitantes. Los guitarristas João Carlos Vítor 
(clásico) y Fernando de la Rúa (flamenco) llenaron el 
auditorio en sus respectivos conciertos, y la primera 
edición del Festival Internacional de Flamenco, que 
contó con la participación especial de la compañía 
de Yolanda Osuna, recibió una gran acogida en sus 
espectáculos, talleres, charlas y encuentros.             

También durante este año, el centro ha participado 
activamente en la creación del cluster EUNIC de Bahía, 
junto con la Alianza Francesa y el Goethe-Institut, que 

Inauguración de la exposición «O jardín que há em mim» de la 
artista Rebeca Silva (izda.). 

Momento de la inauguración de la exposición «Joyas bibliográficas 
de la biblioteca Nélida Piñon».

Alumnos de los cursos de español para niños y adolescentes 
participan de una de las actividades del Día del Libro.
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ya promovió en el mes de julio su primera actividad, 
con la celebración de unas «Jornadas Pedagógicas para 
profesores de lengua extranjera». El mes de agosto el 
centro organizó la segunda edición de su Semana de 
la Cultura Hispanoamericana, en colaboración con los 
Consulados de Uruguay, Argentina y Cuba, con diversos 
conciertos, presentaciones, exposiciones, proyecciones 
y charlas en el centro. El Día de España tuvo como 
broche final la conmemoración del 25 aniversario de 
la fundación del Instituto.     

El centro, situado en una privilegiada situación, en 
la Ladera de Barra, con vistas a la Bahía de Todos los 
Santos, celebrará en 2017 su décimo aniversario. Diez 
años de vida en los que de forma progresiva se ha 
ido consolidando como espacio de referencia en la 
enseñanza de español en la ciudad, pero también en la 
organización de eventos culturales y sociales. En este 
periodo han pasado por el Instituto personalidades 
de la cultura como Fernando Trueba, Amancio Prada, 
Chema Madoz, Guillermo Arriaga o Nélida Piñon, entre 
otros; de las instituciones, como el ministro de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, 
o el presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez 
Touriño; y del propio Instituto Cervantes, como su 
directora Carmen Caffarel; así como otras figuras de 
los ámbitos sociales, políticos, institucionales y de la 
comunicación.

Diez años de historia en los que cerca de 8.000 
alumnos han asistido a nuestros cursos, se han 
producido más de 600 eventos culturales de forma 
autónoma o en cooperación con otras instituciones 
locales y se han realizado más de 12.000 préstamos 
bibliográficos desde 2012. Por todo ello, el Instituto 
Cervantes de Salvador está claramente reconocido 
hoy como la entidad de referencia de España y el 
español en el estado de Bahía, y ocupa un lugar de 
excepción en la agenda cultural, lingüística y de 
relaciones internacionales de la ciudad de Salvador.      

Alberto Gascón Gonzalo
Director

Celebración de la Fiesta Nacional de España. De izq. a dcha.: el 
director del Instituto Cervantes de Salvador, Alberto Gascón; el 
cónsul general de España en Salvador, Daniel Chamorro; su esposa; 
el cantante y músico brasileño, Carlinhos Brown; y el director de Air 
Europa Brasil, Enrique Martín-Ambrossio. 
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Los veinticinco años del Instituto Cervantes suponen 
una ocasión para reflexionar sobre el papel que 
el Instituto Cervantes de São Paulo ha venido 
desarrollando desde su fundación en 1999.

La trayectoria durante este tiempo ha ido en paralelo 
a las expectativas creadas por la Ley del español, 
aprobada durante la presidencia de José Henrique 
y Cardoso en 2005 después de un arduo proceso 
preparatorio. Este dato marca y confirma la vocación 
del Instituto Cervantes de São Paulo como un centro 
volcado en la cooperación con las instituciones 
públicas y privadas brasileñas en la expansión del 
conocimiento y uso de la lengua española tanto en 
las estructuras educativas a todos los niveles como 

en la enseñanza no reglada. Colaborando con la 
Consejería de Cultura del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte e instituciones públicas y privadas 
brasileñas, así como programas brasileños de 
internacionalización, el centro ha enfocado gran parte 
de sus actividades hacia la formación de profesores 
brasileños de español como lengua extranjera y en la 
extensión de los procesos de certificación a un público 
más amplio diferentes niveles de conocimientos 
lingüísticos.

Estas acciones se han intensificado en el año 
académico 2015-2016. Se han programado e 
impartido ininterrumpidamente diferentes módulos 
de cursos de actualización didáctica para profesores 

São Paulo
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

Presentación del libro El viento que arrasa / O vento que arrasa. 
Samuel Titán y Selva Almada.
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de Español como Lengua Extranjera (ELE) y de 
fundamentos y habilidades docentes que se han 
visto completados con seminarios monográficos 
(en número aproximado de 10) sobre aspectos 
específicos de la clase ELE. En este sentido, el 
Instituto Cervantes de São Paulo se ha convertido 
en un punto de encuentro e intercambio de docentes 
de diferentes ámbitos educativos brasileños. Del 
mismo modo, el área académica de este Instituto ha 
seguido colaborando con la Consejería de Educación 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la 
organización del «Foro didáctico para profesores de 
español» que ha reunido a cerca de cien profesores 
de español de enseñanza secundaria.

Cabe destacar la participación de nuestro instituto en 
la Semana Argentina de São Paulo, que tuvo lugar a 
principios de junio, celebrando en nuestro auditorio 
una jornada sobre el cine como recurso didáctico, 
en la que participaron profesores del Instituto y 
profesores venidos de Argentina. Esta semana ha 
sido organizada por el Ministerio de Turismo de 
Argentina, el Consulado de Argentina en São Paulo 
y diversas agencias brasileñas de educación.

Es necesario destacar el acuerdo alcanzado con 
la empresa franquiciadora de lenguas extranjeras 
CNA para realizar entre sus franquiciados (cerca de 
700 en todo Brasil) el examen DELE B1. En otro 
capítulo, cabe señalar la buena acogida que, hasta 
ahora, están teniendo los exámenes CCSE y DELE 
A2 para la adquisición de la nacionalidad española, 
por parte de la comunidad sefardí de São Paulo. 
Las previsiones de examinados de Conocimientos 
Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE) 
pueden estar en torno a los doscientos. 

Por otra parte, y pese a la fuerte recesión que 
Brasil atraviesa, los datos de alumnos y número de 
diplomas DELE se han mantenido (2.217 diplomas 
de español y 120.000 horas alumno).

Este año ha sido, sobretodo, el del aniversario 
cervantino, y dentro de nuestras posibilidades, 
hemos realizado una programación ad hoc que 

Presentación del libro Destino La Templanza de María Dueñas. De izda. 
a dcha.: Juan Carlos Vidal García, María Dueñas y Cassiano Elek Machado.
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São Paulo

ha logrado concitar, por su calidad, el interés del 
mundo universitario y del público en general. El año 
Cervantes comenzó con el inicio de la itinerancia 
en Brasil, de la exposición de Navia «Territorios 
de El Quijote». A lo largo de todo este tiempo, ha 
sido programada una serie de conferencias que, 
bajo el título «Cervantes siglo XXI» ha dado lugar 
a una aproximación, desde el punto de vista del 
autor o del teórico, a Cervantes y la trascendencia 
de su obra. En el ciclo han participado tres de los 
más notables escritores latinoamericanos de la 
actualidad, el argentino Carlos Gamerro («De 
Cervantes a Shakespere: Cardenio, la obra perdida 

de Shakespeare basada en El Quijote»; Carlos Franz, 
ganador de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, 
(«Quijotadas chilenas: la influencia de Cervantes 
en la literatura chilena desde la Araucania a 
Roberto Bolaño») y Jorge Franco («Don Quijote 
en Medellín»). A ellos se unió José Manuel Lucía 
Mejías, presidente de la Asociación Internacional 
de Cervantistas, quien realizó la lectura «Miguel 
de Cervantes, un paseo por un mito literario». 
Diversos conciertos sobre la música de la época 
de Cervantes realizados por la Camerata Barocco 
Musicale, contribuyeron también a la celebración 
cervantina.

XII Exposición de Artistas Plásticos Argentinos «Viendo la música 
que nos gusta oir...». Juan Carlos Vidal García (izda.) y Oscar 

D’Ambrosio (comisario de la exposición).

Presentación del libro Emperatriz Leopoldina: Amor y poder en 
tiempos del Imperio. De izda. a dcha.: Juan Carlos Vidal García, 

Cassiano Elek Machado y Marsilio Cassotti.
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En el ámbito cultural debemos añadir que se 
consolidaron las relaciones con importantes 
instituciones culturales de la ciudad. El Museo de la 
Imagen y el Sonido (MIS) acogió diferentes muestras 
de cine, conciertos de guitarra y una muestra del 
video artista español Ángel Haro sobre «Las 12 
pinturas negras de Goya». A iniciativa de nuestro 
Instituto el Museo Lasar Segall con la indispensable 
colaboración del Ministerio de Cultura de la 
Provincia de Santa Fe, mostró la exposición del 
artista argentino Gustavo Cochet «Caprichos», 
estampas de la Guerra Civil española, basada en 
la obra homónima de Goya.

La Biblioteca Francisco Umbral realizó la animación 
a la lectura con el Club Cervantino del Libro, con un 
encuentro mensual, y los círculos de lectura, con dos 
encuentros semanales; cinco visitas guiadas a grupos 
de alumnos de español de escuelas públicas; tres 
exposiciones bibliográficas conmemorativas y una 
jornada cultural para la celebración del IV Centenario 
de la muerte de Cervantes. El número de usuarios 
inscritos alcanza los 10.000, lo que representa, en 
comparación con el año anterior, un crecimiento del 
8 % y el número de préstamos llegó a un promedio 
mensual de 600. 

Juan Carlos Vidal García
Director

Exposición «Miguel de Cervantes o el deseo de vivir. Fotografías de 
Navia».
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Durante este curso académico, el Aula Cervantes 
de Calgary ha intensificado notablemente la labor 
de difusión y promoción de los exámenes DELE 
en los colegios bilingües de Alberta tanto en las 
ISAs como en las escuelas privadas de Calgary. Se 
ha incorporado un nuevo centro de examen DELE 
en British Columbia, la Universidad de Victoria, 
y esperamos incorporar tres centros más en las 
provincias de Ontario y Alberta. 

Entre la convocatoria de abril y mayo de 2016 se 
han presentado a los exámenes de DELE un total de 
493 candidatos, destacando Calgary (233), Montreal 
(85) y Edmonton (84). El incremento porcentual de 

matrículas DELE en Calgary ha sido del 35 %, siendo 
el mayor de toda la red de Institutos Cervantes.

Hay que destacar el crecimiento significativo en 
la convocatoria DELE de abril con relación al año 
pasado, de 7 candidatos presentados en abril de 
2015 se ha pasado a 40 en 2016.

Por otro lado, están teniendo gran aceptación los 
DELE escolares que se ofrecen en los distritos 
escolares, tanto públicos como privados, de la 
provincia de Alberta.

Calgary
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

Harry Knight y sus padres en el taller de flamenco durante el mes de 
la Hispanidad.
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La certificación a través del DELE sigue creciendo 
en todo Canadá, a pesar de los escasos recursos 
disponibles y de que la presencia del Instituto se 
limita a esta pequeña unidad que opera a través de 
un convenio con la Universidad de Calgary. 

Otra línea estratégica en la que se ha estado trabajando 
ha sido el apoyo al programa de inmersión lingüística 
que organiza el Instituto Cervantes de Albuquerque. 
Estudiantes de dos colegios bilingües: Senator Patrick 
Burns y Robert Warren, han vuelto a participar este 
año en este viaje de dos semanas a Nuevo México, 
con clases intensivas de español y visitas culturales 
a ciudades y pueblos de herencia hispánica.  

Actuación del grupo Sabores de flamenco durante el mes de la 
Hispanidad.

Actuación del grupo México Mestizo durante el mes de la Hispanidad. 
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Calgary

Entre las actividades culturales y académicas 
organizadas por el Departamento de Francés, 
Italiano y Español de la Universidad de Calgary, la 

Embajada de España y el Aula Cervantes destacamos 
las siguientes: el mes de la Hispanidad, el ciclo de 
películas infantiles organizado en colaboración con 
SPAIN Arts and Culture y las IV Jornadas de Poesía 
Hispana en la Universidad de Calgary. El Aula también 
participó por primera vez en el Festival de Cine 
Europeo de Calgary.  

El LII Congreso de la Asociación Canadiense de 
Hispanistas se ha celebrado en la Universidad de 
Calgary, en la primera semana de junio. El Aula 
ha colaborado en su organización y presentado 
una ponencia sobre los programas y recursos 
del Instituto Cervantes. Además, el Instituto ha 

Exhibición de productos culturales de la Asociación España en 
Calgary durante el mes de la Hispanidad.Programa de la Asociación Canadiense de Hispanistas. 
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facilitado la asistencia del profesor Frederick de 
Armas, Catedrático de Literatura española del 
Siglo de Oro en la Universidad de Chicago, quien 
impartió una de las dos conferencias magistrales 
del congreso.

Hay que agradecer el apoyo que la Embajada de 
España en Canadá presta al Aula, colaborando en 
las actividades culturales y académicas, difundiendo 
los diplomas y demás productos del Instituto y 
publicando las noticias del Aula Cervantes en el 
boletín de España Cerca.

Melania Pascual Salcedo-Sáez
Profesora-coordinadora

Taller de salsa en el Aula Cervantes de Calgary para los estudiantes 
de West Mount Charter School durante el mes de la Hispanidad. 

Exhibición de productos culturales de Venezuela durante el mes de 
la Hispanidad.

Exhibición de productos culturales de Perú durante el meses de la 
Hispanidad.
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El Instituto Cervantes de Albuquerque comenzó su 
andadura en el año 2000, ubicándose dentro del 
National Hispanic Cultural Center, unos de los pocos 
organismos federales dedicados a la difusión de la 
herencia y promoción de la cultura hispana en los 
Estados Unidos. En estos 16 años de andadura, el 
Instituto ha ido introduciéndose progresivamente 
en la vida socio-cultural de la ciudad. Colabora 
asiduamente con el propio National Hispanic Cultural 
Center, la Universidad de Nuevo México, (UNM), el 
Consulado de México, la Embajada de España, el 
National Institute of Flamenco de Albuquerque, 
así como con numerosas escuelas e instituciones 
locales y estatales.

Entre las actividades más relevantes de este Instituto 
habría que destacar la organización del Festival de 
Cine Latino de Albuquerque, «Cine Magnífico», los 
cursos de inmersión para escolares, tanto de Estados 
Unidos como de Canadá, los campamentos de verano 
para niños y adolescentes, el programa de apoyo a 
las escuelas CervantesKids y los cursos de formación 
para profesores de español.

El centro de Albuquerque, debido a su localización 
geográfica, se ha convertido en un puente de unión 
entre España, Estados Unidos, México, Centro 

Albuquerque
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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América y Caribe en lo referente a acreditación 
de centros y a certificación lingüística. El Instituto 
Cervantes de Albuquerque aglutina una red de 
60 centros examinadores del DELE y 18 centros 
acreditados, habiéndose convertido estas dos 
actividades en una fuente de ingresos cada vez 
más importante. En lo referente a la certificación 
lingüística, el Instituto Cervantes de Albuquerque 
también está realizando una importante labor con los 
exámenes de nacionalidad para los descendientes 
de sefardíes (CCSE). 

Dentro del marco de colaboración con la Universidad 
A&M de San Antonio, Texas, hemos ofrecido este 
año académico 18 cursos de lengua, 4 seminarios 
de formación de profesores y 3 talleres culturales 
dirigidos a jóvenes.

En el área cultural, el Instituto Cervantes de 
Albuquerque ha desarrollado un amplio programa 
de actividades culturales dirigidas al público nuevo 
mexicano, con el objetivo de seguir promoviendo la 
cultura española y latinoamericana. En septiembre 
del 2015 se llevó a cabo la tercera edición del 
Festival de Cine latino «¡Cine Magnífico!» con 
más de mil doscientos asistentes y más de veinte 
instituciones y empresas colaboradoras entre las 
que destaca el departamento cinematográfico de 

Grupo de estudiantes de las escuelas de Calgary, Canadá.

Proyección de la película mexicana para niños La Fórmula del Dr. 
Funnes durante el festival de cine en español «¡Cine Magnífico!».
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Albuquerque

la ciudad de Albuquerque. En esta edición, que 
se inauguró con la película Conducta del director 
Ernesto Daranas, pudimos contar con la presencia de 
algunos directores de prestigio de Cuba, Guatemala 
y Los Ángeles. El mismo día de la inauguración del 
festival se presentó una exposición de carteles de 
las mejores películas mexicanas en colaboración 
con el Consulado General de México.  

Como programa paralelo al festival se organizó 
un ciclo de talleres de cine para profesores de 
escuelas primarias de esta ciudad.  Este proyecto se 
organiza conjuntamente con el Instituto de Estudios 

Latinoamericanos e Ibéricos de la Universidad de 
Nuevo México, al igual que el programa Indie Scene 
que apoya a directores de cortometraje locales y 
que atrajo a más de 300 personas. 

Cabe destacar, igualmente, la colaboración con el 
festival de Cine Experimental Contemporáneo en 
el que colaboramos presentando a la artista Patricia 
Sanchez Mora del  L’Alternativa Festival de Barcelona. 

Este año hemos celebrado la quinta edición del 
«Modelo Naciones Unidas en Español»  para institutos 
de Nuevo México, incrementando un 50 % el número 
de participantes. Este programa, más conocido como 

Coloquio «Cervantes y su legado». De izda. a dcha.: Mary Quinn (UNM), Ignacio Navarrete (U.C. Berkeley), Lisa Vollendorf (San Jose State University), 
Rolando Hinojosa (University of Texas, Austin), Santiago Vaquera (UNM), Anastasio Sánchez (director, Instituto Cervantes), Anthony Cárdenas (UNM).
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MUN, es una simulación en donde estudiantes de 
diversas escuelas deben debatir y resolver problemas 
referentes al mundo de la  cultura, política interior y 
exterior, economía y sociedad. El «Modelo de Naciones 
Unidas» ayuda a los estudiantes a formarse en técnicas 
de persuasión, negociación, redacción y oratoria, en 
un ámbito de tolerancia y respeto por la diversidad. 

El tema gastronómico también ha estado presente 
en nuestras actividades de este año, en el que 
celebramos la tercera edición de este programa.

Como parte de la celebración del IV Centenario de 
la muerte de Cervantes, en noviembre se programó 
un concierto con Raquel Andueza y la Galanía. El 20 
de abril de 2016 se llevó a cabo una mesa redonda 
con  los escritores Jorge Volpi (director general del 

Festival Internacional Cervantino), Ignacio Navarrete 
(U.C. Berkeley), Lisa Vollendorf (San José State 
University), Rolando Hinojosa-Smith (University of 
Texas, Austin) en colaboración con la Universidad 
de Nuevo México. El 22 de abril se organizó una 
lectura del Quijote y la representación escénica 
«Flamenco en la voz de Cervantes» presentado por 
Fernando Barros y compañía. Asimismo el club de 
lectura del Instituto Cervantes de Albuquerque se 
reúne cada mes para leer y entender mejor la obra 
de don Miguel de Cervantes.  

Anastasio Sánchez Zamorano
Director

Taller de cocina. Flamenco en la voz de Cervantes por Fernando Barros y Compañía.
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El Instituto Cervantes y la Facultad de Artes y Ciencias 
de la Universidad de Harvard firmaron el 19 de 
abril de 2013 un convenio de colaboración para la 
creación de un «Observatorio de la Lengua Española 
y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos». 
El proceso de instalación del nuevo Observatorio 
comenzó en julio de 2013, en dependencias de 
la Facultad de Artes y Ciencias de Harvard. El 
Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard 
planifica y organiza sus actividades académicas y de 
investigación con financiación del Banco Santander. 
El centro, integrado en la estructura académica 
de Harvard, es el único de la red del Instituto 
Cervantes dedicado de forma preferente 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, 
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 

Boston
ESTADOS UNIDOS. Boston
Observatorio de la lengua y las 
culturas hispánicas en los Estados 
Unidos. Faculty of Arts and Sciences
2, Arrow Street, 4th  floor #430
Cambridge, MA 02138
observatorioharvard@cervantes.es
http://cervantesobservatorio.fas.harvard.edu

De izda. a dcha.: Job NoëlSaint (Santander Bank/Santander 
Universities), James P. Dever (Santander Bank/Santander Universities), 

Francisco Moreno-Fernández (director ejecutivo del Observatorio) y 
Diana Sorensen (decana de la Facultad de Artes y Humanidades de la 

Universidad de Harvard, directora del Observatorio).



217

Estados Unidos

Estudios Latinoamericanos «David Rockefeller», 
la Oficina International y la sección 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, 
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 actividades académicas realizadas a lo largo del 
año académico 2015-2016 se han ocupado de temas 
como los siguientes: enseñanza de español como 
lengua de herencia, el tratamiento de las variedades 
del español en la enseñanza, presencia de España en 
el proceso de Independencia de los Estados Unidos, 
conmemoración del IV Centenario de la muerte 
de Miguel de Cervantes y William Shakespeare, la 
minoría “isleña” en Luisiana, el futuro del español en 
los Estados Unidos o los estudios sobre el cerebro. 
También se ha patrocinado la presencia de Plácido 
Domingo en el Teatro Sanders, en colaboración con 
el decanato de Humanidades. 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. 

Evento «Conversaciones en el Observatorio. El Spanglish visto desde 
Europa». De izda. a dcha.: Carlos Hernández, María Luisa Parra, Ángel 
López García-Molins, Silvia Betti y Francisco Moreno-Fernández.

El profesor Glenn Martínez.
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Boston

Durante el curso 2015-2016, el Observatorio ha 
cumplido 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 realizados durante el año académico tienen 
los siguientes títulos: «La radio hispana en los Estados 
Unidos»; «El canon literario en las universidades 
estadounidenses»; «Bibliografía lingüística del español 
en los Estados Unidos»; «Informe anual sobre la lengua 
española en los Estados Unidos». Además se ha creado 
el marco académico denominado «Instituto Cervantes 
Symposium on Recent Scholarship. Reshaping Hispanic 

Cultures», que ha reunido a 40 investigadores, la mayor 
parte de ellos noveles, procedentes de universidades 
de los Estados Unidos, Hispanoamérica y España. Para 
la realización de estas actividades académicas y de 
investigación, el centro cuenta con una beca anual 
financiada por la Fundación Rafael del Pino y con 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 10 los informes publicados, entre 

Uno de los momentos de la Cervantes Marathon.
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los que destacan los siguientes títulos: «La lengua 
española en el sistema de atención sanitaria de los 
Estados Unidos»; «Aspectos pragmáticos y discursivos 
del español estadounidense»; «Cibermedios hispanos 
en los Estados Unidos»; «La lengua española en las 
Grandes Ligas de Béisbol»; «La enseñanza del español 
en los Estados Unidos. Aspectos metodológicos»; 
«El periodismo en español en los Estados Unidos»; 
«Fricciones en la literatura mundial». El número total 
de descargas o consultas de estos informes, tras un año 
de existencia de la publicación, es superior a 3.000, 
mediado el año 2016.

Francisco Moreno Fernández
Director

Profesores asistentes al taller sobre enseñanza de español con la 
profesora Guadalupe Valdés.

El profesor David Carrasco durante su conferencia plenaria para el 
«Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship: Reshaping 
Hispanic Cultures».

El profesor Luis Fernández Cifuentes antes de la conferencia 
plenaria «Notions of Empire. Instituto Cervantes Symposium on 
Recent Scholarship: Reshaping Hispanic Cultures».
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Este año celebramos el 20.° aniversario del Instituto 
Cervantes en Chicago; el centro se inauguró el 29 de 
octubre de 1996. La apertura del centro en Chicago, 
capital del Medio Oeste de los Estados Unidos, 
supuso la culminación de importantes esfuerzos 
realizados por diversos agentes locales del mundo 
empresarial, académico y social para llevar adelante 
este proyecto. En el 2009, el centro se trasladó a su 
actual ubicación en el centro de la ciudad, donde 
cuenta con unas magníficas instalaciones que 
incluyen: 12 aulas, una amplia biblioteca y uno de 
los mejores auditorios de la red con 180 butacas. 
Esta nueva sede fue inaugurada por SS. AA. RR. los 
Príncipes de Asturias el 9 de octubre de 2009.

Un año más, el Instituto Cervantes de Chicago ha 
cumplido los objetivos de actividad indicados en su 
presupuesto, destacando las partidas de ingresos 
por patrocinio que superó los 57.000 dólares y 
las matrículas DELE cuyos ingresos alcanzaron los 
91.643 dólares. 

En el curso académico 2015-2016 continúan, como 
líneas estratégicas del departamento académico del 
Centro, la formación de profesores y los cursos de 
enseñanza de español para niños y se añade otra 
nueva: el impulso de las Aulas Cervantes en Calgary 
y Seattle.

En formación, se ha incrementado la colaboración 
con las escuelas públicas de Chicago (CPS), a través 
de la impartición de seminarios y talleres para los 
profesores de Lengua Española. Asimismo, durante el 
trimestre de otoño, se llevó a cabo la tercera entrega 
de cursos de formación y actualización curricular para 
profesores en colaboración con la UNAM Chicago. 

Como continuación al lanzamiento en el pasado 
curso académico de SpanishPRO: un sistema para 
enseñar español profesional diseñado por el Instituto 
Cervantes de Chicago y St. Augustine University, 
esperamos en breve empezar a ofrecer clases tanto 
para instructores como para usuarios, de lengua.

En lo que respecta al programa de español para 
niños, continúa la variedad de contextos en los que 

Chicago
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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se imparten estos cursos: en escuelas, como parte o 
después del día escolar; en varios museos de la ciudad. 
Y se experimenta un incremento muy considerable 
de las matrículas en el centro. 

La actividad principal de las Aulas Cervantes de 
Chicago y Calgary está relacionada con los DELE, en 
ambas se han abierto nuevos centros de examen con 
un crecimiento notable de las inscripciones, sobre 
todo de los DELE escolares.

En el área cultural y en el ámbito de la literatura, 
cabe destacar el extenso programa dedicado a 

Conferencia «El diccionario de la lengua española» con Darío 
Villanueva (izda.) y Frederick de Armas.

Exposición «Escribiendo sin palabras. Una aventura poética que trasciende las palabras para contar una historia» de Pepe Gimeno.
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Chicago

escritores contemporáneos de México, organizado en 
colaboración con el Consulado General de México, la 
UNAM y el Illinois Humanities Council. Se celebraron 
conferencias y encuentros con Jorge Zepeda, Carmen 
Boullosa (dentro de la Feria del Libro en Español 
de Chicago) y Jorge Volpi.

Dentro de la celebración del IV Centenario de la 
muerte de Cervantes el Instituto colaboró con la 
Newberry Library en la organización del «Simposio 
Shakespeare-Cervantes», en el que Mary Gaylord de 
la Universidad de Harvard impartió la conferencia 
de clausura. Un año más, la celebración del Día de 
Cervantes incluyó la lectura continuada de El Quijote. 

Por lo que a las artes escénicas se refiere, participamos 
en varios festivales en colaboración, como viene 
siendo habitual, con otras instituciones. Destacaron 

el festival «Latino Music Festival» con los conciertos 
de Waller y Maxwell (septiembre 2015) y Christian 
Reichert (octubre 2015) y la residencia del grupo de 
teatro «Colectivo el Pozo», con la puesta en escena 
de la obra El Campanario. 

Un año más, el «Chicago Flamenco Festival 2016» 
fue un gran éxito y contó con las actuaciones de La 
Repompilla, Sonia Olla e Ismael Fernández, Omayra 
Amaya y Adriana Maresma.

El Instituto Cervantes de Chicago organizó los 
conciertos de Mikel Erentxun, Raquel Andueza y La 
Galanía, y La Mala Rodríguez.

Este año pusimos en marcha el ciclo de guitarra 
española «Guitarrísimo» con los recitales de Pino 
Feola & Krishnasol, Jiménez Moreno, y un concierto 
de Jazz a la Mexicana.  Concierto «Rosana en concierto». Gira de las 8 lunas.

Concierto de guitarra del dúo Waller y Maxwell.
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La exposición de carteles de Agatha Ruiz de la Prada y 
su participación en el «Latino Fashion Week» tuvo gran 
acogida y nos permitió acceder a un público nuevo.

Se organizó por primera vez un programa de cursos de 
vino, que incluía catas de La Rioja (septiembre 2015) 
y de Ribera de Duero a Galicia (octubre 2015) a cargo 
de Helio San Miguel. También se impartieron talleres 
sobre cocina española: «España y su gastronomía» 
y «La cocina de Don Quijote». A cargo del cocinero 
español Marcos Campos.  

En el área de cine, este Instituto participó en varios 
festivales: el «Chicago International Film Festival», el 
«Latino Film Festival» y el «New Spanish Film Festival» 
dentro del marco del Festival anual de cine europeo. 

Mencionar, por último, en el campo de las artes 
plásticas, la extraordinaria exposición «Escribiendo 

sin palabras. Una aventura poética que trasciende 
las palabras para contar una historia» del diseñador 
gráfico Pepe Gimeno (enero, febrero y marzo 2016).

La biblioteca cuenta con un fondo de 38.772 
ejemplares con una especialización en la literatura 
y cultura chicanas. Durante los últimos años hemos 
aumentado considerablemente la colección infantil 
para responder al incremento de usuarios en esa 
franja de edad. La biblioteca celebra con carácter 
mensual una tertulia literaria, un cineforum, sesiones 
de cuentacuentos, y el club de lectura; y ha estado 
presente en ferias como la «Book Expo America», 
reuniones de responsables de bibliotecas y visitas 
a colegios y universidades.

Antonio Martínez Luciano
Director

Taller «Los vinos de España» con Helio San Miguel.

«Spring Camps». Profesora Elena Blanco.

Presentación 
del director

El Instituto 
en cifras

Actividad 
académica

Actividad 
cultural

El Instituto 
en internet

Centros 
del Instituto

Actividad 
institucional

Colaboraciones, 
mecenazgo 
y patrocinio

Órganos 
rectores



CENTROS DEL INSTITUTO

224 · Memoria 2015 - 2016

El Cervantes de Nueva York ha desplegado en este 
curso un amplísimo programa cultural con más de 
350 eventos, congresos y festivales, relacionados 
con España e Iberoamérica. Ha superado los 3.000 
alumnos de español y ha alcanzado un 70 % de 
autofinanciación de su actividad total.

Destacó especialmente la visita de S.A.R. el Rey 
de España Felipe VI en septiembre, así como la de 
la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de 
Santamaría, en abril. Igualmente, se recibió la visita 
de la presidenta de Chile Michelle Bachelet y de 
los expresidentes de México, Felipe Calderón, y de 
Chile, Sebastián Piñera.

En la política cultural del centro hay que resaltar 
la mesa redonda con Mario Vargas Llosa sobre las 

«Nuevas perspectivas de las relaciones EE. UU.  
América Latina», la participación en el festival de 
«Voces del Mundo del PEN Club» –el más importante 
de Nueva York, dedicado en esta edición a México 
(con Juan Villoro, Jorge Volpi, Yuri Herrera, Cristina 
Rivera Garza y Lydia Cacho), y el «II Congreso sobre 
los Vínculos Históricos entre España y EE. UU.», en 
colaboración con CUNY y el Instituto Franklin, en el 
que participaron Alberto Manguel y Antonio Muñoz 
Molina, junto a más de 100 profesores de España 
y Norteamérica.

Además, tuvo particular eco la conferencia de Yoani 
Sánchez sobre «El futuro de Cuba» y los actos de 
celebración del IV Centenario de la muerte de Cervantes 

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

Visita de S.M. el Rey Felipe VI.
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con la inauguración de  la I Bienal de Cervantistas 
de la costa este, la música del grupo La Galanía, y 
diversos encuentros, exposiciones, ciclos de cine y 
lecturas. El mundo de la investigación, la economía 
y la tecnología han contado con personalidades tan 
punteras como el doctor José Baselga, el asesor de la 
campaña de Hillary Clinton, Juan Verde, o el astronauta 
de origen español Michael Alegría. Tampoco han 
faltado los ciclos de música y artes escénicas con 
Susana Baca, Paquito D’Rivera o Kiti Mánver; ni la 
cultura gastronómica representada por nuestros chefs 
más internacionales como Joan Roca o Andoni Luis 
Adúriz. Se han abierto al público 13 exposiciones 

Inauguración de la exposición «Cervantes, 400 años» con la 
vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

Conferencia «A debate. Nuevas perspectivas en las relaciones EE.UU- América Latina». De izda. a dcha.: Felipe Calderón, Ignacio Olmos, Mario 
Vargas Llosa y Sebastián Piñera.
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Nueva York

que han dado buena muestra del mundo de las artes 
plásticas y la arquitectura de España e Hispanoamérica 
y, muy especialmente, de Cuba, Chile, México y Perú. 

En la programación académica el Instituto se ha 
centrado, además de la actividad docente regular, 
en un destacable aumento de actividades de 
formación de profesores: en el mes de noviembre 
se realizó un congreso para profesores de español 
de Nueva York organizado conjuntamente con las 
Universidades de Princeton y Columbia, al que 
asistió como invitada especial la profesora Kathleen 
Bailey, de la Universidad de Monterrey, y en el que 
participaron 120 profesores de español. Además, se 
han realizado cursos de formación específicos tanto 
para el Departamento de Educación de la Ciudad como 
del Estado de Nueva York, y programas destinados a 

mejorar la enseñanza de la literatura en las escuelas 
superiores. Fruto de esta colaboración ha tenido lugar 
un acto de celebración pública del español, presidido 
por Carmen Fariña, canciller de Educación de la Ciudad 
de Nueva York. 

Por lo que respecta a las actividades relacionadas 
con la certificación del español, el Instituto Cervantes 
de Nueva York se ha constituido como centro 
examinador SIELE y ha participado en diferentes 
eventos para difundir el nuevo examen, entre ellos 
en la conferencia anual para profesores de español 
ACTFL, realizada en el mes de noviembre en San 
Diego, o la conferencia anual de educadores NAFSA, 
en el mes de mayo en Denver. Por otra parte, se ha 
registrado un crecimiento general del DELE entre 
los candidatos de los centros de la zona.

Inauguración de la noche temática «La Noche from Spain». 
«Español in Motion».

Inauguración de la exposición «Artesanías del antiguo Chile» con la 
presidenta chilena Michelle Bachelet.



227

Estados Unidos

En la Biblioteca Jorge Luis Borges se han actualizado 
las colecciones e impulsado el centro de recursos, 
especialmente la sección de formación de 
profesores; asimismo se ha reforzado la difusión 
de la biblioteca electrónica y de las actividades 
derivadas de este servicio como el club virtual de 
lectura. La biblioteca ha desarrollado un trabajo 
colaborativo interdepartamental, reflejado en 
proyectos como el programa «Open Cultura», el 
«Simposio de Literatura Infantil y Juvenil» con la 
asistencia de Diego Arboleda, Premio Nacional de 
Literatura Infantil y Juvenil 2015, y en diversos 
talleres y seminarios de formación.

El Instituto Cervantes de Nueva York ha conseguido 
en este curso incrementar su penetración en los 
circuitos culturales y académicos de la ciudad, 
mejorando su prestigio entre las instituciones 
norteamericanas.

El centro de Nueva York se integró en la red del 
Instituto Cervantes en 1992 a partir de la antigua 
Casa de España. Desde 1976 oficialmente, y sobre 
todo a partir de 1987, la Casa de España ya ofrecía a 
la ciudad una biblioteca de referencia y una nutrida 
agenda de actividades culturales. Sin embargo, 
la actividad académica comenzó el curso 1997-
1998. El 10 de octubre de 2003 fue inaugurada la 
sede actual del Instituto Cervantes en el histórico 
conjunto Amster Yard de la calle 49, en el distrito 

metropolitano de Manhattan. El conjunto se extiende 
a lo largo de 2.800 metros cuadrados y dispone de 
auditorio, biblioteca, galería de arte, aulas y cuenta 
con un extraordinario jardín interior, declarado en 
1966 monumento histórico. El Instituto Cervantes 
de Nueva York, a su vez, ha coordinado las aulas de 
Seattle (Washington), desde su creación en 2007 
hasta 2014, en que pasó a depender del centro 
de Chicago, y del aula de Boston (Massachusetts), 
desde 2009 a 2013, en que se puso en marcha el 
Observatorio del Instituto Cervantes en Harvard.

Ignacio Olmos Serrano
Director

Conferencia «Lengua, empresa y mercado». De izda. a dcha.: Ignacio 
Olmos, Emilio Gilolomo, Rebeca Grynspan y Gustavo Anavart.
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El Aula Cervantes de Seattle es uno de los 6 centros 
que el Instituto Cervantes tiene en América del 
Norte. Se inauguró en el año 2006 y desde entonces 
ha venido desempeñando un papel importante 
en la difusión de la lengua y la cultura de países 
hispanohablantes en el noroeste de los Estados 
Unidos de América. En los 10 años de andadura 
del centro se ha ofrecido una gran variedad de 
actividades de formación para profesores de 
ELE, y se han realizado innumerables actividades 
culturales junto al Consulado honorario de España 
en Washington, la Universidad de Washington y 
diferentes instituciones americanas y extranjeras. 
Los diplomas de español DELE han mantenido unas 

cifras de candidatos estables año tras año, siendo 
el DELE para escolares el que más inscritos tiene 
por la cantidad de colegios que imparten español 
y la existencia en el estado de Washington de 3 
International Spanish Academies (ISA), colegios que 
utilizan una metodología de aprendizaje integrado 
de contenidos y lengua en español. 

Durante este último año se ha continuado con la 
formación de profesores con cursos en línea para 
acreditarlos como examinadores del DELE y con 
talleres presenciales organizados por el Centro 
Español de Recursos junto al Aula Cervantes. 
Se han realizado 5 talleres en total variando en 

Seattle
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

Congreso «World Language Summit (WLS): The High School 
to College Connection». En la foto: Susana Martínez Vellón, 

responsable de Aula Cervantes (dcha.), y Ana García de Jalón, 
asesora técnica docente del Centro Español de Recursos.
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su temática: «La enseñanza E/LE a través de los 
géneros textuales», «La fotografía en el aula ELE», 
«Propuestas didácticas para ir de la cultura a la 
lengua y desde la lengua a la cultura», «La Guerra 
Civil española en la clase de ELE» y «Desarrollo del 
currículo español K12 y elaboración de actividades 
dinámicas». El número de asistentes ha superado la 
veintena en todos ellos formando así a profesores de 
colegios y universidades procedentes de diferentes 
rincones de los estados de Washington y Oregón.

A los tres centros de examen DELE que había 
(Whitworth University, Spokane, International 
Community School, Kirkland y el Aula Cervantes de 
Seattle) se ha sumado Central Washington University 

Taller de formación para profesores de ELE «La fotografía en el 
Aula ELE» realizado por Albert Vílchez y Samanta Ascaso en la 
Universidad de Washington. 

Ceremonia de entrega de premios en la Universidad de Washington 
del Concurso Escribo en Español. De izda. a dcha.: Ana García de Jalón 
(asesora técnica del Centro Español de Recursos), Eduardo Baca (cónsul 
de México), Susana Martínez (directora del Aula Cervantes), Fernando 
Esteban (cónsul honorario de España) y Anthony Geist (catedrático de 
Español y Literatura Comparada en la Universidad de Washington).
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Seattle

en Ellensburg. Se han ofrecido 5 convocatorias en 
las que cabe destacar el aumento considerable de 
candidatos en el nivel A2 ya que desde el pasado 
octubre se convirtió en uno de los requisitos a 
cumplir por aquellos sefardíes que quieren obtener 
la nacionalidad española y cuyo origen no es de 
países de habla hispana. Por ese motivo y al entrar 
en vigor la ley que otorga la nacionalidad española 
a los sefardíes, el papel del Aula Cervantes ha sido 
decisivo para contribuir a que muchos de ellos estén 
realizando los trámites para su consecución ya que 
se pueden examinar en nuestro centro de la prueba 
de conocimientos constitucionales y socioculturales 
de España (CCSE) y del examen DELE nivel A2. El 

último jueves de cada mes se realiza la prueba 
en el Aula Cervantes de Seattle al existir una gran 
comunidad judío sefardí en esta área geográfica 
de los Estados Unidos. La primera americana en 
conseguir la nacionalidad española se examinó 
del DELE A2 y realizó las pruebas CCSE en el Aula 
Cervantes de Seattle.

Por otro lado, el Aula ya está preparada para ofrecer, 
como muchos otros centros en el mundo, el Servicio 
Internacional de Evaluación de la Lengua Española 
(SIELE), examen de dominio que certifica el grado 
de competencia de la lengua española y la novedad 
que presenta es su gestión de forma electrónica.  

Candidatos de la prueba Prueba CCSE en la Universidad de 
Washington junto a la responsable del Aula Cervantes de Seattle, 

Susana Martínez Vellón.

Abigail Davenport, ganadora del segundo premio del Concurso 
Escribo en Español de la categoría «Prosa, hablantes nativos de 

otras lenguas», con su profesora de español Grisel M. Pibida.
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Como viene siendo tradición, el 7 de mayo se celebró 
la ceremonia de entrega de premios de la 18.ª 
edición del Concurso Escribo en Español organizado 
por el Centro Español de Recursos en Seattle en 
colaboración con el Aula Cervantes, la Oficina del 
Superintendente de Instrucción Pública (OSPI), 
el Consulado honorario de España, el Consulado 
de México y la Universidad de Washington. En el 
concurso participaron en diferentes categorías más 
de 300 estudiantes de 25 colegios de educación 
primaria, secundaria y bachillerato.

Para concluir, cabe mencionar el acto de entrega de 
la Cruz Oficial de la Orden de Isabel la Católica a 

Anthony L. Geist, catedrático de español y literatura 
comparada de la Universidad de Washington, el 
16 de abril en dicha universidad en presencia de 
su presidenta, Ana Mari Cauce, del decano de la 
Facultad de Artes y Ciencias, Robert Stacey, del cónsul 
honorario de España, Fernando Esteban, de colegas 
y amigos. El apoyo del señor Geist fue clave cuando 
se decidió ubicar un Aula Cervantes en el campus 
de la Universidad de Washington. 

Susana Martínez Vellón
Profesora-coordinadora

Ceremonia de imposición de la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel 
la Católica a Anthony Geist (catedrático de español y literatura 
comparada en la Universidad de Washington).

Ceremonia de entrega de premios en la Universidad de Washington 
del Concurso Escribo en Español.
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El mes de septiembre es para el Instituto Cervantes 
de Sídney el periodo de matrícula para los cursos 
generales del trimestre de primavera austral. El 
curso académico en Australia es igual que el año 
natural. Este último trimestre de 2015 supuso 
una consolidación de un año de crecimiento en 
el número de alumnos, horas/alumno, cursos de 
profesores y también de los ingresos de la actividad 
académica. Todo ello se debe al plan de cambio y 
ampliación de la oferta académica que el Instituto 
Cervantes de Sídney inició en 2013 y que, a grandes 
rasgos, pretendía diversificar la oferta para poder 
aumentar el número de alumnos e ingresos. A 
los cursos generales, que aumentaron ayudados 
en parte por una publicidad digital más eficaz, y 
por una gestión académica que llevó a aumentar 

el grado de satisfacción del alumnado aún más, 
se sumó el aumento de los cursos para niños, en 
los que las matrículas han pasado de 53 en 2014 
a 975 en 2015. Aumentaron también los cursos 
especiales y los cursos del AVE Global con tutor vía 
Skype, un producto idóneo dadas las características 
geográficas del país y que, además, se ha convertido 
en una de las opciones en el requisito de idioma 
español para obtener el visado en el programa 
“Youth Mobility Program” (el visado de trabajo para 
turistas australianos). Por otra parte, la formación de 
profesores siguió aumentando en oferta y nuevos 
cursos, algunos de ellos ya con el reconocimiento 
del Departamento de Educación de Nueva Gales 
del Sur. En cuanto al DELE se ha ido aumentando el 
número de candidatos, duplicando en 2015 los del 
año anterior. Los cursos para formar examinadores 
se extendieron a la ciudad de Brisbane, que se ha 
sumado como centro de examen. La formación de 
profesores ha tenido como punto más importante 
tres convocatorias exitosas de un curso de formación 
inicial (75 horas). 

El cambio de sede ha supuesto un hito importantísimo 
ya que nos hemos mudado a unas instalaciones 
en pleno centro de la ciudad, lo que ha propiciado 
un aumento de alumnos, ocupación de aulas en 
días que había pocas cursos y clases en horario 
de mañana. Las nueva sede tiene unos 400 m² y 

Sídney
AUSTRALIA. Sídney
Level 3, 299-305 Sussex Street 
Sydney Nsw 2000, Australia
Tfno:: 61 2 82 08 32 62
ic.sydney@cervantes.es
http://sydney.cervantes.es
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cuenta con 7 aulas y una biblioteca que se convierte 
en auditorio para unos 60 espectadores. La nueva 
ubicación también ha sido muy bien acogida por 
los usuarios de la biblioteca y por los asistentes a 
las actividades culturales. Especialmente la calidad 
de las proyecciones, ahora en alta definición y con 
una pantalla de más de 4 metros de ancho, hace 
que sea un auditorio muy adecuado para el cine. 

Las actividades culturales han tenido como 
principales protagonistas a la Cátedra Instituto 
Cervantes y las actividades para niños del programa 

«Cervantes Kids». La Cátedra Instituto Cervantes en 
Australia propone un programa para la promoción 
y difusión internacional de la cultura académica 
y científica españolas a través de la colaboración 
con universidades locales de alto prestigio y las 
empresas españolas en Australia. Como programas 
más importantes destaca el seminario: «Trasplantes 
de Órganos para el Siglo XXI, el Modelo Español», 
con la presencia del director de la Agencia Nacional 
de Trasplantes, Rafael Matesanz que contó además 
con tres actividades en hospitales de Sídney y 
visitas a las autoridades del estado. Esta visita 

Participantes en la presentación de las conferencias de Rafael Matesanz en Sídney.
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Sídney

tuvo una gran repercusión en la prensa y nos 
dio a conocer a un público nuevo. También en 
las actividades de la Cátedra contamos con el 
artista Antoni Abad que unió tecnología y acción 
artística con un proyecto de mapa sensorial para 
invidentes utilizando teléfonos móviles. El agua 
y la sostenibilidad fueron protagonistas en varios 
foros en Melbourne y Sídney que culminaron con 
la celebración del Foro del Agua Australia-España 
en colaboración con la Universidad de Macquarie y 
la SRAP (Spanish Researchers in Australia Pacific) y 
con la participación de Josefina Maestu, directora 

de la oficina de las Naciones Unidas de apoyo a 
la Década del Agua. La Marca España está muy 
presente en estas actividades pero especialmente 
en la presentación del libro del catedrático de la 
Universidad de Melbourne Dr. Alfredo Martínez 
Expósito, El Cine y la Marca España. Las actividades 
de la Cátedra se enmarcaron en distintas áreas de 
conocimiento, como la salud, las humanidades o 
las energías renovables. 

Una nueva experiencia que ha tenido muy buena 
acogida es las visitas guiadas en español a niños 

Conferencia en el primer Australia-Spain Water Forum. El director 
del Instituto Cervantes de Sídney, Víctor Ugarte (al frente) y tras él 

el secretario general de la Cátedra Instituto Cervantes, el Dr. Luis 
Salvador Carulla, que organiza el foro.

Uno de los talleres en la Fiesta del fútbol y el español.
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que lo están estudiando en sus escuelas, como la 
visita a la exposición sobre dinosaurios en el Museo 
de Australia. Conciertos de música española en 
escuelas, como el dúo Belcorde en la St. Gabriel 
Catholic School de Sídney. Aunque lo más exitoso 
fue la Fiesta del fútbol y el español que concentró a 
un enorme número de niños y adultos que pudieron 
disfrutar también de paellas y chocolate con churros. 

Como no podría ser de otra forma, el IV Centenario 
de la segunda parte del Quijote y posteriormente el 
de la muerte de Cervantes tuvieron un protagonismo 

especial. Cabe destacar además del ciclo de 
películas sobre el Quijote en 2015, la realización 
de un Podcast de 5 capítulos en inglés sobre Miguel 
de Cervantes y una programación especial en la 
emisión en español de la radio nacional australiana 
SBS con programas de entrevistas y la lectura del 
Quijote. 

Víctor Ugarte Farrerons
Director

Concierto del Dúo Belcorde celebrando el IV Centenario de la muerte 
de Cervantes en la Escuela San Gabriel de Sídney.

Primera conferencia celebrada en el nuevo auditorio del Instituto 
Cervantes de Sídney coincidiendo con la celebración del IV 
Centenario de la muerte de Cervantes.
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La conmemoración del 25 aniversario de la creación 
de la institución, llega reforzada a China por la 
grata coincidencia del décimo cumpleaños de la 
inauguración del centro de Pekín. 

A lo largo de esta primera década, ha sido el objetivo 
del Instituto Cervantes de Pekín posicionarse como 
referente de la enseñanza del español y plataforma 
para la difusión de la cultura en español en la ciudad, 
potenciando sinergias entre instituciones locales, 
empresas y sociedad civil. Se ha trabajado para 
aprovechar el impacto de las importantes efemérides 
acaecidas en China desde su creación, tales como el 
Año de España en China (2007), los Juegos Olímpicos 
de Pekín (2008), España, país invitado en la Feria del 

Libro de Pekín (2009), «Expo Shanghái» (2010), 40 
aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales 
(2013), Barcelona, ciudad invitada en la «Beijing 
Design Week» (2014), generándose así proyectos 
relevantes en instalaciones del centro y otros 
espacios de la ciudad. También ha sido fundamental 
para el posicionamiento del centro la cooperación 
con los países de habla hispana, que ha permitido 
ampliar y reforzar nuestra programación general.

Desde aquel 14 de julio de 2006, se han matriculado 
ya más de 20.000 alumnos, siendo el Instituto 
Cervantes de Pekín uno de los primeros centros 
en número de alumnos de la red. El DELE, con 3.733 

Pekín
CHINA. Pekín
A1 Gongtinanlu,  
Distrito Chaoyang  
Pekín 100020
Tfno: +86 10 58 799 666
cenpek@cervantes.es
http://pekin.cervantes.es 

El escritor Javier Cercas inauguró el programa del IV Centenario de 
la muerte de Cervantes, con la mesa redonda «El Impostor y Don 

Quijote: Identidades imaginadas en la literatura de ayer y hoy».
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inscritos en 2015-2016, ha crecido también de forma 
exponencial. China se encuentra entre los tres países 
seleccionados para iniciar la implantación del SIELE, 
y su lanzamiento está previsto en Pekín en 2017. 

La formación de profesores convierte al Instituto 
Cervantes de Pekín en un lugar de encuentro de los 
docentes de español y un espacio para el crecimiento 
personal y profesional, mientras que continúa 
diversificándose el perfil de nuestro alumnado, con 
un importante y progresivo aumento de los cursos 
para niños. 

El Instituto Cervantes reconoció un nuevo Centro 
Acreditado en la zona especial de Hong Kong e inició 
el proceso para otros dos, en Shenzhen y Chongqing. 
En colaboración con el Banco de Santander, la 
institución tiene presencia en las prestigiosas 
Universidad de Tsinghua, Universidad del Pueblo, 
y en el Instituto Tecnológico de Pekín. 

El índice de autofinanciación del Instituto Cervantes 
de Pekín fue en 2015 de un 56 %, en parte gracias 
al programa de mecenazgo local, que incluye a ocho 
empresas españolas (TR, Santander, BBVA, Telefónica, 
Garrigues, Mapfre, Alsa y Bodegas Fusión). 

Para celebrar las conmemoraciones que confluyen 
este año, el Instituto Cervantes de Pekín lanzó un 
nuevo programa de fidelización, Yo hablo español, 
por el que los alumnos reciben descuentos y otras 

La comisaria Susana Baldor (centro) y el artista Andrés Tena (izda.) 
en la visita guiada durante la inauguración de la exposición «Relato 
Desprovisto. Dibujos en crudo».

El entrenador de fútbol Gregorio Manzano (dcha.) en conversación con 
el representante del Real Madrid en Asia Pacífico, Luis Fernández, (izda.) 
durante la charla «De qué hablamos cuando hablamos de fútbol».
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Pekín

contrapartidas en establecimientos de la ciudad, 
vinculados a la cultura en español.

Con una mirada retrospectiva, mencionaremos algunos 
de los muchos y sólidos nombres de representantes 
de la cultura en español que han pasado por aquí en 
esta primera década de funcionamiento. En el terreno 
de la literatura, destacan el premio Nobel Mario Vargas 
Llosa, el premio Cervantes Juan Gelman, y las autoras 
Esther Tusquets, Rosa Montero, María Dueñas o Alicia 
Jiménez-Barlett. Hablando de cine, recordaremos a 
Isabel Coixet, Basilio Martín Patino y Javier Fesser. 

Con una media de cuatro exposiciones anuales en 
las instalaciones del centro, fueron muy visitadas 
«Picasso y la materia» y las monográficas, dedicadas 
a Joan Fontcuberta, Chema Madoz o Frederic Amat. Se 
generó reflexión y debate con «Goya y Los desastres 
de la guerra», «Toros desde la barrera», o con «En 
torno al jardín de las delicias», diálogo entre J. Manuel 
Ballester y Miao Xiaochun sobre esta enigmática obra 
del Museo del Prado.

En este recorrido multidisciplinar, desde 2006, 
también se propiciaron los encuentros científicos, con 
figuras como Jorge Wagensberg, Eduald Carbonell, 
volviendo este año Atapuerca a estar presente en 
Pekín con J. María Bermúdez de Castro. 

Destacó en 2008 la adaptación para el Gran Teatro 
de la Ópera, del Quijote al chino. En la música y la 
danza, notables para la memoria del centro fueron 
las actuaciones de José Carreras, Rafael Amargo, 
Cesc Gelabert, Luz Casal, Rosa Torres-Pardo, Jorge 
Pardo, Sol Picó o Blanca Li. 

Ya centrándonos en este último 2015-2016, arrancó 
el programa cervantino del IV Centenario Javier 
Cercas, con una reflexión sobre las personalidades 
imaginadas en su obra y en la de Cervantes, mientras 
que Valeria Luiselli y Enrique Vila-Matas participarían 
en festivales literarios de la ciudad, con renombradas 
contrapartes chinas.

El profesor José María Bermúdez de Castro Risueño (izda.) durante 
la mesa redonda «De Atapuerca a Zhoukoudian: Evolución humana 

en Eurasia durante el Pleistoceno». Junto a él (de izda. a dcha.): 
los investigadores Liu Wu y XiuJie Wu de la Academia China de las 

Ciencias y la profesora María Martinón Torres .
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En cine, este último año México nos brindó el «Ciclo de 
Arturo Ripstein», y la presencia del director. Colombia 
invitó a Sergio Cabrera, a la proyección de Todos se 
van. Con el Festival «Meet in Beijing» organizamos 
en primicia un «I Ciclo de Cine Caribeño». 

«Cazadores de Tendencias» fue la exposición sobre 
moda española que el Instituto Cervantes propuso 
este año para la «Beijing Design Week». Destacó 
también «El relato desprovisto», desembarco 
de artistas riojanos en la «Feria Art Beijing». La 
muestra «Cartografía de los caminos. Dunhuang y el 
Románico» fue un magnífico fruto de la colaboración 
con el Instituto Confucio. 

Completaron la programación musical de esta 
temporada los conciertos de Capella de Ministrers, y 
el dúo Antonio Serrano/Josemi Carmona como parte 
de la itinerancia del Festival de Jazz de Shanghái.

La Biblioteca Antonio Machado del Instituto priorizó, 
tras la incorporación del nuevo titular, la búsqueda 
de la calidad así como el desarrollo e incremento 
de los fondos, con especial énfasis en la colección 
local, actualización del catálogo y mejoras en los 
servicios. Dentro de las actividades de extensión 
bibliotecaria, destaca la publicación El caballero de 
papel, que reúne portadas y reseñas de un centenar 
de traducciones al chino de Don Quijote, incluyendo 
la primera de 1922, y que formó parte también de las 
conmemoraciones del IV Centenario. En la Biblioteca 
Antonio Machado se inauguró en este año académico 
el primer Rincón de la UNAM, que permite descargar 
audios, música, conferencias y cursos. Este proyecto 
nace de la estrecha colaboración con el Centro de 
Estudios Mexicanos, que dicha universidad tiene 
en Pekín.

Inma González Puy
Directora

El grupo Capella de Ministrers inició al público chino a la música del 
renacimiento. Carles Magraner (izquierda) lidera el grupo.
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El Instituto Cervantes en Shanghái –Biblioteca 
Miguel de Cervantes–, fue inaugurada en noviembre 
de 2007. Se consiguió aprovechar al máximo el 
impacto y sinergias de la Expo Universal de 2010, 
cuyo lema fue “Mejor ciudad, mejor vida”. En este 
contexto, el centro preparó un intenso programa 
de actividades, relacionadas con las ciudades 
inteligentes y las buenas prácticas urbanas, que 
incluyó exposiciones, conferencias, debates y 
ciclos de cine. Se organizaron asimismo una serie 
de recorridos guiados por la ciudad de Shanghái, 
con el objetivo de redescubrir los edificios creados 
en los años 20 y 30 por el arquitecto español, 
Abelardo Lafuente.

A lo largo de estos nueve años de funcionamiento, 
se ha potenciado la itinerancia de actividades con el 
Instituto Cervantes de Pekín, con el fin de reforzar la 
programación en red y optimizar el uso de los recursos. 
Asimismo, se ha trabajado en colaboración con 
consulados de países de habla hispana, editoriales, 
festivales y otras instituciones locales. En este 
contexto de cooperación, pudo articularse la presencia 
en Shanghái de renombrados escritores como Mario 
Vargas Llosa, María Dueñas, Javier Moro, José Carlos 
Somoza, F. G. Hachenbeck, Samantha Schweblin, Marc 
Serena, y más recientemente, ya en este último año 
académico 2015-2016, de Enrique Vila-Matas y 
Alejandro Zambra, ambos traducidos al chino.

Shanghái
CHINA. Shanghái
Biblioteca Miguel de Cervantes
198-208 An Fu Road 
200031, Rep. China
Tfno: +86 21 5467 0098
censha@cervantes.es
http://biblioteca-shanghai.cervantes.es/

Rincón de Español en la Biblioteca Miguel de Cervantes.
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Entre las exposiciones que forman parte de la 
memoria histórica del centro, mencionaremos «Goya 
y los Desastres de la guerra, Sabores y Lenguas», 
de Antoni Miralda, «Poética», de Chema Madoz y 
«Nuevos Edificios para China» (un diálogo entre 
Alicia Framis y Yang Yongliang). En este año 2015-
2016, propiciada por el Consulado del Perú, se 
presentó en nuestras instalaciones «Qayaqpuma: 
Espacio Ritual» del artista Francisco Vigo.

Destacaremos también la producción de diversas 
publicaciones como el Galeón de Manila: los orígenes 
de la globalización, una Guía de Shanghái en español, 
y el catálogo Literatura en español traducida al chino, 
que cuentan con versiones digitales disponibles en 
la página web.

Cartel «Yo Hablo Español».

Día de la Fiesta Nacional en el Shanghai Film Archive.
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Shanghái

En Instituto Cervantes desarrolla en Shanghái un nuevo 
modelo de actividad docente, de la mano de un socio 
local. La colaboración con la corporación Shanghái CIIC 
International Training Center, propició el lanzamiento 
en 2013 de un programa de cursos de español con 
asesoría y garantía de calidad del Instituto, en un espacio 
ubicado en las instalaciones del socio shanghainés, 
en el céntrico barrio de Xujiahui. Esta línea, que busca 
la sostenibilidad sin precisar de una gran inversión, 
está obteniendo resultados satisfactorios: en mayo del 
presente año académico el número de cursos ya es 
muy superior a todo el año académico anterior, con 
una previsión de incremento en las matrículas para 
este año académico de en torno a un 50 %.

En colaboración con el centro de Pekín, se ha dado 
asimismo continuidad a los cursos específicos, 

dirigidos a instituciones o empresas, como la Cámara 
de Comercio, la reputada escuela de negocios CEIBS, 
y con la escuela Industrial and Commercial Foreign 
Languages School, para cursos de preparación al 
DELE. Se han iniciado nuevos cursos en el BBVA, y se 
ha expandido el programa de formación financiado 
por el Banco de Santander a una nueva universidad: 
además de Fudan, ahora se imparten cursos también 
en la prestigiosa ShanghaiTech. 

Es destacable el crecimiento que ha experimentado 
el DELE en esta zona sur del país, registrándose 
casi 2.000 candidatos en lo que va de curso, lo que 
supone un incremento superior al 15 % respecto a las 
convocatorias de todo el curso académico 2014-2015. 
Atendiendo a una creciente demanda, se han impartido 
también cursos de acreditación de examinadores DELE.

Desde la Biblioteca Miguel de Cervantes se ha apostado 
con convicción por tener mayor presencia en las redes 
sociales chinas, sobre todo a través de la herramienta 
local Wechat, e invirtiendo esfuerzos, con resultados 
muy positivos, en una mayor difusión de los servicios 
de la plataforma en línea de la Red de Bibliotecas. 

Son citas ya muy consolidadas el Día Internacional del 
Libro y el Día E, jornadas de puertas abiertas en las 
que se potencia la difusión de programas y actividades 
entre nuevos públicos. Este año, la biblioteca se unió a 
las conmemoraciones del IV Centenario de la muerte 

Cuentacuentos cervantino con un concurso de dibujo en la 
Biblioteca Xuhui.
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de Cervantes, participando con gran éxito de público en 
la Feria del Libro «Rosas y libros». También enmarcado 
en este programa, se proyectó un ciclo de películas y 
un concurso de dibujo en línea inspirado en la temática 
cervantina.

Gracias a la implicación del personal del centro, la 
gran novedad de este curso ha sido el lanzamiento 
de cuatro programas, valor añadido para nuestros 
alumnos y para el público visitante en general: la 
creación de un Rincón de español, un foro en el que 
los asistentes mejoran sus dotes de conversación 
en español, un club de lectura, en colaboración con 
el departamento de español de la Universidad de 
Estudios Extranjeros de Shanghái, la plataforma El 
Sillón Rojo, desde la que se recomienda material 

disponible en la biblioteca y, de especial relevancia por 
su excelente acogida, el programa de fidelización «Yo 
hablo español», dirigido a los estudiantes del IC, al que 
ya se han adherido más de treinta establecimientos 
de la ciudad, con aportación de descuentos y otras 
contrapartidas. Se han ofrecido regularmente las ya 
tradicionales “Píldoras” promocionales de español 
e incrementado la oferta y tipología de los talleres 
culturales, conferencias y charlas.

El Coro Cervantes ha alcanzado gran popularidad en 
la ciudad. Además de sus actuaciones regulares en el 
espacio de la biblioteca, se ha trabajado para impulsar 
el programa de conciertos en otros espacios.

Inma González Puy
Directora-coordinadora

Puesto de la Biblioteca Miguel de Cervantes durante el Día del Libro 
en el Parque de Jing’an.

Coro Cervantes en homenaje al Maestro Botero en el hotel Península.
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El Aula Cervantes de Seúl, dependiente del Instituto 
Cervantes de Tokio, ha desarrollado sus actividades 
en Hankuk University of Foreign Studies y en Kyung 
Hee University. Desde enero de 2016 estamos 
exclusivamente en la universidad de Hankuk, 
donde se trabaja actualmente. Las relaciones con 
la universidad Kyung Hee siguen siendo cordiales. 
El director del Instituto Cervantes de Tokio, Antonio 
Gil de Carrasco, se trasladó a Seúl para agradecer 
los servicios prestados al decano de la Facultad de 
Lenguas Extranjeras, Profesor HanGyu Lee.  

Durante este curso, los avances en la actividad 
académica han sido muy significativos. Se han 

abierto 37 grupos con un total de 331 alumnos. 
En su mayor parte, se trata de cursos de preparación 
para el DELE, debido a la gran demanda del mercado 
laboral de profesionales que acrediten dominio de 
lenguas extranjeras. No obstante, también se ha 
percibido un incremento en los cursos generales de 
lengua. Sin duda, la extensión de nuestros horarios 
en franjas de tarde y noche nos ha permitido atraer 
a un número mayor de alumnos. 

Continúan igualmente nuestros cursos en Shinsegae 
Academy, y se prevé que a partir del próximo año 
académico puedan abrirse más cursos en sus 
diferentes sucursales, por el interés que suscitan 

Seúl
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 

Alumnos de la 1.ª edición del Curso de formación inicial de 
profesores del Aula Cervantes de Seúl en la Universidad Hankuk de 

Estudios Extranjeros.
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y el aumento de la matrícula en el centro del barrio 
de Gangnam. 

Como novedad, en enero se abrió la 1.ª edición del 
Curso de formación inicial de profesores de español. 
El alto interés por la formación específica y el trabajo 
técnico del profesor de apoyo han posibilitado la 
expansión en esta área, que se revela como una de 
las líneas en las que el Aula Cervantes de Seúl puede 
seguir afianzándose, puesto que no existe formación 
específica para profesores de español en la ciudad. 

Por otro lado, siguen programándose talleres 
prácticos específicos para profesores de español en 
colaboración con editoriales. Este año académico se 
celebraron encuentros con las editoriales Edinumen 
y EnClave ELE. 

En relación a la acreditación lingüística, Hankuk 
University of Foreign Studies y el Centro Cultural 
Hispánico de Daegu siguen siendo centros de 
examen DELE. En la convocatoria de mayo de 
2015, los candidatos fueron 760. Es importante 

Clase de la 1.ª edición del Curso de formación inicial de profesores del Aula Cervantes de Seúl en la Universidad Hankuk de Estudios 
Extranjeros. En la foto el formador Juan Francisco Urbán, con algunos alumnos. 
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Seúl

mencionar que en la convocatoria de mayo de 2016 
se realizó por primera vez el examen DELE escolar 
en el bachillerato Hanyoung de Seúl, como prueba 
preliminar para su implantación en Corea. 

El número de matrículas del Aula Virtual de Español, 
sin embargo, se ha visto afectada por la subida 
de precios de AVE Global, de tal manera que el 

acuerdo con la Ciberuniversidad Hankuk de Estudios 
Extranjeros ha sido cancelado.

En cuanto a la actividad cultural, conmemoramos 
este año el IV Centenario de la muerte de 
Cervantes con una lectura continuada del Quijote 
en la que participaron numerosas embajadas 
hispanohablantes. 

Inauguración del ciclo de actividades académicas entorno al IV Centenario de la muerte de Cervantes, organizadas por el Centro de Estudios 
Cervantinos de Corea en la Universidad Nacional de Seúl. En la foto, sentados (de izda. a dcha.): el presidente de la Asociación de Hispanistas de 

Corea (Prof. Lim), el presidente del Centro de Estudios Cervantinos (Prof. Park Chul), la responsable del Aula Cervantes de Seúl (Silvia López). En pie: 
estudiantes y profesores de la Universidad Nacional de Seúl junto con profesores universitarios miembros del Centro de Estudios Cervantinos.
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Por otro lado, en colaboración con la Ciberuniversidad 
Hankuk de Estudios Extranjeros se programaron dos 
películas españolas en los meses de mayo y junio. 

La biblioteca del Aula, que cuenta con unos 
700 volúmenes, mejoró notablemente sus 
equipamientos al ser trasladada a la Universidad 
Hankuk de Estudios Extranjeros y fue inaugurada 
el 18 de junio, coincidiendo con la celebración 
del Día E.

El Aula también participó en dos ferias educativas 
(Korea Study Abroad Fair y Study and Research in 
Europe 2016) y en el Congreso de la Asociación 

Coreana de Hispanistas celebrado en diciembre, 
en el que participó como ponente el director del 
Instituto Cervantes de Tokio, Antonio Gil de Carrasco, 
con una presentación sobre poesía andalusí. 

Silvia López López
Profesora-coordinadora

Feria «Korea Study Abroad Fair 2015» en COAX. De izda. a dcha.: 
Juan Francisco Urbán Parra, profesor de apoyo del Aula; Verónica 
Hernández, becaria de la Embajada de España y Silvia López, 
responsable del Aula Cervantes de Seúl. 

Lectura continuada del Quijote durante el Día de Cervantes en 
la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros. Profesores de 
departamentos de español de Seúl, embajadores de los países 
hispanohablantes, y miembros del Aula Cervantes de Seúl.  

Presentación 
del director

El Instituto 
en cifras

Actividad 
académica

Actividad 
cultural

El Instituto 
en internet

Centros 
del Instituto

Actividad 
institucional

Colaboraciones, 
mecenazgo 
y patrocinio

Órganos 
rectores



CENTROS DEL INSTITUTO

248 · Memoria 2015 - 2016

En el año 2015-2016, el Instituto Cervantes de 
Manila se trasladó a unas nuevas instalaciones, 
estratégicamente situadas en el centro neurálgico 
de la ciudad. Esta operación supuso un aumento 
exponencial de la visibilidad del mismo y de la 
demanda de servicios por parte de empresas y 
particulares. 

El nuevo emplazamiento repercutió en los positivos 
resultados académicos, con un incremento muy 
significativo en la actividad general, al cerrarse 
el año presupuestario 2015 con un aumento del 
12,3 % en el volumen de matrículas, y del 11,5 % 
en el total de horas/alumno. 

Se han cerrado acuerdos de colaboración con 
entidades públicas y privadas que refuerzan el papel 
de liderazgo como agente de difusión cultural en 
español, y como centro de calidad para el aprendizaje 
y enseñanza del idioma.

El centro cerró contratos de prestación de servicios 
con dos importantes clientes institucionales: 
Australian International School y San Pedro Poveda 
College, que reportaron un total aproximado de 260 
nuevos alumnos y unos ingresos equivalentes al 
5,6 % de la ejecución presupuestaria del ejercicio. 
Se continuó con la formación de los profesores de 
español del sistema público de enseñanza, en el 
marco del convenio vigente.

Manila
FILIPINAS. Manila
Ayala Tower I.
Ayala Triangle, Ayala Avenue 
Makati 1200, Filipinas 
Teléfono (abrev.): 4023    
Telefax: 63 2 526 14 49
cenmni@cervantes.es
http://manila.cervantes.es

Un momento de una clase de español. © Nacho Hernández.
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Además de estar preparados para celebrar las 
pruebas CCSE, el centro de Manila junto con su 
red de centros de examen en seis países de la 
región, alcanzó los 1.501 candidatos para el DELE, 
habiéndose consolidado la recuperación de la fluida 
relación con la Universidad de Wenzao en Taiwán, 
de donde proviene la mayor parte del contingente 
(62,6 %), concentrándose en las convocatorias de 
mayo y noviembre el 90 % de los candidatos.

En este año el Instituto Cervantes de Manila ha 
programado casi un centenar de actividades 
culturales. La muestra de cine en español 

«PELIKULA», en su 14.ª edición, recibió a la actriz 
española Maribel Verdú y mostró las principales 
películas en español del año en curso. Se recuperó 
parte del patrimonio cinematográfico español con 
la película de temática filipina Aquellas palabras, 
dirigida por Luis Arroyo, restaurada con la ayuda del 
Centro para el Desarrollo de la Cinematografía de 
Filipinas, y que se proyectó al público por primera 
vez desde su estreno en 1949.

A finales de 2015 el centro de Manila homenajeó al 
escritor Jaime Gil de Biedma en el 25.º aniversario 
de su fallecimiento. El foro «Encuentros en 

Inauguración de «PELíCULA-Festival de Cine Español». Museo Ayala. 
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Manila

la Literatura», organizado por el centro en 
colaboración con la Universidad de La Salle y el PEN 
de Filipinas, y con el patrocinio de Acción Cultural 
Española (AC/E), busca facilitar el conocimiento 
de la obra de escritores españoles en Filipinas, así 
como la interacción de estos con literatos filipinos. 
En este ejercicio se han programado coloquios de 
Luisgé Martín y Marta Sanz con sendos escritores 
filipinos.

El centro conmemoró la visita del poeta Gerardo 
Diego y el científico Julio Palacios a Manila en 1935, 
con una exposición en el Museo Ayala y una pequeña 
publicación conmemorativa. 

El Día del Libro - Día de Cervantes, tuvo este año 
un carácter extraordinario, con gran afluencia de 
visitantes en su céntrico emplazamiento. Con el 
fin de homenajear a Miguel de Cervantes en el 
IV Centenario de su muerte, el centro organizó 
varias actividades para difundir su obra. Además, 
se presentó el 23 de abril el libro Relatos de Enrique 
Laygo, cuarto volumen de la Biblioteca Clásicos 
Hispanofilipinos. El centro también colaboró en la 
publicación de Jaime Gil de Biedma in the Philippines. 
Prose & Poetry, una traducción de la obra poética 
y el diario de Gil de Biedma.

Un momento del Día del Libro 2016. Un momento del Día del Libro 2016.
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La Biblioteca Miguel Hernández ha continuado 
orientando a los usuarios filipinos en sus 
necesidades de información sobre temas españoles 
e hispánicos. Ha realizado más de 11.000 préstamos, 
principalmente películas, materiales ELE de refuerzo 
para las clases de español, discos compactos y 
obras de literatura española e hispanoamericana. El 
número acumulativo de socios aumentó en más de 
700 nuevos socios. Desde el traslado a las nuevas 
instalaciones se observó un sostenido crecimiento 
de las visitas, que de media alcanzan el medio 
centenar al día. 

La biblioteca sigue suponiendo el mayor centro de 
recursos para la población filipina interesada en 
conocer diversos aspectos del mundo en español. 
Ha participado en la Feria Internacional de Libro 
de Manila, y ha colaborado muy activamente en 
las actividades culturales del centro, además de 
proporcionar orientación bibliográfica e información 
para varios trabajos académicos.

El Instituto Cervantes de Manila, coordinador de 
la región Asia-Pacífico, consolida el incremento de 
sus servicios mientras continúa ofreciendo recursos 
culturales y académicos de calidad.

Carlos Madrid Álvarez-Piñer
DirectorCartel del Día del Libro 2016. Diseño: Nikkorlai Tapan.
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El pasado otoño el Instituto Cervantes de Nueva 
Delhi cumplió seis años, al ser inaugurado por los 
hoy Reyes de España el 11 de noviembre de 2009. 
En este corto tiempo la lengua y la cultura española 
y latinoamericana se han convertido, gracias a todo 
el equipo que lo forma, en un claro referente de 
esta ciudad, capital de un país de 1.300 millones 
de personas, con muy importantes urbes en las que 
logramos tener también cierta presencia mediante 
festivales, ferias del libro y de educación, así como 
centros examinadores DELE.  

El curso 2015-2016 ha consolidado la tendencia 
ascendente de los  pasados años en el número de 
horas/alumno, previstas para el actual en 257.000, con 
4.344 matrículas, lo que supone un crecimiento de al 

menos un 3 %. En este área académica, nuestro centro 
prosigue con sus cursos de formación de profesores 
de español como lengua extranjera, destinados a la 
formación inicial para profesores de ELE, así como 
de acreditación de examinadores DELE, y talleres, al 
igual que el Encuentro Práctico de Profesores de ELE 
en la India, que este año celebra su quinta edición. 
Además de en el propio Instituto Cervantes de Nueva 
Delhi, se ofrecen los diplomas DELE en Pune, Daka, 
Lahore, Ahmedabad, Bangalore, Calcuta y Chennai. 

En el campo de las actividades culturales, la fotografía 
tuvo una especial importancia en nuestras salas, con 
las exposiciones de Cristina García Rodero «Con la 
boca abierta», Luis González Palma (conferencia 
«Jerarquías de la intimidad»), Gabriela Iturbide («El 

Nueva Delhi
INDIA. Nueva Delhi
48, Hanuman Road 
Nueva Delhi 110 001
Tfno: +91 11 4368 19 00
cenndel@cervantes.es
http://nuevadelhi.cervantes.es

Exposición «Con la boca abierta» de Cristina García Rodero.
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Baño de Frida Kahlo»), Alejandro Gómez de Tuddo 
(«India 50/50»), y Ana Domínguez Lombard («Mi 
Veracruz»), así como los «Sesenta Años de Relaciones 
Diplomáticas España-India», con fondos gráficos de 
la Agencia EFE, entre otras.

En el espacio musical ha sobresalido de manera 
singular la música clásica y antigua, con los conciertos 
de la Grande Chapelle de Albert Recasens, y el 
conjunto arábigo-andaluz de Eduardo Paniagua y César 
Carazo. Igualmente ofrecieron recitales de guitarra 
J.M. Gallardo del Rey, Pirai Vaca, así como celebramos 
el «Festival Internacional de Guitarra», con especial 
énfasis en el continente asiático. El jazz estuvo 
presente de la mano de Antonio Serrano y Josemi 

Carmona. Merece un punto y aparte la representación 
por primera vez en la India de una Zarzuela completa: 
El niño judío, y parcial Los claveles, en colaboración 
con la Fundación Neemrana, contando con un gran 
elenco vocal indio y la dirección musical del pianista 
Óscar Lobete.

La danza estuvo entre otros representada con el 
espectáculo «Torobaca» de Israel Galván y Akram 
Khan, así como con el «Paso a dos» flamenco de 
Tamara Lucio y Juanma Zurano. En el dominio de 
las artes escénicas, hemos contado con el grupo de 
teatro Ron Lalá («En un lugar de “El Quijote”»), y 
la representación de los entremeses de Cervantes 
«El rufián viudo llamado Trampagos», «Rinconete 

Zarzuela El niño judío con música de Pablo Luna. Teatro El Retablo de las maravillas por Kaivalya Plays dirigida por 
Varoon Anand.
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Nueva Delhi

y Cortadillo», «La española inglesa», «Novelas de 
las dos doncellas» y «El retablo de las Maravillas». 
Tuvimos también «Varadas» de Itziar Pascual, y otras 
obras inspiradas en nuestra cultura y literatura: 
«Waiting for Quijote» de Sukhesh Arora y «Wake» 
de Suguna Sridhar. Así como un Taller de Teatro 
impartido por Natalia Menéndez y otro para niños.

En artes plásticas destacan la exposición «Detrás 
del Paisaje» de Miguel Ángel García, así como la 
instalación «Pulmones de Delhi» de Lucas Muñoz, 
y los grafitis de Borondo. Exposición y grafiti «Street Art Festival – Gonzalo Borondo».

Exposición «Paradoja – Ajay Sharma» sobre poemas de Pilar Paz Pasamar.
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En el campo cinematográfico se puso nuevamente 
de manifiesto nuestra estrecha colaboración con las 
embajadas latinoamericanas presentes en la India, 
como fueron los ciclos de cine de México, Guatemala, 
Colombia y Bolivia, junto a las programaciones 
semanales españolas, con ciclos de Carlos Saura, 
Montxo Armendariz, Fernando León de Aranoa y 
Julio Medem. También celebramos el Festival de 
Animación («Lightcube») y participamos en el festival 
de cine infantil Smile «International Film Festival».

La literatura tuvo una gran presencia, con destacados 
autores en conferencias y mesas redondas: Alberto 
Ruy Sánchez («Las lenguas dentro de la lengua»), 
Espido Freire («Cross Border Conversations», 
coloquio de mujeres escritoras), Clara Peñalver («El 
escritor dentro de la habitación sellada»), Magela 
Baudoin («El arte del regreso»), y Asha Miró («La 
hija del Ganges», en «La Noche de las Literaturas»). 
Igualmente celebramos un seminario sobre Jorge 
Luis Borges, que además de los paneles de las 
conferencias, incluyó la lectura dramatizada de 
varios de sus relatos (El Aleph, El libro de arena, El 
otro, El fin, Tigres azules), así como una instalación 
sobre El Aleph del artista Achia Anzi, y un recital 
poético con sus poemas en varias lenguas de la 
India, y música de Guastavino, junto a un ciclo de 
cine basado en sus obras.

La Biblioteca del centro, Zenobia-Juan Ramón 
Jiménez, que participó como otros años en la Feria 
Internacional del Libro de Nueva Delhi, continuó con 
las tertulias literarias en torno a libros relevantes en 
español. En nuestra biblioteca se ofrece un catálogo 
con 23.882 ejemplares en circulación (entre libros, 
CD, DVD, etc.), y destaca por el número de usuarios 
presenciales, en torno a 61.000 anuales. Son también 
notables otros indicadores de uso de la biblioteca, 
tales como los más de 22.000 préstamos anuales a 
domicilio, los 2.000 usuarios que poseen en activo 
el carné de la biblioteca y el servicio de información, 
que respondió a unas 6.000 consultas anuales. 

Carlos Varona Narvión
Director

Sección de libros en español en el Oxford Bookstore.
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Durante este curso académico han continuado 
las clases en los locales de la Embajada de 
España, cuya situación céntrica hace que estos 
cursos tengan una amplia demanda, y también ha 
seguido la colaboración con el Centro de Lenguas 
Internacionales de la Universidad de Indonesia 
(LBI UI). Además, el Aula Cervantes de Yakarta ha 
continuado formando a los trabajadores de dos 
importantes empresas internacionales: Talismán 
y Repsol.

Se han ofertado varios cursos, todos con una 
excelente acogida. Durante el periodo septiembre-
diciembre hubo 11 cursos (4 regulares, 4 de 
conversación, 1 curso especial E3 y 2 dentro del 
programa de la Universitas Indonesia). Además, se 
organizó un taller de formación para profesores de 

Yakarta
INDONESIA. Yakarta
Jl. H. Agus Salim, 61
10350 Yakarta
Tfno: +62 822 9956 5515
aula.yakarta@cervantes.es

Entrega de libros a universidades indonesias .

Cursos regulares en la Embajada de España.
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español al que acudieron numerosos profesores, 
la gran mayoría españoles o hispanoamericanos.

En diciembre de 2015, la responsable del Aula 
Cervantes de Yakarta fue destinada en comisión 
de servicios a Kuala Lumpur. Entre enero y marzo 
de 2016, la titularidad del Aula estuvo vacante, si 
bien cuenta desde el 1 de abril con un colaborador 
externo. Desde abril de 2016, se han puesto en 
marcha 8 cursos regulares, 1 de conversación, 1 
especial E3 y 2 en el marco del programa con la 
Universitas Indonesia.

En lo que a certificación respecta, el DELE de 
noviembre de 2015 se desarrolló con normalidad 
tanto en el Aula como en los dos centros asociados: 
Liceo Francés de Bali y Lembaga Bahasa Internasional 
de Yogyakarta.

En lo referente a las actividades culturales, el Aula 
colabora en la difusión y celebración de eventos 
que organiza la Embajada de España. 

Mireia Moreno Maillo
Profesora-coordinadora

Entrega diplomas DELE. 

Difusión del Instituto Cervantes en Feria Destination Europe.
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El Instituto Cervantes de Tokio inició su actividad en 
septiembre de 2007 y fue inaugurado por SS. MM. 
los Reyes de España el 11 de noviembre de 2008, en 
compañía de Su Alteza Imperial la Princesa Takamado. 
Con sus 4.300 m², se convirtió desde entonces en 
el centro más grande de la red Cervantes. El edificio 
cuenta con un gran auditorio, 18 aulas, dos salas de 
exposiciones y una biblioteca que lleva el nombre 
de Federico García Lorca.

Desde su inauguración, nuestros estudiantes han 
mantenido un alto nivel de interés por la lengua y 
la cultura del mundo hispano. Un interés que queda 
reflejado en la asistencia a las actividades culturales 
y a los cursos generales y especiales ofrecidos en 
nuestro programa.

Este año, además de los cursos de español y catalán, 
hemos impartido con gran éxito los primeros cursos 
de vasco. También continuamos ofreciendo los cursos 
de formación inicial para profesores.

Los alumnos de las universidades de Ryukyus-Okinawa, 
Meiji Gakuin, Aichi Kenritsu, Juntendo, Seisen, Teikyo 
y de las universidades de Estudios Extranjeros de 
Kioto y Kobe, siguen utilizando el AVE como material 
complementario de sus cursos presenciales.

En relación con el DELE, se han ampliado los centros 
examinadores con la incorporación del centro de 
Sendai. Las universidades de Dokkyo, Kanagawa, 
Hosei y Aichi Kenritsu, y la Universidad de Estudios 
Extranjeros de Tokio (TUFS) subvencionan el examen 

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

Encuentro con Perico Delgado en la Federación Japonesa de Ciclismo. 
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a sus estudiantes. Este año, se han ofrecido por 
primera vez los dos niveles de DELE para escolares 
con la colaboración de Tokyo International School.

Cabe destacar que durante este periodo se han 
impartido cursos en las universidades de Hitotsubashi 
y Meiji Gakuin.

Nuestra biblioteca ha ofrecido diferentes actividades 
de extensión cultural entre las que destacan el curso 
«Leer El Quijote», los cuentacuentos, el club de lectura 
y el club de intercambio español-japonés. También ha 
participado en congresos y ferias, fundamentalmente 
para dar a conocer los nuevos servicios de la Biblioteca 
Electrónica del Instituto Cervantes.

Las actividades culturales del centro han mantenido 
una amplia y variada programación. Durante el 3 y 4 
de octubre celebramos el «II Congreso internacional 
sobre el español y la cultura hispánica en Japón». 
Este congreso fue inaugurado con una conferencia de 
Jaime Labastida, director de la Academia Mexicana 
de la Lengua y se clausuró con la intervención del 
escritor español Juan Pedro Aparicio.

Continuamos con los ciclos de «Encuentros con 
Hispanistas», «Encuentros con la Ciencia» y los 
de «Encuentros con el Deporte», este último con 
la presencia del ciclista español Pedro Delgado, 
en colaboración con la Federación Japonesa de 

Conferencia sobre el “Making of” de El tiempo entre costuras. Sobre el escenario la escritora María Dueñas y el periodista Ramón Abarca.
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Tokio

Ciclismo. También contamos con una magnífica 
presentación de arquitectura en colaboración con 
el Fútbol Club Barcelona.  

Dentro de las más de 200 actividades programadas, 
cabe destacar el esfuerzo realizado por promocionar 
la literatura en español. Para ello contamos con 
la presencia de narradores como María Dueñas, 
Manel Loureiro, Jorge Volpi, Florencia Werchousky, 
Alejandro Zambra o Juan Villoro y de los poetas Pedro 
Enríquez, invitado al simposio de poesía organizado 
por la Asociación de Poetas Japoneses, y Carlos 
Marzal, que participó en el homenaje a Rubén Darío 
y en el simposio de poesía organizado por EUNIC. 

Nuestro público disfrutó de las actividades 
realizadas con la colaboración de las embajadas 
latinoamericanas. Así, celebramos el Festival de Cine 
Chileno y el festival de cine 3x3, con Argentina, 
México y Brasil, o las exposiciones del ecuatoriano 
Ramón Piaguaje y la colombiana Ana Mercedes 
Hoyos. 

El fuerte aumento en la oferta de cursos de cultura 
ha sido uno de los puntos más destacados. A los 
talleres de literatura latinoamericana, arte español, 
cultura andina y cata de vinos, hemos sumado nuevos 
cursos de gastronomía, de geografía e historia de 
España para niños españoles, y el laboratorio vocal 
con música de jazz y música tradicional.

Performance Ultraorbism interpretada por Marcelí Antúnez Roca en 
el Auditorio del Instituto Cervantes de Tokio.

Conferencia «Arquitectura del deporte y transformación urbana: 
3 ejemplos en Barcelona». En la foto: (de izda. A dcha.) Jordi Moix, 

María Teixidor,  Antonio Gil de Carrasco y Pau Vilanova.
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Para conmemorar el IV Centenario de la muerte de 
Cervantes, organizamos una exposición con fondos 
cedidos por el hispanista japonés Norio Shimizu, 
quien a su vez ofreció una conferencia sobre El 
Quijote en Japón. A esta siguió una lectura de la 
obra cervantina y una demostración de danza de la 
Escuela Bolera dirigida por Antonio Alonso. Cervantes 
fue también protagonista durante el mes de mayo 
con un concierto de piano de repertorio inspirado en 
el hidalgo manchego y con el simposio internacional 
Las Traducciones del Quijote. 

En el ámbito de las artes escénicas, celebramos 
un encuentro con Antonio Najarro, la presentación 
del Tokyo Flamenco Ballet, una representación de 
Marcel·li Antúnez Roca y numerosos conciertos de 
música clásica, flamenco y rock.  

Dedicamos dos actividades al Día Internacional de 
la Mujer: un encuentro con la cantante de tango 
argentina Amelita Baltar y la presentación del libro La 
sociedad latinoamericana del siglo XXI y las mujeres, 
recientemente publicado en Japón. 

Fuera de nuestro centro, participamos en el Festival 
Internacional del Cómic de Tokio, en el Festival 
Gaigosai de TUFS y en el festival Fiesta de España. 

En el mes de abril, el Instituto Cervantes de Tokio 
asumió la presidencia del grupo de EUNIC en 
Japón, aportando su capacidad de liderazgo para 

la producción de actividades como «The Art of 
Christmas Carols» o «The Art of Poetry», así como 
para la elaboración del plan estratégico del grupo 
para los próximos tres años. 

En Internet, hemos apostado por aumentar nuestra 
presencia en las redes sociales, gracias a lo cual 
hemos conseguido un importante incremento de 
visitas e interacciones con nuestros seguidores.

Antonio Gil de Carrasco
Director

Espectáculo de Sevillanas Boleras por el Tokio Flamenco Ballet, en el 
Día de Cervantes. 
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Tras un periodo vacante en el aula durante el último 
trimestre de 2015, se retomó la difusión de los 
servicios que ofrece el Instituto Cervantes, así como 
de la lengua española en general, que permitieron 
reactivar las actividades del aula.

La falta de acuerdo respecto a la renovación del 
lectorado AECID, supuso un bache para nuestra 
contraparte local, HELPCAT, que ha seleccionado un 
nuevo profesor de español a tiempo completo cuya 
incorporación se prevé sea en las próximas semanas.

Este año el aula ha recibido la visita de estudiantes del 
grado de español de la University of Malaya, donde 
atendieron a una charla sobre el Instituto Cervantes y 
los servicios académicos que ofrece. Se ha impartido 
una sesión de formación sobre acreditación (DELE y 

Siele) a cargo de la responsable, esta vez en los locales 
de la universidad; se han realizado diversas visitas a 
colegios para promocionar el DELE; se ha participado 
en el Día Internacional de la University of Malaya 
con una charla sobre gastronomía y proyección de la 
película 18 comidas y se está prestando apoyo a la 
Embajada de España en la creación de una pequeña 
biblioteca de libros de texto en español recientemente 
inaugurada en la University of Malaya. También se 
ha organizado la ceremonia de entrega de diplomas 
DELE en el Liceo Francés y se ha participado en la 
«European Higher Education Fair».

En cuanto a actividad cultural con desembolso 
económico, el Aula ha participado en los conciertos 

Kuala Lumpur
MALASIA. Kuala Lumpur
HELP College Arts and Technology
Level 5, Fraser Technology Park
55200 Kuala Lumpur
Tfno: +60 3 27882000 Ext. 2193
aula.kualalumpur@cervantes.es

Recepción del embajador de España, Carlos Domínguez, con 
profesores de español de Kuala Lumpur.
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de música barroca y temática cervantina en ocasión 
el Día del Libro y el IV Centenario de la muerte 
de Cervantes en colaboración con la Embajada de 
España. 

En lo que respecta al DELE, en la convocatoria de 
mayo 2016 se ha incrementado ligeramente el 
número de matrículas respecto al año anterior, 
especialmente las de alumnos externos (no 
vinculados al Liceo Francés), lo cual incentiva a 
seguir en la línea de promoción y difusión del 
examen que se está haciendo.

Mireia Moreno Maillo
Profesora-coordinadora

Entrega de diplomas DELE a alumnos del Liceo Francés.

Feria EHEF. Concierto en el Día del Libro y IV Centenario de la muerte de Cervantes.
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El Aula Cervantes de Hanói está alojada en el 
Departamento de Español de la Universidad de 
Hanói, pionera en la enseñanza del español en 
Vietnam. El Aula pone a disposición de todos los 
interesados una variada selección de materiales 
y programas de enseñanza del español, a la vez 
que coordina la administración de los Diplomas de 
Español DELE y el programa de auto-aprendizaje 
desarrollado por el Instituto Cervantes, el AVE 
Global, en todo el país. 

Para este curso académico, el número total de 
matrículas para los cursos generales de español 
ha aumentado un 20 %, y el número de cursos un 
25 %. Los Diplomas de Español DELE, gestionados 

desde Hanói, también se llevan a cabo en Saigón. 
Existe una estrecha colaboración con el Liceo 
Francés de Hanói y de Saigón, y el colegio de 
Naciones Unidas en Hanói. Las cifras para este 
año se han mantenido estables para ambos centros 
y convocatorias, con un ligero aumento del 20 % 
en el número de candidatos para la convocatoria 
de mayo 2016 en Hanói. Junto con el Instituto 
Cervantes de Manila se llevan a cabo cursos de 
formación del profesorado, cursos de certificación 
para examinadores DELE, y de tutores del AVE 
Global. 

Hanói
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

Inauguración de las «Jornadas de Literatura Europea en Vietnam». 
Pedro Llinás Almadana, cónsul de la Embajada de España en Vietnam.
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Desde la red EUNIC Hanói, y en colaboración con la 
Embajada de España, se ha participando en cinco 
actos culturales: Día Europeo de las Lenguas, la 
celebración del Día de la Hispanidad, las «Jornadas de 
Literatura Europea», el Festival de Cine Documental 
Europeo-Vietnamita y el «Ciclo de Cine de la UE». 
Coincidiendo con la celebración del IV Centenario 
de la muerte de Cervantes, el Dr. Dámaso López, 
profesor de la Universidad Complutense de Madrid, 
impartió una charla-coloquio sobre el personaje de 
Don Quijote y su importancia dentro de la literatura 
universal. Con la Universidad de Hanói, el Aula 

Cervantes participó en la Semana Cultural de los 
Países Hispanohablantes celebrada en el mes de 
abril. 

El Aula, con un amplio volumen de actividad, 
funciona de manera solvente en los aspectos 
académico, cultural y contable-administrativo, 
habiéndose convertido en el centro de referencia 
para el hispanismo vietnamita. 

Diego González García
Profesor-coordinador

«Jornadas de Literatura Europea en Vietnam». Dámaso López García, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
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Desde su creación el 19 de marzo de 2003, el 
Instituto Cervantes de Berlín ha registrado más de 
45.000 matrículas y 1.500 actividades culturales. 
Durante sus 13 años de existencia el centro se ha 
convertido en el centro de referencia de aprendizaje, 
conocimiento y mediación de la cultura en español 
en Berlín.

La programación cultural 2015/2016 del Instituto 
Cervantes de Berlín ha estado marcada por la 
conmemoración del IV Centenario de la muerte 
de Miguel de Cervantes y por la celebración de la 
exposición «El Siglo de Oro. Arte español de la época 
de Velázquez» en la Gemäldegalerie.

El concierto de Ministriles de Marsias marcó el 
arranque de las conmemoraciones cervantinas en 

el marco del festival de música antigua de la ciudad 
con el programa titulado «Don Quijote en música». 

El eje de las jornadas del Día del Libro y del Día E 
fue la representación de Cervantes en la taberna 
de los tudescos de la compañía Fénix Teatro, una 
coproducción promovida por el Instituto, a partir 
de la obra especialmente escrita para la ocasión 
por el dramaturgo español Jesús Torres.

Con motivo de la gran exposición sobre el Siglo de 
Oro, el centro se volcó con la Gemäldegalerie en la 
organización de un programa complementario de 
actividades, entre las que destacan la instalación 
«Reencuentros: Diálogos artísticos con el Siglo de Oro 
español» de los creadores residentes en Berlín: Anna 

Berlín
ALEMANIA. Berlín
Rosenstrasse 18-19
10178 Berlín
Tfno: +49 30 25 76 180
berlin@cervantes.de
http://cervantes.de

Latinale. En la foto Xavier Valcárcel.
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Talens, Álex Arteaga y Pablo Alonso y el concierto de 
la formación de música antigua La Ritirata.

El centro diseñó, además, una programación cultural 
abierta a todas las formas de creación en estrecha 
colaboración con las principales entidades culturales 
de la ciudad.

El «Festival Internacional de Literatura de Berlín» 
tuvo un marcado acento español con la inauguración 
a cargo de Javier Marías y la participación de Laura 
Restrepo, Juan Esteban Constain, César Rendueles y 
Horacio Castellanos Moya. Al festival siguieron otras 
actividades literarias como la 9.ª edición del festival 
de poesía latinoamericana «Latinale» o las lecturas 
de Leonardo Padura, Luis Chaves y Héctor Abad.

La música y la danza también tuvieron una 
presencia destacada en la programación. El festival 
«Flamenco en Berlín» integró la labor de la escena 
flamenca berlinesa con la presentación de artistas 
vanguardistas, como Rocío Molina y la Tremendita, 
Belén Maya y Ariadna Castellanos y contó con la 
participación de Nacho Duato, actual director del 
Staatsballett de Berlín.

En el marco del Festival Internacional de Cine 
«Berlinale», por segundo año consecutivo, 
se llevaron a cabo acciones para presentar la 
realidad y pujanza del cine iberoamericano en el 
contexto del festival. En colaboración con la propia 
organización, el Programa Ibermedia, la Conferencia 
de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica 
y el Instituto Iberoamericano de Berlín, se presentó 
la mesa redonda «Creatividad y visibilidad del cine 
iberoamericano», bajo la moderación del director 
argentino Daniel Burman. 

Detalle del cartel de la representación escénica «Cervantes en la 
taberna de los tudescos».
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Berlín

El público infantil y juvenil fue objeto de especial 
atención mediante el apoyo al festival de teatro 
infantil en español y la realización del “Mural e”, un 
proyecto de arte+educación diseñado por Pedagogías 
Invisibles y Thikwa- Werkstatt en colaboración con 
las escuelas locales.

La mayor parte de las actividades se realizaron en 
colaboración con entidades públicas y privadas locales, 
así como con EUNIC («My Unique Jazz Festival», 
«Bunt Gemischt», «Sprachentag») y las embajadas 
latinoamericanas en Alemania, destacando la celebración 
del centenario de Rubén Dario o la exposición «Ghierra 
Intendente», con motivo de la celebración de los 160 
años de amistad uruguayo-alemana. 

El Instituto ha continuado dando soporte a la 
comunidad de creadores y gestores culturales 
hispanohablantes de Berlín, apoyando la realización 
de encuentros de emprendimiento cultural con la 
Asociación La Red e Hispanic Startups o la labor de 
las librerías con fondo español.

La biblioteca del Instituto ha desarrollado una política 
de adquisiciones en torno a la novela, la literatura 
infantil y juvenil, ELE y el cine. Ha recibido, además, 
la donación de publicaciones sobre lingüística de 
la Fundación Caro y Cuervo. Las actividades de 
extensión cultural han girado en torno al «Café 
Literario» (Samanta Schweblin y Leonardo Padura) 
y los talleres de traducción.

Mural en las Escuelas Joan Miró y Liebmann.
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La actividad del área académica, además de continuar 
estrechando la cooperación con institución educativas 
y ampliar sus servicios al sector de empresas, se 
centró en la implantación y desarrollo del programa de 
español para niños “CervantesKinder”, que culminó 
con la Escuela de verano 2016, y en un programa 
de cursos para adolescentes de preparación para 
el Abitur y el Bachillerato Internacional. 

Otro aspecto destacable ha sido la firma del convenio 
de cooperación con el Ministerio de Educación del 

Senado de Berlín para la promoción de los diplomas 
DELE en las escuelas públicas y concertadas, un 
reconocimiento que supondrá un incremento 
importante del número de candidatos escolares. 

En el ámbito de la formación de profesores, el 
instituto ha planificado y organizado los módulos 
3 y 4 de formación, que empezarán a impartirse en 
el curso 2016-2017, así como el curso de formación 
de formadores en cooperación con los centros de 
Nueva York, Manchester y Londres. Ha acogido, 
además, la jornada de reflexión sobre la situación 
del español en Alemania Mundo-C y el Encuentro 
Práctico de profesores de Alemania. 

La presencia del instituto en ferias, jornadas y 
congresos se ha visto reforzada con la participación en 
Expolingua, Fremdsprachentag Berlin/Brandenburg, 
Jornada de la Asociación de Profesores de Español 
en Alemania, Studyworld, VII Congreso didáctico ELE 
de la Universidad TU de Dresden o Spanientag de 
la Universidad TU de Berlín. 

Asimismo y en estrecha colaboración con los 
directores de los institutos de Alemania, el centro 
ha coordinado el plan estratégico y operativo de 
Alemania. 

Cristina Conde de Beroldingen Geyr
Directora

«Flamenco en Berlin». Nacho Duato. © Daniela Incoronato
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El Instituto Cervantes en Bremen celebra este año el 25 
aniversario de la creación del Instituto Cervantes, el 20 
aniversario de la instalación de nuestra institución en la 
ciudad de Bremen, el Instituto Cervantes más antiguo 
de Alemania, y el IV Centenario de la publicación de la 
Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de 
la Mancha. Las tres efemérides transpiran y recorren 
todos los programas, académicos, culturales y de 
formación que este Instituto Cervantes ha llevado a 
cabo a lo largo de los años 2015 y 2016.

Nuestra institución tiene en Bremen un socio estratégico 
y principal que es, en realidad, el Senado (Gobierno) 
de la Ciudad Estado de Bremen, a través del Centro 
de Lenguas Extranjeras de la Universidad de la ciudad. 
Este cliente principal aporta más de la mitad del total 

de las matrículas anuales de los cursos de lengua 
española de nuestro centro, y es el 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 que está sometido a los vaivenes políticos y a la 
firma cada dos años de una prórroga del convenio 
que regula la relación contractual interinstitucional 
existente. En la actualidad, dicho convenio estará en 
vigor hasta el 30 de septiembre de 2017. La vigencia de 
las condiciones del acuerdo institucional nos permite 
atender toda la demanda universitaria de aprendizaje 
de español que se produzca en cualquiera de sus 
facultades y escuelas durante ese espacio de tiempo, 

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

«Robótica – Ciencia con el Instituto Cervantes»: coloquio sorbe 
robótica aplicada a la ciencia espacial. De izda. a dcha.: José Antonio 
Rodríguez Manfredi (INTA –CSIC), Raphaël Lescouzères, moderador, y 

Frank Kirchner (DFKI).
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incluidos los estudios de Hispánicas. Últimamente 
esta demanda se ha moderado por la configuración 
de las distintas carreras universitarias (siguiendo el 
Plan Bolonia) y por el freno que el propio convenio 
impone (recomendando una especie de cuotas por 
centro universitario) más que por el 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. Es precisamente este contexto 
volátil lo que obliga al Instituto Cervantes en Bremen 

a diversificar sus fuentes de ingresos en toda el área 
territorial y operativa que le ha sido encomendada: 
los estados de Bremen/Bremerhaven, Baja Sajonia 
y Renania del Norte-Westfalia. 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 con estand informativo en la Semana de la 
Orientación (de la Escuela Superior de Bremerhaven 
y la Universidad de Bremen), en la Lernmesse (feria 
de un día de duración sobre educación, en la que 

«Celebrando México». Taller de gastronomía mexicana celebrado en el marco del programa anual dedicado a México, impartido por la 
profesora Lilia Ramos.
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Bremen

recibimos a  3.000 visitantes), en la ReiseLust (salón 
de turismo y vacaciones), en la Feria Horizon (dirigida 
especialmente a jóvenes y estudiantes preocupados 
por su formación), en el Día de las Lenguas (que 
festeja el multilingüismo en la ciudad), y en el ISI 
(jornada informativa para interesados y futuros 
estudiantes de la Jacobs University, universidad 
privada). Prácticamente cada mes lectivo se ha 
procedido a varias presentaciones públicas, 
exposiciones de nuestra actividad docente fuera de 
nuestras instalaciones y viajes de comercialización 
del DELE y del AVE. En el objetivo está recuperar parte 
de un alumnado general que, por diversos motivos 
se apartó del estudio del español, incorporar a otro 
nuevo que aprecia la calidad de nuestro trabajo y 

incrementar el número de inscritos del DELE, general 
y para escuelas. Logros en esa diversificación de 
nuestras fuentes de ingresos han sido la venta al 
Centro de Lenguas de la Universidad de Hannover 
de 800 licencias AVE anuales utilizadas por todos 
sus estudiantes de español como libro de texto; la 
venta de licencias AVE aula al Centro de Lenguas 
de la Universidad de Lüneburg; la comercialización 
de más de 1000 DELE para escuelas en el estado 
de Renania del Norte-Westfalia; la firma del nuevo 
Convenio DELE con las autoridades educativas del 
estado de Bremen/Bremerhaven; o la ampliación de 
horarios, y por lo tanto de alumnos de español, en el 
Centro de Lenguas de la Universidad de Oldenburgo.

En el marco de la semana literaria de Bremen. Lectura de poemas y 
mesa redonda. LITWO- LITERATURWOCHE. 

Feria «Reiselust». Marina Macarro en el estand del Instituto Cervantes 
compartido con Tourspain / Oficina de Turismo de Fráncfort.
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De la estabilidad y la necesaria diversificación 
financiera, y de las excelentes y fluidas relaciones 
institucionales que este centro mantiene con las 
autoridades de la ciudad-estado de Bremen, también 
se beneficia nuestro programa cultural. El Instituto 
Cervantes en Bremen participa activamente en todos 
los grandes eventos culturales de la ciudad. Como en 
años anteriores, el festival de danza contemporánea 
«Baila España», que en su quinta edición presentó 
trabajos de cuatro compañías/coreógrafos (Muriel 
Laia Ayguadé; Carmen Fumero&Miguel Ballabriga; 
Dimo Kirilov; Fabián Tomé / Full Time Dance 
Company), gracias al apoyo del INAEM, la AECID 
y la Embajada de España en Berlín; o el «Festival 
de Teatro en Español» con la programación de tres 
compañías (Ron Lalá, Carolina Calema y la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico). Junto a estos magníficos 
espectáculos que el público y la prensa alemanes 
alabaron, también sobresalieron las mesas redondas 
del programa «Diálogos Europa Norte Sur» que se 
inauguró en el Obere Rathaushalle (sede del Gobierno 
de la ciudad-estado de Bremen/Bremerhaven), el 
programa «Ciencia con el Instituto Cervantes» 
organizado en la Haus der Wissenschaft (Casa de 
la Ciencia), o el «Año Cultural de México» en Bremen 
organizado en varios espacios de la ciudad.  

Ignacio Martínez-Castignani
Director

«Aimless – Festival Baila España». En la foto Tamako Akiyama 
(izda.), bailarina, y Dimo Kirilov, bailarín y coreógrafo.

Inauguración de la exposición «Los Principios de la Danza». El 
director del Instituto Cervantes Bremen, Ignacio Martínez-Castignani 
(izda.), y el coreógrafo de steptext, Helge Letonja.
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Ahora que celebramos los veinticinco años del 
Instituto Cervantes, es pertinente recordar que el 
centro de Fráncfort fue inaugurado por los actuales 
Reyes de España cuando eran Príncipes de Asturias, 
el 22 de septiembre de 2008. El centro se ubica en 
la Amerika Haus, edificio emblemático de la ciudad 
de Fráncfort y ejemplo señero de la arquitectura del 
siglo XX. Jorge Semprún y Hans Magnus Enzensberger 
abrieron nuestras actividades culturales, que 
tuvieron como otros hitos las participaciones del 
premio nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y del 
poeta Antonio Gamoneda, que da nombre a nuestra 
biblioteca.

El Instituto Cervantes Fráncfort continúa trabajando 
en su objetivo de consolidarse como centro cultural 

de referencia en la ciudad. Parte importante en este 
empeño es nuestra permanente colaboración con 
los consulados hispanoamericanos en pro de la 
difusión de nuestra lengua y cultura comunes. En 
este curso hemos realizado actividades conjuntas 
con el Consulado del Perú –presentaciones 
literarias, conferencias gastronómicas sobre la 
quinua y el pisco–, con el de Chile –celebración 
del 70 aniversario del premio nobel de Literatura de 
Gabriela Mistral–, con el de Colombia, que auspició 
la exposición de libros «Érase una vez en Colombia» 
y trajo a editores para realizar una mesa redonda 

Fráncfort
ALEMANIA. Fráncfort
Staufenstrasse 1
60323 Fráncfort
Tfno: +49 6971 37497 0
frankfurt@cervantes.es
http://frankfurt.cervantes.es

El director de la Feria del Libro de Fráncfort, Jürgen Boss, hablando 
con el embajador de España en Alemania, Pablo García-Berdoy 

Cerezo, el cónsul general de España en Fráncfort, Juan José Sanz 
Aparicio, la consejera de Educación de la Embajada de España en 

Alemania, Mercedes de Castro y el director del Instituto Cervantes de 
Fráncfort, Diego Valverde Villena.
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sobre la edición colombiana, y con el de México en 
variedad de ocasiones involucrando diversas artes. 
También hubo actividades musicales y literarias 
en colaboración con el Consulado de la República 
Dominicana y la Embajada y el Consulado honorario 
de Nicaragua.

Dentro de este apartado de colaboraciones 
hispanoamericanas cabe destacar las importantes 
donaciones de libros de Colombia, México y Perú a 
nuestra biblioteca, realizadas por los correspondientes 
consulados y por el Instituto Caro y Cuervo de 
Colombia. Estas donaciones hacen de la biblioteca 

del Instituto Cervantes Fráncfort una de las principales 
en cuanto a fondos de literatura hispanoamericana.  

Nuestro centro está fuertemente integrado en el 
tejido cultural de la ciudad. Prueba de ello es la 
estrecha relación con el Ayuntamiento, plasmada en 
varias actividades, y también con el Conservatorio 
Superior de Música, a través de conciertos en los que 
intérpretes alemanes y españoles hicieron confluir 
flamenco, jazz y fusión.  

El centro dispone de un espléndido espacio para 
exposiciones. Resaltan en este curso la de artistas 
mexicanos de vanguardia, auspiciada por el 
Consulado de México, y la del Belén Napolitano 
de estilo dieciochesco, vinculado a los belenes 
españoles, aportada por el Consulado de Italia.

Hemos reforzado la colaboración con otros organismos 
españoles: Embajada, Consulado, Turespaña y 
Cámara de Comercio, y también con la Junta de 
Castilla y León, que efectuó una presentación de 
Turismo Cultural y Gastronomía.

Este año la participación del Instituto Cervantes 
Fráncfort en la renombrada Feria del Libro fue aún 
mayor que el año pasado, pues contamos con dos 
estands en dos secciones distintas. Hubo una mesa 
redonda en cooperación con los demás miembros de 
EUNIC-Frankfurt, y se llevó a cabo una mesa redonda 
diseñada y coordinada por el Instituto Cervantes 

Donación de la revista Chasqui a cargo del Consulado General del 
Perú en Fráncfort con la cónsul adjunta, Patricia Gallardo. 
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Fráncfort

Fráncfort. Fue una mesa sobre traducción literaria, en 
la que participaron traductores alemanes y españoles.

La cooperación con EUNIC-Frankfurt tuvo un 
momento principal en la celebración del Día de la 
Música. Mil personas pasaron por nuestro centro 
para escuchar a los diversos grupos musicales de 
los cuatro institutos culturales europeos.

Hubo una gran variedad temática en las conferencias: 
se atendió a las efemérides teresiana y cervantina, 
pero también al reino ilustrado de Carlos III y a los 
avances en todas las ramas del saber bajo la égida 
de Alfonso X, que estuvo a punto de ser coronado 
emperador. Tuvimos una edición especial del 
«Getafe Negro» trasplantado a Fráncfort, así como 
un recital de poesía de José María Álvarez y varias 
presentaciones de libros, entre las que sobresale 
la de la primera novela de Pablo d’Ors traducida al 
alemán.

El cine tuvo también una representación constante. 
Entre los diversos ciclos de cine del año subrayamos 
el de temática cervantina, el de cine mexicano y el de 
óperas primas. En este último apartado contamos con 
la visita del director Alberto Morais para presentarnos 
su primer largometraje: Los niños del puerto.

 La música hispana cuenta con mucha aceptación 
por parte del público alemán. Los conciertos de 
flamenco, guitarra española, fusión flamenco-

Proyección de la película Los chicos del puerto. Alberto Morais, director 
de cine, y Diego Valverde Villena, director Instituto Cervantes Fráncfort.

Día de la Música 2016 con Eunic-Frankfurt. Actuación del grupo 
flamenco de Jorge Palomo.



277

Alemania

jazz, tango y folklore sudamericano tuvieron gran 
éxito. La música fue también primordial dentro de 
nuestra variada oferta de talleres. Dentro de este 
apartado cabe incluir al Coro Cervantes, que se ha 
consolidado y ha crecido en número de integrantes 
y repertorio.

El cenit de las actividades culturales fue la 
representación de fragmentos de Lope y Calderón 
por parte de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, 
dirigida por Helena Pimenta, que sobrecogió al 
público con una actuación memorable.

En el ámbito académico se ha producido un fuerte 
avance de matrículas y una muy significativa mejora 
en la relación horas/alumno, así como un considerable 
aumento en las inscripciones al DELE. Se ha ampliado 
la oferta de cursos de formación, y ha aumentado el 
número de cursos para empresas y clases privadas. 
Se han firmado acuerdos de colaboración con seis 
colegios, lo que muestra nuestra creciente expansión 
en el área geográfica. Las Jornadas de Formación de 
Profesores, el Día Hispánico y el Concurso de Lectura 
en Español, actividades realizadas en colaboración 
con la Consejería de Educación y con la Asociación 
de Profesores de Español de Hesse, tuvieron un 
gran éxito. 

Diego Valverde Villena
      Director

Representación escénica de la obra Don Quijote a cargo de la 
compañía teatral Entrementes (Caravaca de la Cruz, Murcia).

Coloquio Eunic-Frankfurt con Javier Cercas en la Feria del Libro de 
Fráncfort 2016.
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El Instituto Cervantes de Hamburgo en el curso 
2015-2016 ha conseguido importantes logros en la 
difusión de la lengua española, las lenguas cooficiales 
y la cultura de los países que la representan, ello 
ha sido posible gracias a la consolidación de los 
convenios de colaboración con las instituciones 
de la ciudad de Hamburgo y de los estados de 
Schleswig-Holstein y Mecklemburgo Pomerania. 

El centro ha realizado un estudio profundo del 
entorno y ha diseñado un nuevo plan de acción con 
un refuerzo de la comunicación externa acompañado 
de una mayor presencia en las redes sociales.

La actividad académica ha tenido un crecimiento 
del 5 % en el volumen de horas de clase impartidas 
con respecto al curso pasado. Este es el tercer 

curso en el que se imparten clases de lengua 
catalana de manera ininterrumpida y el segundo 
año en el que contamos con un programa de 
enseñanza de español para niños. La colaboración 
con las instituciones educativas del Senado de 
Hamburgo se ha reforzado con un programa 
cultural especialmente diseñado  para los alumnos 
de español de la red pública con motivo de la 
exposición «Picasso, ventana al mundo». Con esta 
iniciativa se ha logrado una gran visibilidad que 
ha contribuido a una mayor participación de los 
jóvenes en la vida del centro. 

Los convenios con el Senado de Hamburgo y el 
estado de Schleswig-Holstein son una pieza clave 
en nuestro funcionamiento, en este curso hemos 
expandido la red de colegios que son centros 
de examen DELE y ello se ha traducido en un 
crecimiento del 15 % en el número de candidatos 
DELE. 

Como viene siendo tradicional, en colaboración 
con la Consejería de Educación de la Embajada de 
España y con el apoyo de la Secretaria de Educación 
del Senado de Hamburgo, hemos organizado 
un amplio programa de cursos de formación de 
profesores. Es especialmente destacable el curso 
de formación inicial para docentes de español 
como lengua extranjera, que ya se ha consolidado 
como uno de los programas de formación en 

Hamburgo
ALEMANIA. Hamburgo
Fischertwiete 1
20095 Hamburgo
Tfno: +49 40 530 205 29 0 
hamburg@cervantes.es
http://cervantes-hamburg.de
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enseñanza del Español como Lengua Española 
(ELE) más prestigiosos de Hamburgo.

Con la Universidad de Flensburg se mantiene el 
programa de cooperación por el que los alumnos 
del área de administración de empresas de 
dicha universidad tienen en su plan de estudios 
contemplada la realización del DELE y la utilización 
del Aula Virtual de Español como herramienta 
pedagógica.  

La biblioteca ha incrementado la frecuencia del 
programa de cuentacuentos y se ha llegado a un 
acuerdo con diferentes editoriales españolas para 

«Educación musical preescolar en español: percusión en español 
para niños de 3 a 6 años» por Ariel Flórez.

«Picasso. Ventana al mundo»: conferencia inaugural de la 
exposición homónima en el Bucerius Kunstforum Hamburg por la 
Dra. Kathrin Baumstark.
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Hamburgo

la presentación de obras infantiles cuya lectura 
va acompañada de las imágenes que ilustran los 
libros. Otras actividades de extensión cultural 
de la biblioteca han sido las tertulias, que en 
este curso como novedad se han organizado en 
colaboración con los consulados de los países 
hispanoamericanos presentes en Hamburgo. 

Uno de los acontecimientos culturales más 
importantes en este curso académico ha sido 
la exposición «Picasso, una ventana al mundo», 
organizada por el Bucerius Kunst Forum y que 
recibió más de 115.000 visitantes. Con motivo de 
la exposición la curadora de la misma, la doctora 
Kathrin Baumstark, impartió una conferencia en 
el centro y organizamos también un programa de 
talleres en español para alumnos de español de 
los colegios de Hamburgo. El Instituto Cervantes 
tradujo al castellano las audioguías de la exposición 
y de este modo fue la primera vez que un museo 
en Hamburgo hacía posible la realización de las 
visitas con audioguías en español.  

En el centro las exposiciones más destacadas 
fueron «Lanzarote» del artista Arcángel Soul, Josep 
G. Riera, y la exposición «Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad. 15 Joyas de España» en colaboración 
con Turespaña y el Grupo de Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad de España.

Club de jazz El perseguidor «Spanish Grooves». De izda. a dcha.: Elva 
la Guardia, Claus Stötter, Marcio Doctor.

Presentación de libro La Oculta de Héctor Abad. Héctor Abad y Dra. 
Inke Gunia (Universidad de Hamburgo).
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Con la Orquesta Sinfónica de Hamburgo organizamos 
la presentación del grupo de la artista Marina 
Heredia, y con esa misma institución colaboramos 
en la presentación de la película Blancanieves, 
para la ocasión se celebró un encuentro en el 
centro con el creador de la música de la película, 
Alfonso Vilallonga. Coincidiendo con la Semana de 
Europa organizamos con el Senado de la Ciudad de 
Hamburgo la exposición «Después de Schengen» 
del fotógrafo español Ignacio Evangelista. En el 
ámbito literario el escritor Héctor Abad presentó 
en el centro su último libro La Oculta y un año 

más hemos participado en el prestigioso festival 
internacional de literatura «Harbour Front». Entre 
las actividades realizadas en dicho festival el autor 
salvadoreño Horacio Castellanos Moya presentó 
su novela El sueño del retorno, y además acogimos 
el Salón internacional de novela gráfica, que el 
Instituto Cervantes de Hamburgo organizó en 
colaboración con los institutos de cultura de 
Francia, Italia y Alemania. 

Pedro Jesús Eusebio Cuesta
Director

Inauguración de la exposición «Lanzarote» de Arcángel Soul (Josep 
G. Riera).

Concierto de la cantaora Marina Heredia en colaboración con 
la Orquesta Sinfónica de Hamburgo. Auditorio Laieszhalle de 
Hamburgo. Marina Heredia y José Quevedo (El Bolita) © Nicolas 
Döring / Hamburger Symphoniker

Presentación 
del director

El Instituto 
en cifras

Actividad 
académica

Actividad 
cultural

El Instituto 
en internet

Centros 
del Instituto

Actividad 
institucional

Colaboraciones, 
mecenazgo 
y patrocinio

Órganos 
rectores



CENTROS DEL INSTITUTO 

282 · Memoria 2015 - 2016

En 1956, España inauguró su primer Instituto Español 
de Cultura en Alemania. La elección de Múnich 
como sede fue resultado de varias circunstancias: 
Adalberto de Baviera, nieto de Isabel II de España, 
era desde 1952 embajador de la joven R.F.A. en 
Madrid, a la vez que el bávaro Franz Josef Strauß, a 
la sazón ministro federal, deseaba intensificar las 
relaciones tras haber firmado un convenio cultural 
con Franco. Igualmente importante fue el papel de 
la Iglesia Católica en ambos países, que se puso de 
manifiesto en la presencia del arzobispo de Múnich en 
el patronato del centro. Instalado desde el principio 
en la Residencia de los Reyes de Baviera, en 1968 
pasó a ocupar su actual ubicación, que cuenta con un 
salón de actos y una no menos espléndida biblioteca, 
para convertirse en 1994 en Instituto Cervantes. 

Para celebrar los 60 años de su existencia, el 1 de 
febrero de 2016 tuvo lugar un acto conmemorativo 
en el que, en presencia del embajador de España y 
del ministro bávaro de Cultura, el historiador Carlos 
Collado Seidel expuso los detalles de la creación 
del centro. Tanto la prensa como la radio se hicieron 
eco con artículos, entrevistas y reportajes.

 En la vida más reciente del centro, el año 2015 
ha marcado un punto de inflexión, ya que desde 
hacía tiempo se venía observando una tendencia a 
la baja en los principales indicadores. El moderado 
optimismo del momento actual se funda tanto en 
la superación de los objetivos económicos, con el 
resultado de actividad que supera el presupuestado 
en 7 %, como en la buena acogida de las actividades 

Múnich
ALEMANIA. Múnich
Alfons-Goppel-Str. 7
80539 Múnich
Tfno: +49 89 29 07 18 0
info@cervantes-muenchen.de
http://cervantes-muenchen.de

Celebración de los 60 años del Instituto Español de Cultura en Múnich.
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culturales y de la biblioteca. Todos estos logros 
se han conseguido a pesar de la reducción de la 
plantilla, como efecto de la baja de tres de los cinco 
auxiliares administrativos. 

Para dicha recuperación económica ha sido decisivo 
el incremento de matrículas por segundo año 
consecutivo, conseguido gracias a la progresiva 
diversificación de la oferta de cursos especiales. 
Al mismo tiempo, se está haciendo un importante 
esfuerzo para convertir el centro en referente de la 
didáctica del español, con un programa de formación 
capaz de atraer a un profesorado mayormente 
veterano y exigente. Para ello, la pieza clave son 
las jornadas de formación de profesores, celebradas 
de nuevo tras varios años de interrupción. 

En cambio, no se han podido evitar problemas en el 
DELE y el AVE Global. Las fechas de la importante 
convocatoria de mayo coincidieron con las 
vacaciones escolares. Asimismo, la competencia de 
otras acreditaciones más flexibles y económicas y 
la sensación de la escasa utilidad del DELE para la 
empleabilidad son factores que juegan en nuestra 
contra. No obstante, y tras varios intentos fallidos, 
el centro prepara una propuesta dirigida al nuevo 
gobierno de Baden-Württemberg para la firma de 
un convenio DELE en beneficio de sus centros de 
enseñanza. Respecto al AVE Global, muchos clientes 
no pueden asumir el incremento de costo, lo que nos 
obliga a explotar vías de comercialización menos 
rentables. 

En el área cultural, destacamos el ciclo «El Cuarteto 
Español», iniciado con la colaboración de la sede 
central y de SKY Deutschland, que pretende presentar 
compositores poco conocidos de la mano de las más 
reconocidas formaciones actuales de nuestro país. 
Ya se han dado cita los cuartetos Bretón, Gerhard 
y Quiroga, quedando dos para el año próximo, 
cuando dicho ciclo contará con la colaboración del 
Centro Nacional para la Difusión de la Música del 
INAEM y viajará también a Viena dentro de su nuevo 
Programa Europa. Por otra parte, se han prolongado 
las colaboraciones con el Conservatorio Superior de 
Música de Múnich para los ciclos de guitarra, con la Quartet Gerhard en el ciclo «El Cuarteto Español». 
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Múnich

Bienal de Música, con los festivales locales de cine 
dedicados al documental, al cine latinoamericano 
y al cine experimental. 

Un importante evento ha sido una exposición que la 
Kunsthalle de Múnich ha dedicado a Joaquín Sorolla, 
la primera en Alemania desde la muerte del pintor. 
Ella nos ha brindado la oportunidad de dirigirnos 
a un público diferente a través de un programa 
paralelo de actividades y de la organización de una 
cincuentena de visitas guiadas en español, tanto 
para adultos como para escolares. Aunque a otra 
escala, ha sido llamativamente exitosa la exposición 
«Miradas del alma», de la Escuela Mexicana de Arte 
Down, organizada por el centro con la colaboración 
de la Embajada de México.  

En el ámbito literario, el centro participó en un ciclo 
en torno a Juan Carlos Onetti y presentó, entre otros, 
a los autores Martín Caparrós, Horacio Castellanos 
Moya, Héctor Abad Faciolince y Leonardo Padura. 
El invitado del «Viaje poético» fue Francisco Ferrer 
Lerín, que viajó por cuatro universidades bávaras 
para reunirse con sus traductores y presentar su 
obra en público. El centro también colaboró con la 
Universidad de Augsburgo para dar a conocer, de 
la mano de los hispanistas Luis Gómez Canseco y 
David Álvarez Roblín, la figura de Avellaneda. Con 
motivo del IV Centenario de la muerte de Cervantes, 
se organizaron lecturas poéticas, primero con los 
pequeños estudiantes del centro y luego con once 
autores internacionales. 

Exposición «Miradas del alma».

Presentación del libro El hambre de Martín Caparrós. De izda. a 
dcha.: Patricia Viegas-Louro, Martín Caparrós y Judith Heitkamp.
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Este último evento fue una de las numerosas 
actividades de extensión cultural puestas en marcha 
por la Biblioteca Augusto Roa Bastos en cooperación 
con las áreas de Cultura y Académica del centro. 
También se ha iniciado un ciclo de cuentacuentos 
para el público infantil, además de los encuentros 
«Literatura en la biblioteca». En segundo lugar, se 
ha mejorado la comunicación interna mediante 
boletines, paneles de presentación y exposiciones 
bibliográficas así como la externa, con boletines 
electrónicos y una mayor presencia en las redes 
sociales. El tercer objetivo de la biblioteca incluye 
la mejora de utilidades como es la biblioteca 
electrónica, además del lanzamiento de nuevos 
servicios como el club virtual de lectura.

En resumen, los datos más recientes nos permiten 
afrontar con ánimo el próximo año académico, en 
el que el centro contará desde el principio con fibra 
óptica, un renovado equipo audiovisual en el salón 
de actos y pizarras electrónicas en tres de las ocho 
aulas del centro.

Ferran Ferrando Melià
Director

Cuentacuentos de cine en la Biblioteca Augusto Roa Bastos. 
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En 1991, el Instituto Español de Cultura de Viena 
quedó adscrito, por decisión del Consejo de Ministros, 
al entonces recién creado Instituto Cervantes. Sin 
embargo, las actividades como tal centro dependiente 
de la nueva institución no comenzaron hasta 1994, 
cuando el embajador de España en Austria remitió 
una nota verbal al Ministerio de Asuntos Exteriores 
austriaco anunciando el inicio de las actividades 
académicas y culturales del Instituto Cervantes de 
Viena. El centro es, por tanto, uno de los más antiguos 
de nuestra red. Durante ese tiempo, la estabilidad 
ha sido la nota que ha caracterizado su existencia: 
continuidad en la plantilla; equilibrio en la actividad 
académica y arraigo como espacio cultural. Eso no ha 
sido óbice para que en esos veintidós años cambiara 
tres veces de sede. Actualmente ocupa una planta 

y media de un edificio en el centro de la ciudad de 
Viena, equidistante unos doscientos metros de la 
Ópera estatal, el Musikverein y el Konzerthaus, tres 
de las salas musicales más importantes del mundo. 

El hecho de que el centro se presentara en la 
“sociedad oficial” vienesa a través de aquella nota 
verbal del embajador español en 1994 pone de 
relieve la importancia que la Embajada ha tenido, 
puede y debe seguir teniendo en el funcionamiento 
del centro, como instancia de amparo y como instancia 
de apoyo (a veces también financiero). Si ahora 
lo destaco es porque en este curso la “compañía 
institucional” de nuestra Embajada en Viena ha sido 
especialmente beneficiosa para nosotros, gracias 
al trabajo del embajador Alberto Carnero y de su 
equipo. Él ha propiciado, por ejemplo, encuentros 
con los cónsules honorarios de España en el país 
(contactos indispensables para nuestra estrategia 
de incrementar la actividad sobre todo académica 
en las ciudades y regiones fuera de Viena) y con 
los embajadores de los países hispanoamericanos 
(esenciales para dotar de dinamismo y variedad 
a nuestras propuestas culturales), y ha creado 
un clima de colaboración fácil y fluida con otras 
instituciones españolas representadas en Viena 
(Oficina de Turismo, Oficina Comercial, Consejería 
de Cultura, Consejería de Educación, etc.).

Viena
AUSTRIA. Viena
Schwarzenbergplatz 2
A 1010 Viena
Tfno: +43 1 5052535
cenvie@cervantes.es
http://viena.cervantes.es
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Pero no es esta la única relación que el Instituto 
Cervantes de Viena debe mantener con embajadores 
españoles. Merced a nuestra responsabilidad sobre las 
aulas Cervantes de Bratislava (Eslovaquia), Liubliana 
(Eslovenia) y Zagreb (Croacia), la comunicación con 
los embajadores de España en esos países ha sido 
intensa en el último año, en el que ha habido que 
renovar los convenios existentes con las universidades 
que acogen a estas aulas. Sentir su asistencia ha sido 
un factor concluyente para negociar con confianza 
y determinación los nuevos acuerdos. 

Al margen del “paraguas” de las embajadas, el 
Instituto Cervantes de Viena ha emprendido 
fundamentalmente en este curso dos gestiones que 
resultarán claves en el futuro inmediato. La primera 
(un compromiso con el Consejo Escolar de la Ciudad 
de Viena) tiene por objeto aumentar las candidaturas 
al DELE entre los escolares vieneses. La segunda 
(con todos los actores institucionales que en Viena 
se ocupan de la formación de los profesores: Escuela 
Universitaria de Pedagogía, Ministerio Federal de 
Educación, Centro de Lenguas de la Universidad 
de Viena, Asociación Austriaca de Profesores de 
Español, etc.) persigue la elaboración conjunta de un 
calendario único y un programa común de formación 
de profesores de español. En ambos casos, los frutos 
se verán bien pronto con un incremento de nuestros 
ingresos docentes que aliviarán nuestro grado de 

Detalle del cartel anunciador de la Semana cervantina bajo el título 
de “universum cervantes”, en conmemoración del IV Centenario de 
la muerte del escritor. 

universum cervantes
Woche zu
Ehren
von Miguel
de Cervantes
anlässlich 
seines
400. Todestag.
Wien, vom 6.
bis 10. Juni
2016 

Organisation: Instituto Cervantes Wien 
 in Kooperation mit der Kulturabteilung 

der Botschaft von Spanien und der Universität Wien 
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Viena

autofinanciación. Un acuerdo con el Goethe-Institut 
para el uso de algunas de nuestras instalaciones en 
el verano 2016 va a contribuir igualmente a mejorar 
nuestras cuentas anuales.

El mundo cultural vienés ha secundado nuestras 
iniciativas, sobre todo las que han tenido que ver 
con el IV Centenario de la muerte de Cervantes, con 
un seguimiento notable en la radio y en la televisión. 
En junio de 2016 dedicamos a Cervantes toda una 
semana, «Universo Cervantes», en la que, entre otras 
actividades (teatrales, musicales, mesas redondas, 
etc.), se presentó en primicia europea la monografía 
del hispanista norteamericano William Egginton The 
man who invented fiction, una de las más interesantes 
aportaciones extranjeras a los estudios sobre el autor 

del Quijote en este año conmemorativo. Antes, en el 
mes de abril, celebramos un congreso internacional 
sobre las obras cómicas de Calderón de la Barca, 
«Jugarse la vida. La comedia cómica de Calderón», 
organizado en colaboración con la Universidad 
de Viena, al que asistieron las personalidades 
más acreditadas en ese conocimiento (como los 
catedráticos Felipe Pedraza, Ignacio Arellano, Isaac 
Benabu, Wolfram Nitsch o Germán Vega). También 
fue un estreno, apoyado desde nuestro centro en 
noviembre de 2015, la proyección en el festival de 
cine Viennale del documental Desde que el mundo 
es mundo, del cineasta hispano-austriaco Günter 
Schwaiger, sobre una familia de campesinos de Castilla 
y León en el siglo XXI. Como primicia europea puede 

Una visitante de la Feria Uni-International organizada por la 
Universidad, en la que también participó el Instituto Cervantes, 

recibe un premio otorgado por nuestro centro. 

El diseñador Isidro Ferrer durante la inauguración de la exposición 
“Colección de asombros”.
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considerarse la lectura de la poeta venezolana Yolanda 
Pantin, que presentó sus poemas en el Instituto 
Cervantes de Viena dentro de la programación del 
VIII Festival de Poesía latinoamericana de Viena.

En fin, tenemos las mejores expectativas de crecimiento 
para el próximo curso, en la confianza de que los nuevos 
acuerdos con las aulas Cervantes en Bratislava, Liubliana 
y Zagreb estimularán la actividad docente allí. Y en Viena 
obtendremos más ingresos con el desdoblamiento 

del curso inicial de formación de profesores (con un 
primer ciclo de seminarios introductorio y un segundo 
de profundización) y la oferta del primer ciclo dos 
veces al año, en convocatorias de primavera y verano, 
y con el aumento, como ya se ha dicho, de candidatos 
escolares para el DELE. 

Carlos Ortega
Director

Los ganadores en lengua española del concurso «Sprachmania», el certamen austriaco sobre la competencia en lenguas extranjeras entre 
alumnos de enseñanza media organizado por el Instituto de Fomento de la Economía de Austria. Entre otros, el embajador de España en 
Viena, Alberto Carnero (quinto por la dcha.) y el jefe de estudios del Instituto Cervantes de Viena, Luis Macías (tercero por la izda.).
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Durante el curso 2015-2016 el Instituto Cervantes 
de Bruselas ha cumplido 18 años de presencia en 
Bélgica, que no han podido tener mejor celebración 
que el estreno de una nueva sede en la céntrica 
Avenue Louise, 140. Se trata de un cambio que busca 
una mayor visibilidad y relación con la ciudad que 
lo acoge, en un barrio cercano a centros culturales 
de relevancia (Flagey), diplomáticos (embajadas 
iberoamericanas) y sociales (el nuevo barrio de 
Ixelles es uno de los más dinámicos de la ciudad).

Este centro abrió sus puertas en octubre de 1997 y 
se inauguró oficialmente el 28 de enero de 1998 con 
la asistencia del presidente del Gobierno español, 
el secretario de Estado de Cultura de España, el 
director del Instituto Cervantes, el ministro de Asuntos 

Exteriores de Bélgica y el ministro presidente de la 
región de Bruselas capital, además de los cuatro 
embajadores de España acreditados en Bruselas 
(Bélgica, Unión Europea, OTAN y UEO).

En aquel primer curso académico se constituyó el 
CICEB (Consorcio de Institutos Culturales Europeos en 
Bélgica) junto a la Alliance Française, el British Council, 
El Goethe-Institut, el Instituto Danés de Cultura y el 
Instituto Finlandés. Consistía en una asociación sin 
ánimo de lucro cuyo objetivo era “defender ante las 
Instituciones de la Unión Europea en Bruselas, la cultura 
y la lengua de los institutos miembros y contribuir a su 
difusión y enseñanza”. Aquel consorcio concluyó con 
la obtención de una licitación de la Comisión Europea 
para la formación lingüística de funcionarios de las 
Instituciones Europeas y para el análisis y evaluación 
de los materiales didácticos para la enseñanza de 
lenguas dentro del proyecto Lingua del programa 
SOCRATES. En 2000 y 2002, el seminario «Quo vadis 
Europa?» reunió en el Instituto Cervantes y en 2002 
a representantes de la Dirección General de Cultura 
de la Unión Europea y a los directores y directivos de 
los institutos culturales miembros del CICEB. 

En mayo de 2000 tuvimos el honor de recibir la visita de 
SS. MM. los Reyes, que visitaron el centro con motivo de 
su viaje de Estado a Bélgica y estuvieron acompañados 
por el entonces Príncipe Felipe de Bélgica.

Bruselas
BÉLGICA. Bruselas
Avenue Louise 140 
1050, Bélgica 
Tfno: 32 2 737 01 90 
cenbru@cervantes.es
http://bruselas.cervantes.es
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Durante el curso 2015-2016 el Instituto Cervantes 
ha continuado a cargo de la formación lingüística en 
español de los funcionarios de la Unión Europea y 
de la evaluación del conocimiento de español entre 
los funcionarios aspirantes a una promoción en sus 
carreras dentro de la Unión Europea. Se retomó, de 
la misma manera, la colaboración con el Colegio 
de Europa de Brujas con el diseño de una oferta 
específica de formación en español que consistió 
en clases y seminarios especializados.

Se firmó un convenio de colaboración con la Université 
St Louis y la escuela Hainaut para la organización 
de actividades conjuntas y la oferta de alumnos en 
prácticas en los centros del Instituto Cervantes.

En el mes de enero de 2016 el director del Instituto 
Cervantes de Bruselas asumió la presidencia de 
EUNIC Bruselas. Con este motivo se han acogido 
en la sede de Bruselas diferentes reuniones del 
grupo de Estrategia para Europa y del Consejo 
directivo de EUNIC a nivel global, coincidiendo con 
la presidencia de la organización por el secretario 
general del Instituto Cervantes, Rafael Rodríguez-
Ponga. Entre las actividades del clúster de Bruselas 
acogidas por el centro, destaca la mesa redonda 
de los premiados en el Premio de Literatura de la 
Unión Europea, entre los que se encontraba el autor 
español Jesús Carrasco. 

Dentro de la programación cultural, el Instituto Cervantes 
de Bruselas presentó un ciclo de piano protagonizado 
por tres valores del pianismo contemporáneo español: 
Félix Ardanaz, Josu Okiñena y Judith Jáuregui. Tres 
visiones que ofrecen una visión renovada y rica en 
matices de repertorios que se encuentran muy próximos 

Aulas de las nuevas instalaciones del Instituto Cervantes Bruselas en 
la Avenue Louise 140 - 1050 Bruselas.
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entre sí. Además, con ocasión del doble aniversario 
del compositor vasco Andrés Isasi (1890-1940), se 
pudieron escuchar por primera vez en la historia en 
concierto la integral de sus cuartetos de cuerda  a 
cargo del Cuarteto Isasi.

El Instituto Cervantes de Bruselas llevó el IV Centenario 
de la muerte de Miguel de Cervantes a la ciudad belga 
de Malinas. Allí tuvo lugar el Maratón Don Quijote, en 
el que durante cinco días se leyeron en neerlandés 
pasajes del Quijote en varias librerías y la biblioteca 
municipal de la ciudad. El Maratón finalizó el 23 de 
abril con la fiesta de apertura del Festival de Flandes, 
una jornada relacionada con el Siglo de Oro y la música, 
una ruta que recuperó el sonido de una época en 
homenaje al genio literario y su obra, culmen del Siglo 

de Oro. Entre la programación destacó la actuación de la 
soprano Raquel Andueza, artista residente del Festival 
y el concierto dedicado especialmente a Cervantes, 
el Requiem de Tomás Luis de Victoria, a cargo de The 
New Baroque Times Voices, coro en residencia artística 
del Instituto Cervantes de Bruselas.

También dentro de las actividades de conmemoración 
del IV Centenario de la muerte de Cervantes, acogimos 
el diálogo entre Antonio Delgado, corresponsal de RNE 
en Bruselas, y el escritor Andrés Trapiello. Diversos 
temas cervantinos sirvieron de hilo conductor para 
enlazar el mundo de Cervantes con el que vivimos, 
compartiendo miradas lúcidas y sugestivas.

Este año hemos presentado el «Programa de Nuevos 
Creadores» con objeto de dar un impulso artístico 

«Cervantes hoy». Diálogo entre el escritor Andrés Trapiello (izda.), y , 
el corresponsal de RNE Antonio Delgado.

Ciclo de piano del Instituto Cervantes Bruselas.
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de nuevos talentos de la creación y la interpretación 
que tengan una vinculación con Bélgica. María 
Camahort (guitarra) y Ángela García-López (viola) 
ofrecieron un concierto basado en las sonoridades 
de la melodía concebida para la voz humana, en el 
que sobresalieron las composiciones propias de 
la primera: cuatro sobre poemas de García Lorca 
y Martí i Pol, y una de ellas, Melodia Breu, que se 
escuchó por primera vez en estreno especial.

El festival de cine de autor y documental «Filmer À 
Tout Prix», dedicó una retrospectiva al cineasta José 
Luis Guerín que ofreció una clase magistral en el 
prestigioso Instituto Real de Teatro, Cine y Sonido 
de la Escuela Superior Erasmus de Bruselas.

El Instituto Cervantes de Bruselas fue el lugar “secreto” 
para la convocatoria de mayo de Sofar Sounds Belgium: 
más de cien jóvenes conocieron nuestra nueva sede 
y asistieron a los conciertos de tres grupos belgas 
de música pop.

La Biblioteca Gerardo Diego ha seguido programando 
el club de lectura mensual, el taller de escritura creativa 
y los cursos «La vida es cine», «Cine y literatura» y «El 
retrato fotográfico» con Eduardo Momeñe. Tuvieron 
una buena acogida las dos ediciones del taller de 
«Pequeños Creativos», una introducción para niños de 
los conceptos fundamentales de la Historia del Arte.

Felipe Santos Rodríguez
Director

Concierto de In Lakesh. Sofar Sounds Belgium.

Programa de nuevos creadores. María Camahort, guitarra, y Ángela 
García-López, viola.
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El Instituto Cervantes en Sofía ha trabajado como 
objetivo fundamental durante este año ampliar la 
capacidad de difusión al público de los diferentes 
programas (académico, cultural y relacionados con la 
biblioteca) a través de la impresión y distribución de 
folletos trimestrales en los espacios de mayor interés, 
mediante una presencia constante de actividades 
en las redes sociales y con la presentación y 
participación en los festivales y acontecimientos más 
importantes del país. En definitiva, dar a conocer la 
actividad de nuestro Instituto siguiendo un camino 
ya iniciado en el año anterior.

En el ámbito académico, los resultados han sido 
positivos reflejándose en un incremento de horas 
alumno y un crecimiento del número de inscripciones 

DELE. Nuestra oferta de cursos ha consolidado un 
calendario y formato, sujeto siempre a revisión, tanto 
en cursos para adultos, adolescentes como para 
niños, y especialmente importante es la recuperación 
de cursos iniciales A1 que reflejan la llegada de 
nuevos estudiantes. 

Para diversificar nuestros cursos, estamos trabajando 
en una oferta concreta pero flexible de cursos para 
empresas que cubra las posibles necesidades del 
sector de nuevas tecnologías que se está creando 
en Bulgaria.

Otros proyectos académicos como el «EUROPROF» 
de formación en Español como Lengua Extranjera 
(ELE) para profesores búlgaros de Secundaria 
siguen en marcha en su segunda edición aunque 
probablemente estemos en su última edición.

Objetivo prioritario ha sido reactivar la Biblioteca 
Sergio Pitol buscando nuevos socios y creando 
un espacio para niños con mobiliario específico y 
fondos de música y literatura infantil que atraiga 
a este público. Nuestra biblioteca ha continuado 
siendo el espacio de reunión y conexión del 
hispanismo búlgaro, aportando además desde 
los expurgos gestionados a lo largo del año una 
fuente de donación de libros y material ELE para 
departamentos universitarios de Lengua Española.

Sofía
BULGARIA. Sofía
Sveta Sofia, 3 
1000 Sofía
Tfno: +359 2 810 45 00
censof@cervantes.es
http://sofia.cervantes.es



295

Bulgaria

El centro también ha recuperado una política de 
formación de profesores ELE junto con la Consejería 
de Educación de la Embajada de España en Bulgaria 
aprovechando nuestra red de profesores, y una Jornada 
sobre Gramática, Nuevas Tecnologías y ELE que se 
organizó junto con la Nueva Universidad de Bulgaria.

La difusión del DELE ha continuado siendo nuestra 
principal herramienta de entrada en instituciones 
educativas no sólo en Sofía sino también en diferentes 
ciudades del país. En este ejercicio hemos abierto 
un nuevo centro de examen DELE, en Stara Zagora, 
y creado las bases para un centro de examen dentro 

de la Universidad de Sofía. Junto con la apertura de 
centros de examen, ofrecemos programación cultural 
en la ciudad, especialmente con la organización de 
ciclos de cine, y potenciamos la formación de los 
profesores locales y españoles como usuarios de 
nuestro programa de Formación ELE. También hemos 
reforzado la relación con los colegios internacionales 
de Sofía para atraer a sus alumnos de idioma español.

La actividad cultural ha continuado en nuestro Espacio 
Cervantes donde hemos proyectado ciclos de cine, 
organizado presentaciones de libros y actividades de 
diversa naturaleza abiertas a las embajadas de países 

Encuentro entre actores y público de la obra En un lugar del Quijote de la compañía Ron Lalá, en el The Theatre off the Channel de Sofía.
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hispanohablantes. A la vez, el Instituto ha realizado un 
importante trabajo de difusión del programa desde 
las redes sociales y con el diseño e impresión de un 
folleto cuatrimestral donde se ha intentado mostrar 
una imagen de calidad y rigor en todas las actividades. 

Nuestro programa cultural ha abarcado desde la 
música clásica con Mario Prisuelos y Leticia Moreno, 
ofreciendo otras músicas como Macaco; la presencia 
de nueve escritores publicados en Bulgaria dentro del 
Festival de Literaturas Iberoamericanas de Sofía; ciclos 
de cine temáticos mensuales todos los miércoles con 
una gran fidelidad de público, así como participación 
en festivales como «Beating Docs» y organización 
de la Semana de Cine Español e Iberoamericano; 
actividad científica con un taller sobre ADN para 
adolescentes y una charla sobre Ajedrez, Matemáticas 
y Literatura; teatro clásico con la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico y Ron Lalá; y otras actividades como 
la presencia de la Compañía de Daniel Abreu en la 
Semana de Danza de Plovdiv o la presentación del 
proyecto Estruna con Arcángel en Sofía. Sin duda, 
la actividad cultural de mayor impacto ha sido la 
exposición de litografías y cerámica procedente de la 
Fundación Picasso Casa Natal de Málaga en la Galería 
Nacional de Arte de Sofía.

La actividad cultural no sólo se ha centrado en la 
capital, Sofía, sino que ha estado presente en otras 
ciudades como Plovdiv, Capital Europea Cultural 

Presentación de la escritora Clara Sánchez (centro) durante el 
Festival de Literaturas Ibéricas en la Feria del Libro en el Palacio 

Nacional de Cultura de Sofía; junto a ella, Jacqueline Wagenstein, 
editora (dcha.) y Boriana Dukova, traductora.

Lecturas dramatizadas «La voz de nuestros clásicos» con la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) en el Teatro Moderno 

de Sofía.
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2019, Stara Zagora, Varna, Gabrovo, Burgas y otras 
ciudades. El centro va a continuar con esta política 
de abrir el programa cultural a ciudades búlgaras 
como vía de entrada y difusión del Instituto y de los 
productos académicos como la certificación DELE.

Para poder realizar los diferentes proyectos 
institucionales, hemos reforzado nuestra política 
de difusión comercial, incrementado la visibilidad en 
redes y espacios Internet, diversificado el programa 
y potenciando una visión positiva y amistosa de la 
presencia del idioma español y la cultura en español 
en Bulgaria.

Este año celebramos el 25 aniversario del Instituto 
Cervantes y los diez años de presencia en Bulgaria. 
Esta suma de fechas especiales nos anima a continuar 
en nuestro trabajo. 

Nuestra presencia se ve reforzada en Bulgaria por 
una relación muy estrecha con la Embajada de 
España de forma que todo nuestro programa; tanto 
el de la Embajada como el del Instituto Cervantes, 
se coordinan, organizan y difunden en un único 
“España en Bulgaria”.

Javier Valdivielso Odriozola
Director

Exposición «Portadas e ilustraciones de libros de España y 
Portugal».

Encuentro sobre periodismo con Alfonso Armada en el Palacio 
Nacional de Cultura de Sofía. De izda. a dcha.: Dora Tzankova 
(traductora), Alfonso Armada y Boiko Vassilev (periodista).
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Durante el año académico 2015-2016 la presencia 
del Aula Cervantes de Nicosia en Chipre se ha 
traducido en un aumento tanto de su actividad en los 
diferentes campos de acción como de su presencia 
en la vida académica y cultural del país. Se debe 
consignar que en 2015 se firmó la renovación del 
acuerdo entre el Instituto Cervantes y la Universidad 
de Chipre, gracias al cual el Instituto Cervantes 
disfruta de unas condiciones ventajosas y de una 
ubicación privilegiada. Por ello, continuaremos con 
nuestra labor incesable para crear vínculos entre 
España y la población de la isla.

En relación con el DELE, durante el año académico 
2015-2016 se han presentado ochenta y tres 

candidatos. La promoción de los exámenes oficiales, 
de los programas académicos y de las actividades 
culturales del centro de Nicosia se realiza a través de 
su página web, del perfil de Twitter de la Embajada 
de España en Chipre, del boletín informativo de la 
Universidad de Chipre, de anuncios en publicaciones 
periódicas (también en el diario oficial destinado 
exclusivamente a los funcionarios del país) y de su 
página de Facebook, que en este momento cuenta 
con 2.324 “me gusta”, cifra que se ha incrementado 
mucho en comparación con la de años anteriores.

Nicosia
CHIPRE. Nicosia
Universidad de Chipre
P.O. Box 20537
1678 Nicosia
Tfno: +357 2289 5136
aula.nicosia@cervantes.es
http://nicosia.cervantes.es

De izda. a dcha.: Selma Ancira, traductora y fotógrafa mexicana; 
Silvia Lamata, secretaria del embajador; Ángel Lossada, embajador 

de España en Chipre, y Doxa Komodromou, oficial administrativa 
de la Universidad de Chipre en la inauguración de la exposición de 

fotografías «En las playas de Proteo».
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En cuanto a la actividad docente del Aula Cervantes 
de Nicosia, se han organizado trece cursos repartidos 
en tres trimestres académicos. Cabe destacar 
la participación en varias ferias durante el año 
académico 2015-2016: la Feria de la Asociación 
de Padres de la Región de Lárnaca, la Feria para 
Posgrados de la Universidad de Chipre, la Feria para 
Posgrados de la Universidad Tecnológica de Chipre y 
la II Feria de Estudios Internacionales de Chipre. Por 
otro lado, fuimos invitados a las jornadas organizadas 
por el Ministerio de Educación destinadas a los 
orientadores de los institutos públicos de Chipre, 
y a ferias en colegios públicos y privados en Nicosia, 

Participación del Aula de Nicosia en distintas ferias de educación.

Participación del Aula de Nicosia en distintas ferias de educación.
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Lárnaca y Limasol para informarles sobre los estudios 
en España.

Es imprescindible mencionar que el Aula de Nicosia 
desempeña un papel muy importante en la promoción 
por toda la isla de los estudios en las universidades 
españolas, ya que es la única organización pública que 
proporciona información y apoya a los estudiantes 
chipriotas interesados en estudiar en España.

Por último, el Aula ha participado en las VIII Jornadas 
de Formación para Profesores de ELE, organizadas 
por la Universidad de Chipre, en colaboración con 
la Embajada de España en Nicosia, la Embajada de 
Cuba en Nicosia, el Instituto Cervantes de Atenas y 
la Asociación de Profesores de Lengua Española en 
Chipre, a las que asistieron ponentes y público de 
Chipre, España, Grecia, Inglaterra, Alemania, Turquía, 
Portugal, Jordania y Egipto.

La actividad cultural del Aula Cervantes de Nicosia, 
así como su presencia en las manifestaciones 
culturales del país, en las que ha colaborado con la 
Embajada de España en Nicosia, la Universidad de 
Chipre y otras instituciones educativas y culturales 
del país, ha adquirido una mayor preponderancia 
durante este período. En el mes de abril el público 
chipriota tuvo la oportunidad de disfrutar de la exitosa 
exposición fotográfica «En las playas de Proteo» y 
de la presentación de poemas traducidos al español 
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por la traductora y fotógrafa mexicana Selma Ancira. 
Por lo que se refiere a la actividad musical, cabe 
destacar el concierto de guitarra ofrecido por Florian 
Larousse y el recital de piano ofrecido por José Menor. 
Si hablamos de lo referente al cine, este año hemos 
colaborado con distintos centros culturales de la isla 
en la presentación de ciclos de cine como: el cine 
español «Contemporáneos» en Nicosia, Lárnaca y 
Pafos, el ciclo de cine «Espacio femenino», «Women’s 
Film Week» auspiciado por el Comité Técnico sobre 
Igualdad de Género del Programa para el Desarrollo 
de Naciones Unidas. Finalmente, colaboramos en la 
organización del Día de los Escritores con los centros 
culturales europeos en Chipre donde se proyectó un 
documental sobre la vida de Miguel de Cervantes 
con motivo de la conmemoración del IV Centenario 
de la muerte del gran escritor español.

Además, el Aula de Nicosia participó en la segunda 
edición del Campamento Educativo para estudiantes de 
español de secundaria, organizado por el Ministerio de 
Educación de Chipre y la Embajada de España los días 7 
y 8 de abril de 2016, durante los cuales los estudiantes 
disfrutaron de un programa lúdico y educativo lleno 
de actividades (fútbol, clases de cocina y de baile, 
taller de grafiti, proyección de películas).

Ramón Martínez Paz
Profesor-coordinador

Ana María Rodríguez Gil, asesora técnica de Educación, en las 
Jornadas de Formación de Profesores. 
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El Instituto Cervantes y la Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Zagreb firmaron el 21 de diciembre 
de 2001 un convenio de colaboración para el 
establecimiento de un Aula Cervantes en los locales 
de esa facultad. Para dicha instalación se acomodó un 
espacio de unos cien metros cuadrados en la misma 
facultad, y la Embajada de España donó ciertos 
fondos bibliográficos que sirvieron para constituir 
una biblioteca, que se ha ido enriqueciendo lenta 
y escasamente, lo que no ha impedido que cuente 
con más de 800 socios fieles en la actualidad. La 
vigencia inicial del convenio era de tres años, y se ha 
ido prorrogando sin cambios hasta estas fechas. En 
él, el Instituto Cervantes se compromete a contratar 
a un responsable del Aula, mientras que la facultad 

contribuye al mantenimiento de las instalaciones 
y pone al servicio del Aula la dedicación parcial de 
unos becarios.

Pero hoy al Aula Cervantes de Zagreb le ha llegado 
el tiempo de la renovación y el cambio, de manera 
que más pertinente que hacer un balance sería 
elaborar un plan. Recientemente fueron remozadas 
las instalaciones que, según se ha dicho, cede por 
convenio la Universidad de Zagreb al Instituto 
Cervantes para nuestra presencia en la capital croata 
con obras que han afectado al cableado eléctrico, al 
sistema de calefacción y al aspecto exterior general. Y 
a esa novedad se sumó la llegada, en mayo de 2016, 
de un nuevo responsable del Aula, Diego González 
García. Por si fueran pocos estos cambios, se está 
pensando en proponer un nuevo acuerdo a la parte 
universitaria que apuntale la actividad académica y 
cultural del Aula y la proyecte, no sólo en el ámbito 
universitario, sino en la ciudad entera. 

Al nuevo responsable le vienen ya casi impuestas 
un buen puñado de tareas. Por ejemplo, deberá 
ponerse cuanto antes a disposición de quienes 
están al frente del Departamento de Español de la 
Universidad para apoyar sus actividades académicas 
y colaborar en áreas de su especialidad, y, sobre todo, 
para institucionalizar el examen para la obtención 
de un DELE como parte de los estudios de grado 
en lengua y literatura españolas en su segundo y 

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
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La biblioteca del Aula Cervantes de Zagreb después de la renovación.Una dependencia del Aula de Zagreb ya renovada.
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cuarto curso. De esta forma se le añadirá valor a 
la especialidad, ya que los estudiantes acabarán 
obteniendo el título de grado junto con la principal 
certificación en lengua española. Se piensa que el 
DELE puede servir para refrendar la consecución de 
los objetivos propuestos en este plan de estudios 
contrastándolos con el referente máximo en este 
campo de acreditación de la capacidad lingüística 
en nuestra lengua. La meta, no obstante, no es la 
universidad, o por mejor decir las universidades 
–puesto que hay dos en las que se ofrece el grado 
en lengua y literatura españolas–. La meta es llevar 
los DELE a los centros y academias de idiomas 

(públicos y privados) y, sobre todo, a los institutos 
de educación secundaria.

Igualmente deberá trabajar de manera conjunta con 
la Embajada de España y con el cluster de EUNIC, con 
el fin de obtener la máxima visibilidad cultural al 
menor coste: formar parte de la programación cultural 
que se haga desde la representación española e 
integrarse en las actividades conjuntas que realice 
EUNIC será el objetivo.

Qué duda cabe que las ferias son un medio para, 
a veces, darse a conocer y, siempre, para reforzar 
la propia marca entre un público profesional. Por 

Un grupo de escolares se arremolina entorno al estand del Aula 
Cervantes de Zagreb en la feria del libro y material educativo Interliber.

Feria «Interliber». 
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esa razón el Aula Cervantes de Zagreb participó en 
2015 y lo seguirá haciendo en 2016 en el Interliber, 
la mayor feria internacional del libro y de las 
aplicaciones educativas que se celebra en Croacia. 
De la importancia de la misma para los intereses del 
centro dan cuenta estas cifras: son 300 las empresas 
expositoras procedentes de diez países distintos, 
y los visitantes de la última edición alcanzaron el 
número de cien mil. Pero lo mejor es que ofrece la 
posibilidad de encontrarse con un público selecto 

(hispanistas, profesores de español, editores, etc.) 
de una sola tacada, en un mismo paquete, lo cual es 
bien importante para una institución como el Aula 
Cervantes de Zagreb, que, aunque lleva ya quince 
años en la ciudad, hoy empieza de nuevo. 

Carlos Ortega
Director-coordinador 

Asistentes a un taller de formación de profesores en el Aula Cervantes de Zagreb.
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Durante el curso académico 2015-2016 el Aula 
Cervantes de Bratislava ha continuado ampliando 
su programa de cursos presenciales de español 
(niveles A1-C1), obteniendo muy buenos resultados 
ya que se ha triplicado el número de horas impartidas 
tanto en los cursos trimestrales como en los cursos 
individualizados con respecto a las del año pasado.

También hemos ofrecido las convocatorias DELE 
correspondientes al 2016 y nos hemos encargado 
de coordinar los cinco centros de examen presentes 
en Eslovaquia, repartidos entre las ciudades de 
Bratislava, Banská Bystrica, Nitra y Zilina. 

Un año más nuestro centro participó en marzo en la 
Convocatoria Nacional de las Olimpiadas de Español, 

organizada por el Ministerio de Educación eslovaco 
y la Escuela Oficial de Idiomas de Bratislava. Durante 
el mes de abril colaboramos en dos importantes 
actos académicos organizados por la Facultad de 
Lenguas Aplicadas de la Universidad de Economía: 
el «IV Foro Miradas de la España actual» y el «III 
Congreso Internacional de Hispanística». Este último 
contó con la presencia del director y el jefe de 
estudios del Instituto Cervantes de Viena, entre otras 
personalidades del ámbito académico y político.

La actividad cultural del Aula Cervantes de Bratislava 
se ha incrementado significativamente durante el 
presente año académico. Durante los meses de 

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

Olimpiadas del Español. Isabel Iglesias, profesora-responsable del 
Aula Cervantes de Bratislava; Peter Gschweng, presidente de las 

Olimpiadas, y algunos de los estudiantes premiados.
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noviembre y diciembre el centro acogió en sus 
instalaciones una muestra fotográfica titulada 
«Españoles en Bratislava», compuesta por los retratos 
y vivencias de compatriotas residentes en la ciudad. 
A finales del 2015 colaboramos activamente en la 
difusión del estreno de Un día perfecto, película del 
director español Fernando León de Aranoa que ha sido 
proyectada en las salas de cine de toda Eslovaquia. 
Estuvimos de nuevo presentes en el Día Europeo 
de las Lenguas, celebrado el 25 de septiembre, así 
como en el festival del Día de Europa que tuvo lugar 
el 9 de mayo, eventos impulsados por la Comisión 
Europea y por el clúster EUNIC, que contaron con un 
variado programa de actuaciones y gran afluencia Cartel de la película Un día perfecto. 

BENICIO DEL TORO
TIM ROBBINS
OLGA KURYLENKO
MÉLANIE THIERRY
FEDJA ŠTUKAN

PERFEKTNÝ DEŇ
RÉŽIA: FERNANDO LEÓN DE ARANOA

©2015 REPOSADO PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS, S.L. AND MEDIAPRODUCCIÓN, S.L.U.

“A PERFECT DAY”  DIRECTED BY FERNANDO LEÓN DE ARANOA  A REPOSADO AND MEDIAPRO PRODUCTION
WRITTEN BY FERNANDO LEÓN DE ARANOA  WITH THE COLLABORATION OF DIEGO FARIAS  BASED ON THE NOVEL “DEJARSE LLOVER” BY PAULA FARIAS  MAKE UP & 

HAIR DESIGNER CAITLIN ACHESON, AGATHE DUPUIS
COSTUME 
DESIGNER FERNANDO GARCÍA  SOUND IVÁN MARÍN, DANIEL PEÑA, ALFONSO RAPOSO  MUSIC BY ARNAU BATALLER  FILM

EDITOR NACHO RUIZ CAPILLAS  PRODUCTION
DESIGNER CÉSAR MACARRÓN

LINE
PRODUCER LUIS FDEZ. LAGO  DIRECTOR

OF PHOTOGRAPHY ALEX CATALÁN A.E.C.  EXECUTIVE
PRODUCERS PATRICIA DE MUNS, JAVIER MÉNDEZ  PRODUCED BY FERNANDO LEÓN DE ARANOA, JAUME ROURES

V KINÁCH OD 31. DECEMBRA

bratislava.cervantes.es

Apertura del «III Congreso Internacional de Hispanística». 
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de público, entre ellas las del Gymnázium Federico 
García Lorca de las Secciones Bilingües. En junio 
organizamos junto con el centro educativo Inlingua 
de Nitra un «Ciclo de cine hispano» compuesto por 
cuatro películas españolas de temática policiaca. 

En lo relacionado con la difusión y promoción de 
nuestras actividades, hemos seguido colaborando 
muy activamente con la Agregaduría de Educación 
de la Embajada de España, recibiendo en nuestras 
instalaciones durante todo el año numerosas visitas 
de grupos de alumnos de centros educativos donde 
se imparten asignaturas de lengua y cultura española. 
También participamos por segundo año consecutivo 

Día Europeo de las Lenguas. Visitantes en el estand del Aula 
Cervantes de Bratislava durante el Día Europeo de las lenguas

Día de Europa. 

Día de Europa. Estand de la Embajada de España y del Instituto 
Cervantes. 
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en Linguamarket, evento creado por la Facultad 
de Filosofía de la Universidad Comenius para 
promocionar la enseñanza de idiomas extranjeros 
entre los estudiantes universitarios.

Finalmente, destacar que actualmente estamos 
tramitando sendos convenios de colaboración 
con la Universidad de Economía y con Universidad 
Comenius de Bratislava para ofrecer a sus estudiantes 
de español de grado y posgrado un programa de 
prácticas en nuestro centro, con el objetivo de que 
tengan la oportunidad de acercarse al mundo laboral 

poniendo en práctica, con la guía de un tutor, sus 
conocimientos y habilidades comunicativas en 
español. Con la primera de estas instituciones hemos 
renovado además el acuerdo de colaboración gracias 
al cual el Aula Cervantes se encuentra instalada en 
un edificio de la Universidad de Economía.

Isabel Iglesias Blanco
Profesora-coordinadora

Público en el Día de Europa durante las actuaciones.
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En lo concerniente a la actividad académica, el Aula 
Cervantes de Liubliana mantiene la oferta de cursos 
presenciales de español general, cursos especiales y 
cursos de preparación a los DELE. En relación con la 
formación de profesores, el programa mantiene en su 
oferta la formación en línea para la acreditación de 
examinadores de los Diplomas DELE, programa que, 
ofrecido en coordinación con el Instituto Cervantes 
de Viena y las Aulas Cervantes de Bratislava y Zagreb, 
goza de buena aceptación entre el profesorado local.

La Asociación Eslovena de Profesores de Español 
continúa siendo un gran aliado del Instituto Cervantes 
en Eslovenia. Mediante la colaboración entre ambas 
instituciones se persigue el incremento de la 
presencia del Instituto Cervantes en la educación 

pública eslovena, tanto en primaria como en 
secundaria. Es un objetivo común reforzar aún más 
la colaboración, con el foco fijado principalmente 
hacia la expansión de los Diplomas DELE. Eslovenia 
ya cuenta en la actualidad con cuatro centros 
examinadores situados en las dos ciudades más 
pobladas del país, Liubliana y Maribor. 

El Instituto Cervantes de Liubliana ha colaborado 
un año más con proyectos nacionales dirigidos a los 
alumnos de secundaria, como el Concurso Nacional 
de Conocimiento de Español, «Dilo en español». 
Este tipo de iniciativa está previsto que se extienda 

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) en el recinto ferial de Liubliana (Gospodarsko 

razstavišče). En la foto Sabina Novakovic y Damián Vega.
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también a la educación primaria próximamente. 
Asimismo, se mantienen las visitas guiadas a grupos 
de alumnos de primaria y secundaria, grupos que se 
desplazan hasta este centro con sus profesores para 
conocer más a fondo la institución. Las presentaciones 
se diseñan a medida según sean la naturaleza de 
los grupos y sus intereses particulares, motivo por 
el cual el número de visitas que se reciben sigue 
incrementándose. 

En la esfera cultural, en colaboración con los demás 
centros culturales homólogos y con la Delegación de 
la Comisión Europea en Eslovenia, se ha organizado un 
año más el Día de las Lenguas. Debido al gran interés 
de los centros de enseñanza públicos, se ha decidido 
ampliar la duración de esta actividad y prolongarla 
durante una semana, en lugar de concentrar todas las 
actividades en un único día. Para los visitantes que pasan 
por el centro en este marco son diseñadas diferentes 
actividades lúdicas, además de las visitas guiadas. Este 
año se organizó, asimismo, una presentación sobre el 
aceite de oliva español.

De entre las actividades promocionales, destaca la 
participación habitual en la feria «Arena Estudiantil», 
en la que, una vez más, el Instituto Cervantes recibió, 
facilitó información y se presentó a los numerosos 
visitantes que acudieron al estand.

Con el fin de enriquecer y estrechar la relación con 
la Universidad de Liubliana y con el Departamento 
de Lenguas y Literaturas Romances de la Facultad 
de Filosofía y Letras de esta universidad, se está 
redactando de manera conjunta un nuevo convenio 
de colaboración institucional que entrará en vigor 
próximamente.

Lucía Ramallo
Profesora-coordinadora

Acto de clausura y entrega de premios del Concurso Nacional de 
Conocimiento de Español, «Dilo en español» en el Instituto de 
Enseñanza Secundaria de Ljutomer. Lucía Ramallo, responsable 
del Aula Cervantes de Liubliana, y Wilmer Armando Depablos, 
encargado de negocios Ad Hoc de la Embajada de la República 
Bolivariana de Venezuela en Eslovenia.
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El crecimiento de la actividad durante el curso 2015-
2016, tanto en términos de facturación como en 
volumen, ha sido un año más muy significativo para 
el Instituto Cervantes de Burdeos. Las cifras totales de 
ingresos han superado por primera vez en la historia 
del centro la barrera de los 400.000€ y la actividad 
docente ha cuadruplicado el volumen del año 2012, 
año en el que la crisis tocó fondo en este centro. 
El número de candidatos DELE ha crecido también 
un 15 % respecto del año pasado, gracias al trabajo 
de apertura de nuevos centros de examen DELE en 
Burdeos y en las principales ciudades de la región. La 
programación cultural, por su parte, sigue siendo el 
referente de la cultura en español de la ciudad, tanto 
por sus propuestas propias, como por la acogida de 

iniciativas de numerosos y diversos colaboradores, 
desde AMERIBER, el grupo de hispanistas de la 
Universidad de Bordeaux-Montaigne, pasando 
por artistas y asociaciones culturales de hispanos 
residentes en la región. Este año en particular, hay que 
destacar la conmemoración de diversos centenarios 
y muy especialmente el de Don Miguel de Cervantes. 
Naturalmente, toda esta labor sólo es posible gracias a 
la implicación ejemplar del equipo de profesionales del 
centro y por las excelentes relaciones de colaboración 
que mantenemos con muchos de los principales 
operadores culturales de la ciudad y de la región.

En 2016, conmemoramos también los 25 años de 
la creación del Instituto y otros tantos desde la 
incorporación del que fuera centro cultural español La 
Casa de Goya a la primera red de centros Cervantes. 
Efectivamente, el Instituto Cervantes de Burdeos 
ocupa el edificio que alberga la que fue la última 
morada de Francisco de Goya. Magníficamente 
situado en pleno centro peatonal de la ciudad, el 
edificio, que forma parte de la lista de los edificios 
históricos protegidos de Francia, fue identificado 
por el pintor Ignacio Zuloaga, gran admirador de la 
obra de Goya y descubridor de la huella del maestro 
en Burdeos. La placa original que el propio Zuloaga 
mandó colocar a su costa en la fachada forma parte 
de los tesoros que alberga el centro. Karine López y 
Marie Subra, actuales responsables de la biblioteca 

Burdeos
FRANCIA. Burdeos
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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y de las actividades culturales, respectivamente, son 
testigos de aquella época anterior al Cervantes y, 
por supuesto, de toda la trayectoria del Instituto en 
Burdeos. Entre sus recuerdos más preciados figuran 
el paso por el centro de personalidades como Rafael 
Alberti, Jorge Semprún, Carlos Fuentes, Mario Vargas 
Llosa, o más recientemente, Jorge Edwards o el propio 
Alain Juppé, alcalde de Burdeos. Es difícil resumir la 
historia de esta casa de Goya en pocas líneas, pero 
si se ha de destacar algo, será sin duda su vocación 
de servicio a la ciudad para proyectar la figura de 
Goya, que compartimos con los bordeleses, la lengua 
española y las culturas de los países hispanohablantes, 
convirtiendo el centro en un lugar abierto, de acogida 

permanente a todos los que se interesan por lo 
nuestro, que es ya también lo suyo.

En este curso 2015-2016 son varias las actividades 
que han marcado la temporada. Por su relevancia y por 
la acogida del público cabe citar el ciclo de conciertos 
de flamenco fusión en el que destacó la presencia 
del trío liderado por Jorge Pardo, reciente Premio 
Nacional de Músicas Actuales y cuya organización 
contó con la inestimable colaboración de la Oficina 
Cultural de nuestra Embajada; los encuentros con 
Juan Manuel Echevarría, artista colombiano que 
presentó en el Museo de Aquitania una extraordinaria 
exposición sobre la guerra en Colombia, su país, 
y con la comisaria de la muestra, Elena Tiscornia; 

Karine López, responsable de la mediateca (izda.) y Marie Subra, 
coordinadora cultural en el Instituto Cervantes de Burdeos.

Concierto «Huellas» (Trío Jorge Pardo) en el Rocher de Palmer. De 
izda. a dcha.: Jorge Pardo, Carmona y Bandolero.
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con los escritores Sergio Álvarez, Ricardo Menéndez 
Salmón, Rafael Morales o Ricardo Sumalavia; o el 
que tuvo lugar en el Teatro Nacional de Burdeos en 
Aquitania con la directora de la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico, Helena Pimenta y con Blanca 
Portillo y demás actores de la representación de 
«La Vida es Sueño», de Calderón, que tuvo un éxito 
extraordinario.

Hay que destacar también las actividades con las 
que conmemoramos el cuarto centenario de la figura 
de Cervantes, que han ido jalonando todo el curso, 
alternándose las proyecciones del ciclo «Prismas 
del Quijote», la exposición «Miguel EN Cervantes» 
de David Rubín y Miquelanxo Prado y las jornadas 

que, en colaboración con la Universidad Bordeaux-
Montaigne, están programadas para el último trimestre 
de 2016. También se ha recordado en su centenario 
a Blas de Otero y, como no, a Buero Vallejo, en cuya 
memoria se dio nombre a la biblioteca del centro.

Precisamente la biblioteca es otro de los ejes 
principales de nuestra actividad. Este año se han 
expuesto al público las colecciones de ediciones 
del Quijote, de las obras de Cervantes, los fondos 
de Blas de Otero y los de Buero Vallejo, haciéndolos 
coincidir con las actividades programadas en 
homenaje a sus respectivas figuras. La presentación 
de las novedades que se han adquirido tanto 
en soporte papel como en formato digital, las 

Claire-Marie Henderson de González Byass en la mesa redonda  
sobre «Vino, ciencia y literatura».

Santiago Roncagliolo en la Feria del Libro de Burdeos.
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actividades del club de lectura y del club de amigos 
de la poesía y la programación del cuentacuentos 
infantil han contribuido a dar mayor visibilidad a la 
actividad de la biblioteca y a darle vida atrayendo 
a nuevos públicos. 

En cuanto a la actividad docente, el año anterior 
se rebasaron las 84.000 horas/alumno, lo que 
representa un récord en la historia del centro. Ello 
fue posible por la renovación, un año más, del 
acuerdo con Kedge Business School, escuela de 
negocios referencia en Francia y que supone para 
este centro una cifra de negocio muy importante. 

Precisamente esta colaboración, agotado su periodo 
de renovaciones, está pendiente de que el Instituto 
vuelva a ganar el correspondiente concurso público.

Toda esta actividad que tratamos de sintetizar 
en esta memoria tiene como fin conectar con el 
público de la ciudad y de la región que nos acoge, 
al que tratamos de atraer con una oferta cultural 
y docente que esperamos esté a la altura de sus 
expectativas. El contacto con ese público, cada vez 
más, se realiza a través de las redes sociales, que 
constituyen hoy en día ya un cauce imprescindible 
para establecer una comunicación permanente y 
que suponen una dedicación diaria cada vez más 
importante para nuestros equipos. Facebook, Twitter 
y nuestra newsletter se han convertido en la clave de 
la que depende la visibilidad y el éxito de nuestras 
propuestas, así como el termómetro en el que medir 
la respuesta de nuestro público.

El Instituto Cervantes de Burdeos disfruta desde 
siempre de una excelente acogida por parte de los 
bordeleses. Tal como muestran las cifras, su interés 
se ha visto renovado en los últimos años, lo que nos 
está permitiendo crecer y cumplir con los objetivos 
que se marca el Instituto Cervantes, por lo que les 
estamos muy agradecidos.

Juan Pedro de Basterrechea
Director

Taller infantil en torno al Quijote, durante el Día E. Cécile Avril 
Mangas (centro).
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El centro de Lyon se inauguró en 2003, tras las 
obras de rehabilitación de una propiedad del Estado 
español en el número 58 de la Montée de Choulans, 
en el inicio de la colina de Fourvière, con vistas al 
Saona y a la confluencia con el Ródano. La casa, 
construida sobre planos del arquitecto Michel Roux-
Spitz, es un ejemplo de arquitectura art déco del 
primer cuarto del siglo XX, con algunos elementos 
decorativos en madera, mármol y hierro forjado 
que ilustran muy bien la época y el trabajo de los 
mejores artistas lioneses.

Desde el inicio de nuestra instalación, el Instituto 
Cervantes se incorpora a la vida cultural de la ciudad 
y en menor medida en la región, como un elemento 

activo más. En primer lugar, nuestra sede, inscrita en 
las guías del quinto distrito y del sector declarado 
patrimonio de la Unesco, participa desde 2006 en las 
Jornadas Europeas del Patrimonio y en ocasiones ha 
sido protagonista de instalaciones de la Fiesta de las 
Luces, la celebración más internacional de la ciudad 
de Lyon. Las guías del patrimonio de la Unesco, en 
cuya elaboración y grabación de la versión española 
ha colaborado el Instituto Cervantes, nos dan una 
mayor visibilidad a los ojos de los lioneses y de los 
visitantes de la ciudad.

La actividad académica se ha hecho un hueco en 
la oferta que existe en la ciudad, con el añadido de 

Lyon
FRANCIA. Lyon
58, Montée de Choulans
69005 Lyon
Tfno: +33 4 78 38 72 41
cenlyo@cervantes.es
http://lyon.cervantes.es

Presentación de la exposición «Molinos para el Quijote» de Jean-Pierre 
Rodrigo. En la foto Domingo García Cañedo, director del Instituto Cervantes 

Lyon (izda.), y Jean-Pierre Rodrigo , artista, en el Instituto Cervantes.
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habernos convertido en un centro de referencia en la 
enseñanza de español como lengua extranjera, que 
además asegura la certificación lingüística a través 
de los DELE y muy pronto también con el SIELE. 
Los DELE son cada vez más conocidos en nuestro 
entorno y en cada convocatoria aumenta en número 
de centros de examen y, sobre todo, de centros 
educativos interesados en ofrecer la posibilidad de 
una certificación externa a sus alumnos. Para dar 
impulso a esta actividad el centro no ha cesado en 

la formación de nuevos examinadores, tanto en Lyon 
y nuestra zona de influencia, como en Suiza, país en 
el que coordinamos unos veinte centros de examen.

La actividad cultural del Instituto Cervantes de Lyon 
está presente en las grandes manifestaciones de 
la ciudad, como los festivales de cine español, de 
literatura o de música, así como en la vida universitaria 
con la organización y colaboración en coloquios y 
seminarios. Los festivales de cine de Villeurbanne, 
Annecy o Marsella, «les Assises Internationales 

Concierto «Cervantes, el Quijote y la música». Grupo Capella de Ministrers en la Chapelle de la Trinité.
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Lyon

du Roman», el «Festival du Premier Roman de 
Chambéry», «les Quais du Polar», el «Festival de 
Jazz à Cours et à Jardins» o «Les Grands Concerts 
de la Chapelle de la Trinité» son socios privilegiados 
en la labor de difusión de nuestra cultura.

En el periodo 2015-2016 ha ocupado un puesto 
preferente Cervantes y El Quijote en los centenarios 
de la segunda parte de la obra y de la muerte de su 
autor. La exposición «Molinos para el Quijote», del 
artista Jean-Pierre Rodrigo en septiembre de 2015 
fue el punto de partida de dos años de celebraciones, 

entre las que cabe destacar una jornada de estudio 
sobre literatura, música, artes plásticas y medicina 
en tiempos del Quijote y un congreso que reunió a 
grandes especialistas como Jean Canavaggio, Juan 
Manuel Martín Morán, Michel Moner, Luis Gómez 
Canseco o José Antonio Marina, entre otros. Ambas 
actividades en estrecha colaboración con la ENS 
de Lyon y la Universidad Lumière. La temporada 
de «Les Grands Concerts» acogió la música en 
la época de Cervantes y a Capella de Ministrers, 
dirigida por Carles Magraner, y La Galanía de Raquel 
Andueza. Todo ello en una Chapelle de la Trinité 
con una fisonomía diferente gracias a la exposición 
«Iconografía del Quijote», de Juan Morante.

Aunque de menor impacto, las actividades se han 
sucedido a lo largo de estos dos años con una Fiesta 
del Libro y las tradicionales lecturas del Quijote, 
proyecciones cinematográficas con nuestro héroe 
como protagonista, tanto en el centro, como en 
el Festival de Marsella, en Montpellier o Dijon y 
homenajes en los «Encuentros de las Tres Culturas» 
de Marsella con un concierto de Carles Magraner 
y Robert Cases, Donde hay música no puede haber 
cosa mala. Y también Cervantes y el Inca Garcilaso, 
en un recital musical con la colaboración de la 
asociación Sonco Llacta. Con nuestros socios de 
EUNIC organizamos una jornada, asociando a 

Exposición «Iconografía del Quijote» de Juan Morante. De izda. a 
dcha.: Jean-Philippe Lacroix, presidente de Les Grands Concerts; 

Domingo García Cañedo, director del Instituto Cervantes Lyon; 
Juan Morante, pintor; Eric Desnoues, director general de Les Grands 

Concerts, en la Chapelle de la Trinité.
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Shakespeare y otros grandes escritores, sobre la 
gastronomía y el vino en sus respectivas obras.

Y termino con unas palabras sobre un área 
importante como es la biblioteca, que ha tomado 
un nuevo impulso con la incorporación de una 
nueva bibliotecaria, tras dos años de ausencia, y 
ejerce como lugar de encuentro de alumnos que 
comienzan su andadura en la lengua española y 
lectores consumados.

Domingo García Cañedo
Director Visita de un grupo de escolares a la exposición «Miguel EN 

Cervantes» en el Instituto Cervantes.

Concierto «Yo soy la locura», La Galanía y Raquel Andueza, soprano, 
en la Chapelle de la Trinité.
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Durante este curso el director del centro ha ejercido la 
presidencia del cluster EUNIC-París, reactivando este. 
Entre las primeras actividades realizadas destaca un 
ciclo, coordinado desde el centro sobre «Los cafés 
de Europa en París» con otros tres centros, y al cual 
contribuimos con un diálogo entre José Carlos Llop 
y el ilustrador francés Pierre Le-Tan, que tuvo por 
marco La Coupole. Se ha puesto además en marcha 
un taller de sensibilización al multilingüismo, en el 
que, el curso que viene, participarán siete centros 
culturales, en colaboración con el Ayuntamiento 
de París.

El área de Cultura ha continuado el programa de 
actividades intensificándose notablemente el de 
exposiciones.  Ha destacado, por su difusión en la 

prensa especializada francesa, la muestra de fotografía 
y pintura «Interior» del artista Antoni Taulé, que ha 
sido presentada en el centro a la vez que en dos 
galerías parisinas, editándose un número especial 
de la revista Beaux Arts Magazine. La exposición 
ha itinerado al centro de Toulouse donde ha sido 
presentada en colaboración con una galería de la 
ciudad. En pintura se han presentado además, las 
muestras del segoviano afincado en París, Alberto 
Reguera, y la del abstracto lírico catalán Albert 
Ràfols Casamada, integrada por obra perteneciente 
a varios coleccionistas franceses, y que no había sido 
expuesta antes de manera conjunta. En fotografía, 
el centro acogió el trabajo sobre Nicaragua del 
fotógrafo español Alberto Trobat, organizada por el 
Centro Andaluz de fotografía y La Fábrica. El curso ha 
finalizado con el proyecto «Porta oberta a l’invisible» 
del artista valenciano Robert Ferrer i Martorell con una 
instalación concebida para la sala de exposiciones 
del centro y la edición de un catálogo patrocinado 
por el Institut d’Estudis Baleàrics. Se ha organizado, 
además, una muestra del pintor y fotomontador Dis 
Berlin, «Mis diosas preferidas», en el Espace Écureuil 
de Nantes con motivo de la colaboración del centro 
en la 41.ª edición del Festival de Cine Español. El 
centro ha organizado para este Festival un ciclo de 
proyecciones y debates dedicados al realizador 
español Fernando León de Aranoa y el estreno en 
Francia de su película Un día perfecto en colaboración 

París
FRANCIA. París
7, rue Quentin Bauchart
75008 París
Tfno: +33 1 40 70 92 92
cenpar@cervantes.es
http://paris.cervantes.es
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con la distribuidora UGC. El cine español ha sido 
también el protagonista del ciclo «Contemporáneos» 
en el marco de los célebres «Les lundis, cinema» 
del centro. También el hispanoamericano, con la 
celebración de la «V Semana de Cine Ecuatoriano» 
organizada con la Embajada de Ecuador.

El centro ha sido escenario de relevantes 
presentaciones de libros y encuentros con escritores 
como Ignacio Martínez de Pisón, Andrés Trapiello, Rosa 
Montero y Mario Vargas Llosa, este último acompañado 
de diferentes escritores y amigos en la presentación 
de los dos volúmenes de la Pléiade dedicados a su 
obra novelística. La celebración del IV Centenario de la 

muerte de Cervantes y Shakespeare ha sido celebrada 
en colaboración con el British Council en la Maison de 
l’Europe, con un encuentro en el que participó Carlos 
Alvar. Hemos colaborado con el Institut Catholique en 
un congreso asimismo sobre Cervantes-Shakespeare 
cuya lección inaugural pronunció Víctor García de 
la Concha, y parte del cual se llevó a cabo en el 
centro. El centenario cervantino ha sido celebrado 
en las bibliotecas más prestigiosas de la ciudad, en 
la Nacional Francesa con «Los Quijotes del nuevo 
mundo» con Jorge Edwards y Andrés Trapiello, así 
como en la Bibliothèque Publique d’Information del 
Centro Pompidou. Se ha conmemorado el centenario 
del poeta Rubén Darío con un ciclo de actividades 

Presentación de la Pléiade de Gallimard de la obra novelística de 
Mario Vargas Llosa. En la foto, de izda. a dcha.: Juan Manuel Bonet, 
director del centro y los escritores Mario Vargas Llosa y Juan Jesús 
Armas Marcelo.

Encuentro con Fernando León de Aranoa en el Festival de Cine 
español de Nantes. Junto a él Pilar Martínez-Vasseur, Directora del 
festival; Raquel Caleya, gestora cultural del centro y la traductora.
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París

organizado en colaboración con la Embajada de 
Nicaragua, incluyendo una jornada de estudios 
con la participación de una decena de escritores y 
especialistas de universidades de Francia y España. 
También hemos celebrado el centenario de Blas de 
Otero con la presentación de sus Obras Completas por 
Mario Hernández, y hemos organizado una jornada 
de estudios en torno al centenario del semanario 
España. El programa de música ha acompañado las 
conmemoraciones como el concierto dedicado a 
Cervantes y Shakespeare del pianista Diego Fernández 
Magdaleno, con creaciones de compositores 
contemporáneos, y el recital dedicado a Enrique 
Granados de la mano de la pianista Rosa Torres Pardo 
acompañada por el poeta Luis García Montero. De 
igual manera, el centro de París ha organizado con la 
colaboración de la Fundación SGAE un gran concierto 
de homenaje a Joaquín Rodrigo en el Ayuntamiento 
de París, con quien se colocó una placa en el lugar 
donde el maestro compuso el célebre Concierto de 
Aranjuez, todo ello coincidiendo con el lanzamiento 
de la Ruta Cervantes dedicada al compositor. Otras 
Rutas Cervantes con el patrocinio de diferentes 
entidades se han publicado en el portal multimedia 
como la dedicada a Isaac Albéniz, también con el 
apoyo de la Fundación SGAE, la ruta de Pío Baroja, 
con la Embajada de España, la de Rubén Darío con la 
Embajada de Nicaragua o la de Pablo Neruda con la 
Embajada de Chile, con gran repercusión mediática. 

El centro celebró el Día Mundial de la Danza con un 
espectáculo de danza contemporánea «¡Tú! Di qué 
quieres» de la Compañía Nuria Pérez y un taller de 
danza para niños como complemento al ciclo anual 
de talleres y actividades culturales en español para 
niños «Cervantitos» que mantiene sus cursos con 
diferentes grupos de 6 a 13 años.

La Biblioteca Octavio Paz ha cerrado sus puertas en 
el edificio histórico de la Avenida Marceau, donde se 
han iniciado las obras de reforma, y se ha trasladado 
a la sede del Instituto Cervantes en Quentin Bauchart, 
donde continúa con sus actividades habituales, 
aunque obviamente reducidas, pues en vez de los 
cerca de 65.000 libros que contiene, ahora mismo sólo 

Concierto en honor a Joaquín Rodrigo organizado por la fundación 
SGAE y el centro de París en el salón de fiesta del ayuntamiento de París.
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se tiene acceso a unos 3.000. Entre las actividades 
han destacado las dos sesiones del club de lectura 
dedicadas a Miguel de Cervantes y Rubén Darío, el 
homenaje a la Biblioteca Islámica (AECID) y la jornada 
de trabajo interbibliotecario con la francofonía en la 
que han participado los responsables de la RBIC en 
Francia y el Magreb, la BNF, la BDIC y París-Sorbonne, 
entre otras bibliotecas locales. 

La actividad académica presencial ha registrado 
cierto descenso, aún a pesar de nuestros esfuerzos 
en actualizar ritmos y horarios; este descenso 
probablemente no es ajeno a las consecuencias del 
prolongado estado de excepción que se vive desde 
los atentados de noviembre. Será necesario hacer 
un gran esfuerzo en promoción y adaptarnos a las 
nuevas formas de difusión de nuestra actividad y 
ampliar nuestra oferta, lo que nos permitirá llegar 
a nuevos públicos más jóvenes. Por otra parte, 
constatamos la buena acogida que tienen nuestros 
cursos especiales, lo cual nos afirma en la necesidad 
de ampliar nuestra oferta. En cuanto a los cursos AVE 
Global, hemos comercializado varios entre nuestros 
alumnos y asimismo hemos registrado las primeras 
inscripciones en la modalidad particular y con tutor.

Respecto a la actividad formativa para profesores, 
se ha renovado nuestro Curso inicial para profesores 
de español, al que se ha dotado de una amplia 
dimensión tecnológica y en línea, de modo que los 

futuros profesores han podido experimentar como 
alumnos las potencialidades pedagógicas de ciertas 
herramientas. Hemos organizado también actividades 
formativas en colaboración con otros organismos, 
como la Universidad Paris-Ouest Nanterre, en el caso 
de la jornada «El español para uso profesional: géneros 
textuales orales en la empresa», y asimismo hemos 
recuperado el Encuentro Práctico, en su cuarta edición, 
en colaboración con Difusión e International House, 
entre otros. Hemos apoyado también las actividades 
formativas y encuentros organizados por diferentes 
editoriales especializadas.

Por último, respecto de la actividad certificadora 
destacamos el número importante de inscripciones 
para la prueba CCSE, no sólo entre la comunidad 
sefardí, para la que, además, se han organizado cursos 
especiales de preparación. Además hemos introducido 
el nuevo Certificado SIELE, para el que ya hemos 
registrado varios candidatos.

En cuanto al DELE, en el curso 2015- 2016, el centro 
ha conseguido formalizar 24 nuevos convenios. 
Asimismo, el centro también ha firmado varios 
convenios con universidades y bibliotecas durante 
el curso escolar 2015-2016.

Juan Manuel Bonet
Director
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Veinte años cumple en junio el Instituto Cervantes de 
Toulouse. Negando la letra del famoso tango Volver 
de Carlos Gardel, nacido, precisamente, en Toulouse, 
“20 años sí es mucho”; en madurez y profesionalidad 
para una institución que celebra este feliz aniversario 
coincidiendo con los 25 años de la creación del 
Instituto Cervantes. El bellísimo edificio de estilo 
modernista que alberga el Instituto data de 1911. 
Antes que centro cultural, fue la Casa de España en 
esta ciudad, centro español que acogió a diversas 
asociaciones y punto de encuentro de la población 
de origen español en Toulouse. Inaugurado como 
sede del Instituto Cervantes el 3 de junio de 1996, 
ha vivido siempre abierto a la ciudad, imbricado en 
el denso entramado de la vida cultural toulousana y 
trabajando en colaboración con las universidades, 

los numerosos festivales artísticos y las librerías 
de la ville rose para difundir la lengua y la cultura 
hispanas en la ciudad más hispanista de Francia.

Y con veinte años cumplidos, el Cervantes de 
Toulouse ha rendido homenaje al autor que da 
nombre a la institución, en el IV Centenario de su 
muerte; y ha buscado en su biblioteca algo singular 
para esta efeméride. Lo hemos hallado dentro de 
la producción cultural del exilio español en esta 
región francesa. La reivindicación de la obra y de 
la figura de Cervantes fue recurrente entre los 
exiliados, que se identificaron con los dos mitos 
cervantinos, Don Quijote y Sancho, en cuyas hazañas 

Toulouse
FRANCIA. Toulouse
31, rue des Chalets
31000 Toulouse
Tfno: +33 5 61 62 80 72
centou@cervantes.es
http://toulouse.cervantes.es

Encuentro con el premio Cervantes 2015, Juan Goytisolo, 
acompañado por dos especialistas de su obra: Isabelle Touton, 

catedrática de la Universidad Michel Montaigne de Burdeos y Santiago 
López Ríos, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.
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se vieron reflejados, por la defensa de la libertad y 
de los valores e ideales de la justicia. Ello dio lugar 
a originales ediciones cervantinas. La biblioteca de 
Toulouse las ha sacado a la luz en los meses de 
mayo y junio en una exposición titulada «Cervantes 
y el Quijote en el exilio republicano». Una pequeña 
muestra de libros y revistas que dan testimonio 
de la veneración intelectual de los exiliados hacia 
Cervantes.

Este año el Instituto Cervantes ha contado con la visita 
de un premio Cervantes, Juan Goytisolo. El autor dejó 
al público toulousano asombrado, por su lucidez y por 
la intensidad de su discurso. Flanqueado en la mesa 
por dos especialistas en su obra, de la Universidad 

Complutense de Madrid y de la Universidad de Burdeos, 
este intelectual rebelde ofreció su original mirada sobre 
los mitos de la literatura española.

El azar favoreció a la programación literaria del 
Cervantes de Toulouse, ya que pocos días antes 
de que recibiéramos a Ignacio Martínez de Pisón, 
dentro del festival «Cinespaña», el escritor fue 
galardonado con el premio Nacional de Literatura. 
Aprovechando la ocasión, lo acogimos con todos los 
honores y presentamos su novela, recién premiada, 
La buena reputación. 

Finalmente, la programación en el terrero de la 
literatura, se completó con un encuentro literario 
franco-español, en el que participó el escritor Ricardo 
Menéndez Salmón.

Recordamos, a modo de homenaje, con una 
exposición de más de cuarenta piezas de pintura, a 
otro escritor y periodista, Manuel Vázquez Montalbán. 
Artistas contemporáneos, como Eduardo Arroyo, Juan 
Genovés y Luis Gordillo, entre otros, expresaron de 
manera plástica su visión del personaje de Pepe 
Carvalho. El interés que la novela negra suscita en 
Toulouse (con un festival dedicado al género) atrajo 
a numeroso público. 

La exposición de pintura de Antoni Taulé, «Taulé 
interior», en colaboración con el Instituto Cervantes 
de París, ha permitido contemplar a un pintor español, 

Encuentro con el escritor Ignacio Martínez de Pisón, Premio Nacional 
de Narrativa 2015, en el marco del Festival de cine Cinespaña. En 
la foto, el escritor junto a María Jesús García González, directora del 
Instituto Cervantes de Toulouse.
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Toulouse

reconocido en Francia, que trabaja con luces y sombras 
en una obra llena de misterio.

Un año más hemos sido fieles al ciclo «Miradas 
cruzadas» porque el debate sobre temas de 
actualidad es siempre una de las actividades más 
exitosas de la programación. El conocido periodista 
de televisión, Hilario Pino, se fajó con el veterano 
periodista francés, de France3 TV, Carlos Belinchón. El 
uso de las imágenes en los medios de comunicación 
franceses y españoles fue el tema de discusión.

A recordar a Enrique Morente se dedicó el recital 
del Festival Flamenco de Toulouse mientras que en 

el de música clásica «Dans les jardins d’Espagne» 
recordamos a Granados, a Falla, a Albéniz…

Para potenciar nuestros cursos de español y nuestra 
actividad académica, hemos seguido estableciendo 
relaciones con universidades y centros de enseñanza, 
después de observar que muchos de ellos, públicos 
y privados, tanto de los niveles de Secundaria 
como Superior, están considerando la necesidad 
de incluir en sus currículos la certificación de lenguas 
extranjeras, a lo que se añade la proliferación de 
licenciaturas con doble titulación. En Toulouse ya 
son varias las Universidades que disponen de esta 
oferta, lo que conlleva la necesidad de certificación 
del nivel de lenguas. En algunos casos, se busca un 
organismo exterior reconocido que lo haga, lo que 
representa para el Instituto Cervantes una buena 
oportunidad.

En este contexto hemos firmado este curso un 
convenio con l’Institut d’Études Politiques de 
Toulouse. Paralelamente vamos a trabajar en la 
formación de profesores de español con l’Institut 
d’Administration des Entreprises. Estos profesores, 
a los que nuestro Instituto formará, prepararán para 
el DELE a sus estudiantes universitarios.

Esta implicación del Instituto Cervantes en la 
formación de profesores supone a medio y largo plazo 
una transformación esencial en el planteamiento de 

Mesa redonda dentro del ciclo «Miradas cruzadas» con corresponsales 
de prensa de España y de Francia. En la foto: Carlos Belinchón, director 

regional Televisión France 3 (izda), Hilario Pino, periodista de televisión y 
María Jesús García González, directora del Instituto Cervantes de Toulouse. 
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la preparación de los estudiantes, ya que introduce 
dentro de los programas educativos, la metodología, 
los contenidos y la evaluación de un organismo 
externo que garantiza la objetividad y la calidad 
de los resultados de los candidatos.

Como novedad de nuestros cursos presenciales 
destacamos que un grupo de jóvenes franceses ha 
recreado en las aulas del Cervantes cómo será su vida 
en España a partir del curso 2016-2017. El Instituto 
ha impartido por primera vez un curso especial para 
estudiantes que van a ingresar el próximo año en la 
Universidad española, en carreras de Ciencias de la 
Salud. Las actividades se han centrado en los aspectos 

más necesarios para una integración inmediata en 
la sociedad española.

Los talleres de teatro para niños continúan dando 
alegría y dinamismo al centro y el taller de cocina 
española sigue siendo un buen escaparate para 
atraer al público.

Al desarrollo de toda la actividad cultural han 
contribuido con su apoyo financiero, un año más, 
la empresa Airbus y el Ayuntamiento de Toulouse. 

María Jesús García González
Directora

Concierto de flamenco de José Enrique Morente en el marco del Festival flamenco de Toulouse. En la foto: José Suárez Ruiz, percusionista 
(izda.), José Enrique Morente, cante (centro) y Ruben Campos, guitarra.
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Coincidiendo con los 25 años de la creación del 
Instituto Cervantes, el centro de Atenas, que fue 
uno de los primeros de la red, protagoniza una 
recuperación patrimonial de primera magnitud 
regresando al edificio histórico de la calle Skoufá, 
donde estuvo hasta el año 2010 y desde la creación 
del Centro Cultural Reina Sofía en los años 70. El 
palacete de Skoufá, 31, construido en 1906 en el más 
puro estilo neoclásico ateniense de principios del 
siglo XX, goza de la máxima protección urbanística 
y ha sido primorosamente renovado para mantener 
el estilo y el espíritu que hizo del céntrico y selecto 
barrio de Kolonaki el epicentro de la vida cultural y 

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

Itinerario Literario Europeo (con EUNIC) en el encuentro con Care 
Santos. De izda. a dcha.: Pedro Olalla (traductor), Care Santos 

(escritora invitada) y Víctor Andresco (director del Instituto Cervantes 
Atenas).

Jornada de orientación universitaria. De izda. a dcha.: Mercé Tora 
(responsable DELE del Instituto Cervantes Atenas), Ana María 

Rodríguez Gil (asesora técnica de Educación de la Consejería de 
Educación de Italia, Grecia y Albania).
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social de la capital griega. Con este retorno a la calle 
del poeta Odiseas Elitis, el Instituto Cervantes vuelve 
a alinearse, también geográficamente, con el resto de 
centros culturales europeos ya que a pocos metros 
están las sedes del British Council, el Instituto Francés, 
el Goethe Institut y la Unión Heleno-Americana.

La actividad académica y el DELE -al que se une la 
nueva convocatoria CCSE- ha permitido al centro 
de Atenas recuperar su velocidad de crucero y por 
primera vez desde el comienzo de la larga y compleja 
crisis económica griega el resultado comercial ha sido 
positivo, lo que indica la buena salud de la oferta del 
Instituto Cervantes pese a las patentes dificultades 
por las que atraviesa el conjunto del alumnado. Ello 
se ha traducido en un incremento de un más de un 10 
% de candidatos, confirmándose el interés gradual 
por el diploma A2/B1 escolar y la estabilización de 
inscripciones tanto en diplomas como en cursos de 
Acreditación de Examinadores. El Instituto Cervantes 
de Atenas participa como coordinador de área en 
el proyecto School Future Labs dentro del programa 
Erasmus+ y en el que se trabaja con el Goethe Institut 
y escuelas de Bucarest, Cracovia, Atenas y Sofía 
con el fin de promover el español en la enseñanza 
reglada a través de la metodología CLIL. El esfuerzo 
por mejorar la formación del profesorado y hacer 
frente -en la medida de lo posible- a la dificilísima 
situación en que se halla desde la desaparición 

del español en la oferta de la enseñanza pública 
griega, ha llevado al Instituto Cervantes de Atenas a 
organizar y participar al máximo en distintas jornadas 
de formación. La colaboración con la Consejería de 
Educación de la Embajada de España en Roma ha 
permitido contar con ponencias específicas y de alta 
calidad en Atenas, Salónica y Nicosia. Igualmente 
se ha trabajado en la difusión del nuevo sistema de 
certificación SIELE y se ha colaborado, como viene 
siendo tradicional, con las asociaciones de profesores 
de español más activas en el país.

La celebración del IV Centenario de la muerte de 
Miguel de Cervantes ha sido uno de los ejes de 
la programación cultural. Una gran actividad, en 

Homenaje a Miguel de Cervantes (conferencia, concierto y recital) en 
el Museo Bizantino de Atenas con la Embajada de España en Grecia. 
En el clave, Yuli Ventura. 
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Atenas

colaboración con la Embajada de España en Atenas y 
el Museo de Arte Cristiano y Bizantino, aunó música 
y literatura con una conferencia del helenista Pedro 
Olalla, un concierto para clavecín y voz y lectura de 
fragmentos cervantinos interpretados por la actriz 
María José Martínez. A lo largo de todo el año el 
ciclo «En el espejo de Cervantes» estudiará obras y 
autores, vivos y muertos, de todas las épocas, desde 
Borges y Cortázar a Max Aub, Andrés Neuman o Héctor 
Abad Faciolince. «La voz de nuestros clásicos», una 
itinerancia de la CNTC con actores de la talla de 
Pepa Pedroche, Jacobo Dicenta y Natalia Huarte, 
tuvo gran eco entre el público ateniense; el gran 
arraigo del teatro quedó igualmente de manifiesto 

en el festival de lecturas dramatizados coorganizado 
con el CDN y que contó con la presencia de tres 
dramaturgos españoles.

El regreso a Skoufá, 31 permitirá una racionalización 
en la gestión y contenidos de la Biblioteca Juan Carlos 
Onetti, que contará a partir de ahora con un fondo 
especializado en revistas literarias y documentación 
histórica. Entre sus múltiples actividades al público 
cabe destacar los talleres realizados en Salónica y 
Atenas por Carme Fenoll, directora del Servei de 
Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, con 
abrumador éxito de público y crítica, y el nuevo 
ciclo de «Lecturas sobre filosofía» coordinado por 
el escritor Marcos Breuer. 

Día de Cervantes, ciclo de conferencias «En el espejo de Cervantes». 
Dr. Marcos Breuer durante la conferencia «Jorge Luis Borges en el 

espejo de Cervantes».

Pablo Novoa (izda.) y Nono García en el Festival de Jazz de Atenas.
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Historia y cultura sefardíes, siempre presentes 
en la programación del Instituto Cervantes de 
Atenas, han adquirido este año un especial relieve 
con la exposición de la artista Ártemis Alcalay 
«Judíos griegos supervivientes del Holocausto». 
Una narración plástica. Las exposiciones «Atenas-
Madrid. Las vidas españolas de Martina Anagnostou, 
Paisajes interiores y exteriores del Quijote», de Elvis 
Georgiadis, y la presentación de la serie pictórica 
de Eleni Pavloploulou «Don Quijote en el espejo 
de Cervantes» han contribuido a subrayar el 

diálogo Grecia-España en el campo de la pintura 
contemporánea. Como todos los años, el Instituto 
Cervantes de Atenas ha mantenido su colaboración 
con festivales como el de «Jazz de Atenas», de 
títeres de Kilkís (Macedonia) o de literatura, «LEA», 
impulsando también nuevas plataformas como el 
«FeCHA», recién creado festival de cine hispanófono 
de Atenas.

Víctor Andresco Peralta
Director

Exposición de fotografías de Ártemis Alcalay «Judíos griegos supervivientes del Holocausto. Una narración plástica». En la foto la artista 
Ártemis Alcalay con un grupo de estudiantes.
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El Instituto Cervantes de Budapest ha continuado 
reforzándose en Hungría como punto de referencia 
de la cultura en español y de la enseñanza de 
nuestro idioma. La acción cultural se ha enmarcado 
dentro de un plan de acción conjunto con la 
Embajada de España en el que caben destacar 
las exposiciones «TAPAS. Spanish design for 
food» y «La imaginación colectiva» dentro de la 
Semana del Diseño. Asimismo, hay que mencionar 
la Semana del Cine Español, que contó con una 
retrospectiva dedicada a Antonio Banderas, con 
motivo del Premio Goya de Honor concedido por 
la Academia del Cine Español, y que se clausuró 
con el estreno del documental La encrucijada de 
Ángel Sanz Briz, contando para ello con la presencia 
de su director José Alejandro González Baztán. 

También ha sido importante la celebración del Día 
del Libro el 23 de abril, en el que se conmemoró 
el IV Centenario de la muerte de Cervantes con la 
exposición de «El retablo de las maravillas. Miguel 
EN Cervantes», y una serie de actividades paralelas 
como la representación teatral de Magiarote de la 
Mancha a cargo de la compañía teatral universitaria 
de Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), entre 
otras. Del mismo modo, y en colaboración con el 
OSA Archivium y la Central European University, 
se presentó la exposición «La maleta mexicana. 
El redescubrimiento de los negativos de Capa, 
Chim y Taro sobre la Guerra Civil española» y el 
ciclo de cine «Eyes on Spain». Siempre con ambas 
instituciones, y junto al Goethe Institut, en junio 
se inauguró la exposición «Juegos Olímpicos y 
Política - Berlín / Barcelona, 1936».

Paralelamente, se han seguido estrechando las 
colaboraciones con las diferentes embajadas 
latinoamericanas presentes en el país, fruto de las 
cuales se han proyectado ciclos de cine argentino, 
ecuatoriano y mexicano, así como conferencias 
y encuentros literarios con la participación de 
escritores como Guillermo Martínez. Junto a ellas 
y a las comunidades que representan, se celebró 
un año más El Día E con un intenso programa que 
puso de relieve la importancia de la cultura y las 
tradiciones que compartimos los hablantes del 

Budapest
HUNGRÍA. Budapest
Vörösmarty utca 32
1064 Budapest
Tfno: +36 1 354 36 70
instituto@cervantes.hu
http://budapest.cervantes.es
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español en el siglo XXI, y en el que, además, se 
inauguró la exposición bibliográfica «Voces a través 
de 25 años del Premio Cervantes».

Por otro lado, el Instituto Cervantes ha extendido 
su papel como instrumento de diplomacia cultural, 
estableciendo diálogos con diferentes realidades 
culturales y sociales del país. El centro fue el 
foro donde la Oficina Europea de la Cruz Roja 
Internacional presentó su informe anual bajo el 
título La respuesta humanitaria a la crisis migratoria 

actual en Europa. El día 8 de marzo, Día de la Mujer, 
en colaboración con la Comunidad Iberoamericana 
de Hungría, se celebró una jornada en la que el 
tema de reflexión y debate fue sobre la prevención 
de la violencia contra la mujer. Del mismo modo, 
el Instituto Cervantes ha contribuido a la difusión 
de los valores europeos participando activamente 
en EUNIC Hungría en iniciativas como La Noche de 
la Literatura y El Cóctel Bar de las lenguas europeas. 
Mientras, la escritora Gabriela Ybarra participó en la 

Exposición «Imaginación Colectiva» dentro de la Semana del diseño en el Museo de Artes Aplicadas de Budapest.
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Budapest

Feria del Libro de Budapest, y en varios encuentros 
y mesas redondas sobre la joven literatura europea.

En el ámbito académico se ha afianzado la oferta 
de cursos generales, al mismo tiempo que se han 
incrementado los cursos para niños. Mientras, en los 
cursos de formación de profesores, se ha producido 
un aumento de matrículas tanto en los cursos 
presenciales como en línea. Por otra parte, además del 
éxito de los cursos de acreditación de examinadores 
DELE, cabe destacar que se está trabajando para  
ampliar la oferta de cursos a distancia y cubrir toda la 
oferta de cursos de formación inicial de profesores. 
Desde el área académica se ha puesto énfasis en 
la observación de clases y en la tutorización de 
profesores en prácticas, lo que contribuye a la 
reflexión sobre la propia labor docente.

En esta línea de innovación educativa, el Instituto 
Cervantes de Budapest participa tanto en el 
proyecto de experimentación del examen SIELE 
como en el pilotaje del DELE A2/B1 escolar. Ambos 
proyectos se desarrollan en estrecha colaboración 
con la sede.

Por otra parte, se han celebrado un año más las IV 
Jornadas de Didáctica de ELE en las que participó, 
entre otros, Alejandro Castañeda de la Universidad 
de Granada, y que se han organizado en colaboración 
con la Agregaduría de Educación y la Asociación 

Encuentro literario con Guillermo Martínez. De izda. a dcha.: 
Mercédesz Kutasy, hispanista y traductora; Guillermo Martínez, 

escritor; Miklós M.Nagy, director de la Editorial Európ.

Conferencia impartida por Alejandro Castañera (Universidad de 
Granada) en las «IV Jornadas de Didáctica de Español como Lengua 

Extranjera - Nuevos enfoques en el aprendizaje de la gramática». 
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Húngara de Profesores de Español (AHPE), y el 
apoyo de ELTE. El tema elegido, «Nuevos enfoques 
en el aprendizaje de la gramática», y el interés y 
variedad de ponencias atrajeron a un alto número 
de participantes que hacen de estas jornadas un 
catalizador de los profesores de español del país.  

Durante este año la Biblioteca Ernesto Sábato se ha 
centrado en la mejora y ampliación de los recursos 
digitales. Al mismo tiempo se ha inaugurado la nueva 
versión de la página web, se ha dotado de nuevos 
contenidos al blog y se ha realizado una campaña de 
difusión a través de las redes sociales de los servicios 
disponibles. En relación a estas actividades virtuales 

y para fomentar el interés por la lengua y la cultura 
en español, se han convocado dos concursos de 
microrrelatos, titulados: «Fiestas de fin de año», en 
diciembre de 2015 y «Cuatro siglos de Cervantes», 
en abril de 2016.

En relación a las actividades de extensión bibliotecaria 
y con el fin de dar visibilidad a la biblioteca, también 
se han realizado dos encuentros en ELTE en los que 
se abordaron temas relacionados con la literatura 
e internet.

Iñaki Abad Leguina
Director

Conversando con Gabriela Ybarra. De izda. a dcha.: Mercédesz 
Kutasy, hispanista y traductora; Gabriela Ybarra, escritora; Iñaki 
Abad, director del Instituto Cervantes de Budapest. 

Exposición «El Retablo de las Maravillas - Miguel EN Cervantes».

Presentación 
del director

El Instituto 
en cifras

Actividad 
académica

Actividad 
cultural

El Instituto 
en internet

Centros 
del Instituto

Actividad 
institucional

Colaboraciones, 
mecenazgo 
y patrocinio

Órganos 
rectores



CENTROS DEL INSTITUTO 

336 · Memoria 2015 - 2016

El 7 de febrero de 1995 el Instituto Cultural Español 
de Dublín, que venía desarrollando su labor desde 
1974, fue homologado como Instituto Cervantes. La 
sede original del Instituto Cervantes de Dublín, en 
Northumberland Road, en el barrio de Ballsbrigde, 
fue inaugurada por la entonces presidenta de Irlanda, 
Mary Robinson, y el ministro de Asuntos Exteriores de 
España, Javier Solana. El éxito del Instituto Cervantes 
obligó a buscar una nueva sede con más capacidad 
y, en 2007, el Instituto Cervantes se trasladó a sus 
actuales instalaciones en Lincoln Place ocupando 
tres plantas de un moderno edificio situado en el 
centro de Dublín, frente al Trinity College y junto a la 
National Gallery of Ireland, en el corazón académico, 
cultural y comercial de la ciudad. 

Ese esfuerzo institucional de España, mantenido 
a lo largo de los años, ha facilitado de manera 
sostenida el aumento en el número de matrículas 
de alumnos que nos eligen para aprender español 
y para acercarse a la cultura en español a través de 
nuestra amplia oferta. Concretamente, en el curso 
académico 2015-2016, las relaciones España-Irlanda 
y la celebración del IV Centenario de la muerte de 
Cervantes han sido las novedades más destacadas.

El Instituto Cervantes de Dublín continúa en su 
línea ascendente en la atención docente a niños y 
adolescentes que representan ya más del 30% de la 
oferta académica. Para atender esta demanda contamos 
con un profesorado capacitado para la enseñanza de 
español a niños y adolescentes en diferentes niveles y 
edades. Además del aumento de irlandeses en nuestras 
aulas, cuya lengua nativa es el inglés y/o el gaélico, 
siguen presentes los niños bilingües residentes en el 
país con padres españoles o mixtos. 

El español en Irlanda ha ido aumentando de manera 
sostenida en los últimos diez años, tanto en el número 
de alumnos que lo cursan en la enseñanza reglada, a 
través del Junior y Senior Cycle, como en el número 
de estudiantes que se han presentado al sistema de 
certificación propio del gobierno irlandés del nivel de 
español, a través del Junior y Leaving Certificate. En 
este sentido, el Instituto Cervantes de Dublín ha hecho 
una apuesta clara por estos estudiantes ofreciéndoles 

Dublín
IRLANDA. Dublín
Lincoln House
Lincoln Place
Dublín 2
Tfno: +353 1 631 1500
cendub@cervantes.es
http://dublin.cervantes.es
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la posibilidad de presentarse a las pruebas oficiales 
de conocimiento de la lengua española (DELE escolar), 
orientados para este tipo de público. 

Con unas 2.500 matrículas anuales, el centro sigue 
siendo una referencia de excelencia y calidad en la 
enseñanza del español y, sin duda, está coadyuvando 
a consolidar nuestro idioma como la lengua extrajera 
que crece con más fuerza, en un contexto en el que 
el francés y el alemán habían sido los dominantes. 

Igualmente, seguimos siendo un lugar imprescindible 
para los estudiantes españoles e irlandeses que 
desean convertirse en profesores de español como 
lengua extranjera y contamos, para ello, con profesores 
altamente cualificados. 

En el ámbito cultural, ofrecemos un programa cultural 
variado enfocado a la fidelización del público y 
a la ampliación de nuevas audiencias. Para ello, 
mantenemos una fructífera alianza con las embajadas 
hispanas, las oficinas de la Embajada de España 
(comercio, turismo y educación), las universidades 
de Irlanda y con relevantes instituciones culturales 
nacionales de Irlanda. 

Las relaciones históricas entre Irlanda y España han 
protagonizado varios de los encuentros culturales de 
este año. El ciclo «Rememorando a la Armada a su paso 
por Irlanda» es el más reseñable, con la participación 
de Alonso González de Gregorio y Álvarez de Toledo, 

Retransmisión del programa «No es un día cualquiera» con  
Francisco Oda y Pepa Fernández.

Conferencia «Armada de razones: La Grande y Felicísima Armada», 
dentro del ciclo «Rememorando a la Armada a su paso por Irlanda». 
De izda. a dcha.: Dr. Declan Downey, Rafael Soriano, Leoncio Alonso 
González de Gregorio.
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Duque de Medina Sidonia, y la retransmisión en directo 
del programa de RNE No es un día cualquiera, que 
presenta y dirige la periodista Pepa Fernández.

Con un éxito destacable, este Instituto Cervantes de 
Dublín se sumerge de lleno en la cultura local en dos 
citas imprescindibles para el ciudadano dublinés: 
la noche europea de la literatura, «Words on the 
Street», y la noche en blanco, «Culture night». 

El programa anual ofrecido por EUNIC, del que este 
centro forma parte, se afianza en su cita de mayor 
éxito, la sesión de cortometrajes «Short-shorts from 
Europe» que se presenta en la filmoteca de Dublín 
(IFI) y en el festival de cine internacional de Cork. 

La IV edición del «Festival ISLA» (Irish Spanish Latin 
American), con la presencia de escritores como Javier 
Reverte, Elvira Navarro, Juan Pablo Villalobos, Andrea 
Jeftanovic o Alfonzo Zapico, demostró ser la cita más 
significativa en la contribución al estrechamiento de 

Proyección de cine Los niños salvajes, dentro del programa «Cine 
para colegios».

Espectáculo familiar Magia with no secrets. El mago Germán Mata (centro). IV edición del festival ISLA. 
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lazos culturales entre las culturas participantes. La 
participación del traductor al español Nick Caistor 
en «Historia, memoria y traducción en la literatura 
hispánica», fue uno de los encuentros más inspiradores.

La exposición «Irlanda/España: influencias e ideas 
arquitectónicas» es un buen ejemplo de la fuerte 
influencia que nuestra arquitectura ha tenido en 
uno de los estudios más importantes del país.  Es 
de destacar el nivel de algunos artistas españoles 
afincados en Dublín, como es el caso de Vanessa 
Donoso López que expuso en el centro su proyecto 
«There is Neither Pine nor Apple in Pineapple». 

Entre las actividades más populares se encuentran 
las relacionadas con la gastronomía, tales como 
«Flamenco, fino e ibéricos» y «El sabor de la ñ: 
vino, ciencia y literatura». 

Nuestra Biblioteca Dámaso Alonso, además de su 
participación directa en las  actividades culturales, ha 
organizado numerosas visitas de colegios de primaria 
y secundaria del país, el club de conversación y 
actividades destinadas a incentivar la lectura en 
español entre los más pequeños.

Francisco Oda Ángel
Director

Exposición «There is Neither Pine nor Apple in Pineapple». 

Presentación de libro Irlanda 1518: Visita del Archiduque Fernando 
a Kinsale y la conexión con Durero. En la foto José María Rodríguez 
Coso, embajador de España en Irlanda (izda.) y Hiram Morgan.
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Progreso sostenido. Después del espectacular 
aumento en el número de inscripciones en los 
cursos generales, especiales y de formación del 
curso precedente, el ritmo de inscripciones del 
presente 2015-2016 sigue en aumento. De nuevo 
se volverán a rebasar las 100.000 horas-alumno y 
los candidatos DELE superan ligeramente a los del 
curso anterior llegando a los 7.800.

En el ámbito académico es particularmente 
significativo señalar el aumento de empresas 
privadas de proyección internacional que inscriben 
a sus empleados en los cursos generales o solicitan 
clases privadas para sus ejecutivos. En el presente 
curso se cuenta ya con 30 empresas siguiendo 
cursos de lengua.

Es importante destacar que este año el centro ha 
colaborado con la Universidad Católica de Milán en 
el curso de formación de profesores «Formazione 
metodologico-didattica CLIL per discipline non 
linguistiche» y con la Universidad Estatal en la 
jornada «Lo spagnolo nella Scuola che cambia».

En el capítulo de formación de profesores se ha 
conseguido ampliar y diversificar la oferta llegando 
a través de FORMARED a profesores no residentes 
en Milán. También se han ofrecido seminarios en 
apoyo de los profesores de secundaria opositores 
a la función pública.

Milán
ITALIA. Milán
Via Dante, 12
20121 Milán
Tfno: +39 02 720 23 450
cenmil@cervantes.es
http://milan.cervantes.es

Presentación del libro La templanza. De izda. a dcha.: Rossana 
Ottolini, traductora; María Dueñas, escritora y Annarita Briganti, 

crítica literaria.
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Continúa en vigor el acuerdo firmado con la Universidad 
de Bérgamo por el cual unos 500 universitarios 
siguen nuestros cursos regularmente. Se han dado 
los primeros pasos para firmar un acuerdo similar de 
colaboración con la Universidad Biccoca de Milán. 

En cuanto al DELE es importante señalar la apertura 
de un nuevo centro de examen en Savona y la 
consolidación del centro de Piacenza, conformando 
un total de 27 centros de examen en la zona Norte 
dependiente de este centro.

Este curso, la Consejería de Educación de la Embajada 
de España ha abierto en un liceo de Milán una Sección 
de español que facilitará la realización de actividades 

culturales en el ámbito de la Enseñanza Secundaria 
y la difusión de los diplomas.

En el ámbito cultural el Instituto Cervantes, aparte 
de sus propias actividades en sus instalaciones, 
ha establecido tres ejes de colaboración básicos: 
instituciones locales, grupo EUNIC y consulados 
latinos. Sobre estos ejes confluye con frecuencia el 
apoyo de las oficinas públicas españolas presentes 
en Italia, especialmente la Consejería de Cultura 
de la Embajada de España en Roma y la Oficina de 
Turismo en Milán. Estos ejes están interrelacionados, 
de modo que, por ejemplo, el grupo EUNIC colabora 
con el Ayuntamiento y las instituciones locales que 
organizan el mayor acontecimiento en torno al libro 

Concierto La música en torno a Miró. Influencias y raíces. Mudec. María Dolores Gaitán.
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en la ciudad: «Book city». Este año la invitada por 
el centro era la escritora Yanet Acosta.

Con los consulados latinos, en vez de organizar sólo 
eventos bilaterales, se ha pasado a proyectar un 
programa conjunto de manifestaciones regulares 
que irán sucediéndose a lo largo del próximo curso 
con objeto de dar mayor visibilidad a la lengua y 
cultura de la comunidad hispana.

Continúa el acuerdo de colaboración con la 
Universidad Católica de Milán, por el cual este 
curso han pasado por sus aulas autores como Berna 
González Harbour, Ángel de la Calle, Carlos Zanón 
o Luis García Jambrina.

Día especial fue el que acogió al Instituto Cervantes 
de Milán el pabellón español de la «EXPO MILANO 
2015», en el que a lo largo del día se presentaron, 
ante cientos de espectadores actividades como: 
la proyección de El somni del celler de Can 
Roca, la conferencia «Seguridad alimentaria y 
sostenibilidad» a cargo de los investigadores del 
CSIC Juan José Alarcón y Ernesto Igartua Arregui, o 
el espectáculo de danza «Consecuencias» a cargo 
de la compañía LMOV.

Cabe destacar la presencia del profesor Francisco 
Rico en la conferencia inaugural del XXIX Congreso 
AISPI (Asociación de hispanistas italianos), la 
consolidación de la semana de cine español en 

El Día del Instituto Cervantes en la Expo Universal de Milán 2015: 
taller «La maleta de Cervantes». Amanda Robledo Sánchez-Guerrero, 

profesora.

Club de lectura «Yo fui Johnny Thunders» con Valeria Correa, 
coordinadora del club de lectura y Carlos Zanón, escritor.
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Milán que en su tercera edición ha tenido como 
invitados a Daniel Guzmán y Rossy de Palma.

La Biblioteca Jorge Guillén ha aumentado en casi 
400 el número de usuarios en el presente curso, 
añadiendo 511 nuevos títulos a su catálogo y 
manteniendo una actividad cultural en torno al 
libro centrada en tres ejes: club de lectura con autor 
(Carlos Zanón), club de poesía con dos encuentros 
sobre Sor Juana Inés de la Cruz y Rafael Courtoisie y 
el Día del Libro, este año consagrado a Cervantes con 
lecturas del Quijote en 10 lenguas y la intervención 
del escritor Pedro Plasencia para hablar de la cocina 

en la época de Cervantes. Junto a ello se mantienen 
los talleres infantiles y las visitas de alumnos de los 
liceos para tomar contacto y familiarizarse con el 
fondo bibliográfico que ha supuesto el acceso de 
más de 400 jóvenes estudiantes.

El centro de Milán abrió al público como Centro 
cultural español dependiente de la Embajada en 
octubre de 1990 en vía Montenapoleone. Tras 
la creación del Instituto Cervantes el centro se 
incorporó a su red trasladándose a una nueva sede, 
la actual, vía Dante 12, en el eje central y peatonal 
de la ciudad. La nueva sede fue inaugurada en 
diciembre de 1995 y ocupa tres plantas de un 
inmueble histórico de finales del siglo XIX. En el 
año 2005 la biblioteca fue asignada con el nombre 
de Jorge Guillén y con tal motivo su hijo Claudio 
dictó una conferencia en torno a la obra del poeta, 
acompañada de una muestra bibliográfica sobre 
el poeta y su generación.

Arturo Lorenzo González
Director

Inauguración de la exposición «Spanish/Dutch Design». 
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Las conmemoraciones del IV Centenario de la muerte 
de Cervantes han nutrido este año buena parte de 
la actividad del centro de Nápoles. Dos grandes 
exposiciones sirvieron para ilustrar la vida y la obra de 
nuestro escritor más universal: «Miguel EN Cervantes. 
El retablo de las maravillas», de los diseñadores 
Miguelanxo Prado y David Rubín, y «Cervantes o el 
deseo de vivir», del fotógrafo José Manuel Navia, en 
colaboración con Acción Cultural Española. A través 
de ellas, y del arte visual más contemporáneo, el 
público napolitano pudo acercarse a la biografía 
y la obra de un escritor profundamente ligado a 
Nápoles como lo fue Cervantes. Se proyectaron 
también las adaptaciones cinematográficas más 
representativas de su obra a través del ciclo «Prismas 
del Quijote». En colaboración con la Universidad 

de Salerno y el Conservatorio de Música Giuseppe 
Martucci, la compañía Antica Consonanza le rendía 
homenaje con un escogido repertorio y la lectura 
pública del Quijote, promovida por los hispanistas 
de las cuatro universidades de Nápoles. Más de 
mil estudiantes de las escuelas napolitanas nos 
visitaron a lo largo de todo el año, para conocer de 
cerca el alcance de la obra de Cervantes a través 
de talleres didácticos y de literatura enfocados al 
público juvenil, con visitas guiadas a las exposiciones 
y a la Biblioteca Rafael Alberti, que alberga un fondo 
bibliográfico especializado en temas hispánicos de 
más de 25.000 volúmenes. El 23 de abril, en la 
base de la OTAN, en presencia del cónsul general 
de España en Nápoles y con la participación del 
centro, el almirante José Luis Enrech pronunciaba 
una conferencia sobre la triple faceta militar, 
intelectual y napolitana de Cervantes, mientras en 
nuestra sede la escritora catalana Rosa Regàs nos 
hablaba de la importancia de la obra del escritor 
manchego en la literatura contemporánea. También 
en el ámbito del hispanismo, y en colaboración 
con la Fundación Monte Manso, heredera de la 
memoria de la Accademia degli Oziosi, se celebraba 
el congreso «Nápoles, Cervantes y el Conde de 
Lemos», a cargo de la historiadora Manuela Sáez, 
y con la colaboración de la Universidad L’Orientale, 
que convocó a importantes figuras del hispanismo 
napolitano, español e internacional. En el ámbito 

Nápoles
ITALIA. Nápoles
Via Nazario Sauro, 23
80132 Nápoles
Tfno: +39 081 195 633 11
cennap@cervantes.es
http://napoles.cervantes.es
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del teatro, en colaboración con la Universidad de 
Navarra, la Seconda Università di Napoli y la Oficina 
Cultural de la Embajada de España se celebró el 
congreso «Nápoles y la cultura teatral hispánica».   

Celebrando el 300 aniversario del nacimiento 
de Carlos III, hemos homenajeado su legado con 
sendas conferencias del historiador español Rafael 
Valladares, del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, y Giussepe Galasso, académico de la 
Accademia dei Lincei y referente mundial de la 
historia del Mediodía italiano, y de las relaciones 
entre España y Nápoles. En el Centro de Música 
Antica Pietà dei Turchini, y con la colaboración de la 

Oficina Cultural de la Embajada de España en Italia, 
pudimos disfrutar del concierto para flauta de los 
Reinos de Carlos III, con un recorrido musical ligado 
a la vida del monarca a través de España, Italia e 
Hispanoamérica, a cargo de los músicos Pedro Bonet 
y Belén González. 

Celebramos también este año el 500 aniversario del 
nacimiento de Santa Teresa, con una conferencia de 
la poeta Olvido García Valdés, en colaboración con 
la Asociación Incontri Napoletani y la comunidad 
carmelitana de la provincia de Nápoles, con ocasión 
de la restauración del busto de la santa, realizado 
por el escultor Cosimo Fanzago, en la Iglesia de 
Santa Teresa a Chiaia. 

Inauguración de la exposición «Miguel EN Cervantes». David Rubín 
autografiando los catálogos de la exposición para el público.

«A propósito de Majorana. Encuentro con Javier Argüello». Paola 
Gorla, hispanista y Javier Argüello, escritor y periodista. 
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Nápoles

Los escritores Juan José Millás, Ana Rosetti, Ramón 
Pernas, Javier Argüello, y el poeta italiano Claudio 
Damiani, con el editor Manuel Borrás, formaron 
parte de los encuentros con los autores del V Curso 
de Traducción Literaria para las editoriales, en 
colaboración con la Università L´Orientale. El novelista 
Marcos Giralt Torrente participó en el Programa 
«Words in Journey», dirigido  por el escritor Angelo 
Cannavacciuolo, que atrae a la ciudad a las figuras 
más relevantes de la escena literaria internacional. 

En el Museo de Capodimonte tuvo lugar el III 
Encuentro de Arte entre España y Nápoles, este 
año visto a través de las artes decorativas en la 
corte de los Borbones, con la participación de María 

del Carmen Mañueco Santurún y María Angeles 
Granados, conservadoras del Museo Arqueológico 
Nacional de España. 

La  co laborac ión  con  las  ins t i tuc iones 
hispanoamericanas tuvieron este año como 
protagonista a México, con una exposición de arte 
contemporáneo inaugurada por el Embajador de 
México en Italia, en colaboración con la Asociación 
Hispanitart. Hubo además un interesante encuentro 
con la escritora argentina Raquel Robles y el 
escritor hispano-mexicano Paco Ignacio Taibo, 
sobre literatura argentina actual. Con ocasión 

«III Ciclo de Encuentros en Capodimonte: Nápoles y España, las artes 
decorativas en la Corte de los Borbones». Museo de Capodimonte de 
Nápoles. Marian Granados, conservadora del Museo Arqueológico de 
Madrid (izda.) y Luisa Ambrosio, directora Museo Duca di Martina de 

Nápoles.

«Las palabras. Encuentro con Juan José Millás». Juan José Millás 
autografiando sus libros para el público.
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del 100 aniversario del nacimiento del poeta 
nicaragüense Rubén Darío, departieron sobre su 
obra y la importancia de su herencia literaria la 
poeta gaditana Ana Rosetti y la hispanista Maria 
Rosaria Alfani. Y en colaboración con la Embajada 
de Chile se celebró una interesante jornada de 
estudios sobre la vida y la obra de la gran poeta 
chilena Gabriela Mistral, a los 70 años de la 
concesión del Premio Nobel. Con la colaboración 
de la Filmoteca Española y la Agencia Española 
de Cooperación Internacional, se proyectó el 
ciclo de cine «Cruzando el Atlántico», centrado 
en las recientes coproducciones cinematográficas 
entre España y América Latina. Este año además 
celebramos el Día del Español y el 25 aniversario 
de la creación del Instituto Cervantes, con un 
concierto de fin de curso del grupo de percusión 
italo-cubano Batalab. 

No hemos faltado en los festivales más importantes 
de la ciudad, como el «Comicon», con la presencia 
del diseñador Paco Roca, o el «Napoli Film Festival», 
con un programa dedicado al cine cubano; en el 
«Festival O’curt» se rindió homenaje a la obra del 
director Víctor Erice, y en nuestra sala se estrenó 
la última película del director José Luis Guerín, 
La academia de las musas. También tuvimos la 
oportunidad de disfrutar en nuestra sede del ciclo 
«Contemporáneos» proyectando lo mejor del cine 

reciente español, como La isla mínima, ganadora de 
10 goyas.   

Todo esto, además de la intensa actividad 
académica que el Instituto Cervantes de Nápoles 
genera, respondiendo a la demanda creciente de la 
enseñanza del español en el Sur de Italia, ha sido 
posible gracias al empeño diario y el compromiso 
humano de cada una de las personas que conforman 
el equipo del Cervantes de Nápoles, a quienes 
agradezco su constante apoyo y profesionalidad.  

Luisa Castro Legazpi
Directora

Concierto «Cervantes entre música y poesía en ocasión del IV 
Centenario de su muerte» en el Teatro Diana de Salerno por el 
Grupo Antica Consonanza.
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El Instituto Cervantes de Palermo fue inaugurado 
en 2006 por S.A.R. el Príncipe de Asturias (hoy Rey 
de España) en la antigua iglesia Santa Eulalia dei 
Catalani, en el tradicional barrio de La Vucciria. Desde 
2008 cuenta también con un aulario en la zona más 
moderna de la ciudad, calle Giosuè Carducci, donde 
se imparten los cursos. 

Desde su apertura es el referente del español en 
Sicilia, con 13 centros de Examen DELE adscritos 
actualmente, distribuidos por toda la isla. Además 
de sus cursos y actividades culturales, realiza 
habitualmente cursos en escuelas y universidades, 
talleres y jornadas de formación para profesores y 
actividades de apoyo al hispanismo.

Durante el curso 2015-16, el Instituto Cervantes ha 
ampliado su presencia en todas sus áreas de actividad. 
Se ha incrementado el volumen de la actividad 
académica, tanto en número de matrículas como en 
inscripciones DELE, con respecto al año anterior; y se 
han realizado cursos para acreditación de examinadores 
DELE con 187 participantes. Se ha abierto un nuevo 
Centro de Examen DELE en la ciudad de Patti.

Como hito importante en el aspecto organizativo, 
cabe destacar la consolidación de la cesión del 
edificio de Santa Eulalia dei Catalani por otros 
diez años, ahora ya sin coste, una vez amortizada 
la inversión inicial. 

Palermo
ITALIA. Palermo
Iglesia de Sta. Eulalia dei Catalani
Via Argenteria Nuova, 33
90133 Palermo
Tfno: +39 091 888 95 60
cultpal@cervantes.es
http://palermo.cervantes.es

Encuentro del premio Nobel Mario Vargas Llosa con profesores 
y traductores de español. En el centro, Mario Vargas Llosa; a su 
derecha, la directora de cultura del Instituto Cervantes, Beatriz 

Hernanz; primera por la izquierda, la embajadora de Perú en Italia, 
Eda Adriana Rivas.
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Entre el nutrido programa de actividades culturales, 
ha tenido especial relevancia la presencia del premio 
Nobel y miembro del Patronato del Instituto Cervantes, 
Mario Vargas Llosa, con motivo de la concesión del 
doctorado honoris causa por la Universidad de 
Palermo. Vargas Llosa ofreció en nuestro centro un 
encuentro con profesores y traductores de español, 
con participación de la Embajada de Perú. 

Gran impacto público y amplia repercusión en prensa 
escrita y televisiva tuvieron también las jornadas 
«España en Palermo» organizadas en colaboración 
con el Ayuntamiento de Palermo, las Consejerías de 

Turismo y Cultura de la Embajada de España y el 
Conservatorio Bellini. Se realizaron actos culturales 
en nuestras instalaciones y actividades públicas en 
la céntrica Piazza Verdi. La conferencia del crítico 
de arte Piero Longo «Palermo en la edad aragonesa: 
historia, arte y cultura urbana» concitó gran interés 
y una nutrida asistencia.

Para conmemorar el IV Centenario de la muerte de 
Cervantes hemos organizado un intenso programa 
de actividades en colaboración con la Fundación 
Federico II y la Universidad de Palermo: se inició el 23 
de abril con la lectura continuada del Quijote y una 
jornada de puertas abiertas en la que estudiantes 
universitarios de español escenificaron fragmentos 
literarios y musicales sobre Cervantes. El 26 de 

Representación de la obra Oración para una sola mano de Guido Lo 
Verde con motivo del IV Centenario de la muerte de Cervantes.

Inauguración de la Semana de España en Palermo. De izda. a dcha.: 
el director del Instituto Cervantes de Palermo, Francisco Corral; el 
consejero de Turismo de la Embajada de España en Roma, Carlos 
Hernández García; el alcalde de Palermo, Leoluca Orlando; el cónsul 
honorario de España en Palermo, Ignazio Caramanna.
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Palermo

mayo, el crítico de arte y literatura Aldo Gerbino 
pronunció la charla «Don Quijote; de la novela de 
Cervantes al poema de Giovanni Meli». El 18 de 
junio, el grupo de teatro de alumnos del Instituto 
escenificó la obra Oración para una solo mano de 
Guido lo Verde, sobre la figura de Cervantes. El día 
12 de julio fue inaugurada la muestra «Miguel de 
Cervantes o el deseo de vivir», de José Manuel Navia. 
El programa por el IV Centenario continuará con 
diversas actividades hasta finalizar 2016.

La colaboración con la Consejería Cultural de la 
Embajada de España ha sido permanente y muy 
fructífera. E igualmente con las representaciones de 
países hispanohablantes. Con la Embajada de México y 

la Universidad de Palermo organizamos la conferencia 
«México: historias de rebeldes, Catrinas y Calaveras» 
con los escritores Pino Cacucci y Gloria Corica.

Con la Fundación María Canals y el Goethe-Institut 
hemos presentado el ciclo «Música de Europa». El 
día 5 de mayo, el ganador del Concurso de piano 
María Canals 2015, Marc Heredia Trechs, ofreció un 
concierto en nuestra sala.

Igualmente hemos participado en el «Sole Luna 
Festival», organizado por  el Ayuntamiento de 
Palermo, del 20 al 26 de junio. Formando parte 
del Festival de la Morgana, hemos presentado el Concierto del pianista Marc Heredia Trechs, ganador del Concurso 

Internacional de piano Maria Canals 2015.

Homenaje a Cervantes por los estudiantes de español con motivo 
del IV Centenario de su muerte.
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día 10 de noviembre el espectáculo Quijote por  la 
compañía de títeres Bambalina.

En cuanto a exposiciones, cabe destacar la muestra 
«Arraigados», de Pierre Gonnord con fotografías de 
mineros de Asturias, inaugurada el día 14 de abril; 
y la muestra «No a la Guerra» de Letterio Pomara, 
con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Palermo, inaugurada el 31 de marzo.

En el área académica se han introducido importantes 
novedades y hemos puesto en marcha un buen 
número de nuevos proyectos: hemos comenzado 
a impartir cursos de formación en línea Formared, 
y el equipo docente participa en el proyecto de 
habilitación de tutores para ofrecer todo el catálogo 
de cursos Formared a partir del próximo curso; hemos 
impartido 4 talleres presenciales de formación de 
profesores con nutrida participación; y el día 31 de 
octubre se realizaron las «II Jornadas de Formación 
de Profesores» en colaboración con la Consejería 
de Educación de la Embajada. 

En coordinación con los Institutos de Roma y Nápoles 
y con la Unidad de Tecnologías Aplicadas y Proyectos 
Académicos hemos comenzado a ofrecer el curso 
de formación «Acreditación de tutores AVE Global».

Hemos iniciado también un nuevo proyecto de 
colaboración con la Consejería de Educación de la 
Embajada para promocionar el DELE mediante la 

realización de cursos de formación en los distintos 
Centros de Examen de Sicilia.

El equipo docente está participando en el proyecto 
«Experimentación DELE para escolares» del 
Departamento de Certificación y Acreditación. Y 
participamos también en el proyecto de acogida de 
estudiantes en prácticas del curso «Formación Inicial 
para profesores», ofrecido por el Departamento de 
Formación de Profesores.

Francisco Corral Sánchez-Cabezudo
Director

Taller de la profesora Vanesa Rúa Galván durante las II Jornadas de 
Formación de Profesores de Español. 
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En el ámbito académico, el DELE, la actividad más 
importante del Instituto Cervantes de Roma, lo sitúa 
en la cabecera de la red con más de 7.200 candidatos 
en el año académico 2015-2016, lo que supone un 
incremento del 18 % con relación al año académico 
anterior. La incorporación de dos centros de examen 
nuevos, en Grottamare y Prato, eleva a 30 las sedes para 
realizar los exámenes en nuestra zona de influencia.

La acreditación de examinadores, vital para sostener 
la gestión del DELE, se consolida como la actividad 
formativa más importante del centro con 25 cursos 
realizados a lo largo del año y más de 500 profesores 
acreditados. 

Como novedad este año, y en colaboración con la 
Consejería de Educación en Roma, se han realizado 6 

«Jornadas Formativas» en Roma y diferentes 
ciudades, que han acogido a 290 profesores de 
español interesados en la certificación; lo que, 
sin duda, ha contribuido a aumentar la cifra de 
candidatos. El importante volumen de cursos para 
alumnos en los liceos con el objetivo de superar 
el DELE, es otra consecuencia de esta expansión.

Por otra parte, se han mantenido este año los 
acuerdos con la Universidad LUISS, de gran prestigio, 
con un incremento de alumnos con relación a 2014-
2015, y con el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
aunque con un volumen menor de cursos debido 
a las restricciones económicas.

El Curso de Formación básica para la enseñanza de 
Español como Lengua Española (ELE) y los talleres 
formativos en colaboración con la Casa Argentina 
y la Consejería de Educación, completan la oferta 
formativa del Instituto Cervantes de Roma.

En cuanto a las inscripciones individuales, las cifras 
se mantienen similares a las del año anterior con una 
tendencia a la baja, pese a los esfuerzos dedicados 
a identificar y captar nuevos alumnos.

El trabajo de coordinación entre los centros de Italia 
ha propiciado una oferta conjunta de cursos de AVE 
Global con tutor que se han traducido en 19 cursos 
con tutor a distancia y semipresenciales a lo largo 
del año académico.

Roma
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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En el ámbito cultural el centro de Roma se ha 
esforzado, un año más, por controlar el gasto, captar 
patrocinadores y seguir incrementando la oferta de 
actividades culturales, diversificándola entre nuevos 
públicos y coordinando su programación con el resto 
de instituciones españolas y centros de Italia. En este 
sentido se han mantenido las vías de colaboración 
con universidades, instituciones y festivales culturales 
en Roma, consolidando la colaboración con las 
instituciones culturales italianas locales.

Además de la participación en prestigiosos festivales 
como el «Festival Internazionale delle Letterature», 
el centro ha mantenido el ciclo «Encuentros 
Mediterráneos», en el que autores españoles e italianos 

debaten sobre temas de índole cultural. También se 
han intensificado los esfuerzos por dar protagonismo 
a la difusión de otras disciplinas como el teatro, con 
el ciclo de lecturas dramatizadas «In altre parole» o 
el festival «Short Theatre», la danza, con el «Roma 
Europa Festival», o el cine, participando en certámenes 
ya consolidados como el «RIFF», el «MedFilmFestival» 
y colaborando en el «Tertio Millennio Film Festival».

Durante este año se han mantenido las reuniones 
bimestrales con el British Council, el Institut Français 
y el Goethe Institut, participando activamente en la 
delegación de EUNIC en Roma, en el que el centro 
ingresó en octubre de 2012, fruto de la cual son la «III 
Jornada Mundial de la Poesía» y la primera edición 

«Scoprir IV – Muestra de Cine Iberoamericano de Roma». Casa del Cinema.
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de la «Muestra del Nuevo Cine Europeo», donde 
han colaborado 14 países de la Unión Europea.

La segunda línea de trabajo ha sido el impulso de un 
espacio cultural común con los países de Iberoamérica 
en Roma, básicamente a través de la colaboración con 
las embajadas iberoamericanas, dando continuidad 
a la Muestra de Cine Iberoamericano «SCOPRIR», en 
cuya cuarta edición han participado diez países, y 
a las propuestas de exposiciones fotográficas y de 
pintura acompañadas de una serie de actividades 
complementarias que nos han conferido una 
gran visibilidad a nivel mediático en el tejido 
cultural romano y han fortalecido los vínculos con 
Iberoamérica, que perciben el Instituto Cervantes 

de Roma como una plataforma para la difusión 
conjunta de nuestra lengua y nuestro patrimonio 
cultural comunes.

Este año, en el marco del IV Centenario de la 
muerte de Cervantes, el Instituto Cervantes de 
Roma ha organizado un total de 11 actividades 
conmemorativas, entre las que destacan una 
exposición, varias conferencias, una de las 
sesiones del club de lectura y ciclo de cine, 
organizado en colaboración con la Universidad 
Roma Tre, además del Día Internacional del Libro 
dedicado monográficamente este año a Cervantes 
y Shakespeare realizado con el British Council. Al 
mismo tiempo, se ha presentado la nueva edición 
italiana de El Quijote realizada por la mayoría de 
hispanistas italianos, bajo la coordinación de Patrizia 
Botta. Finalmente, el director ha participado en la 
edición políglota de El Quijote publicada por el 
Ayuntamiento de El Toboso en el IV Centenario 
de su segunda parte. Cabe añadir, entre el resto 
efemérides conmemoradas, la organización de una 
conferencia sobre Carlos III en colaboración con el 
Istituto Nazionale di Studi Romani y una jornada 
dedicada a Rubén Darío realizada con la Embajada 
de Guatemala en Italia.

Finalmente, otra línea de trabajo ha consistido en 
la difusión de las lenguas cooficiales de España, 
así como de las culturas que se expresan a través 

Presentación de la edición italiana del Quijote en el IV Centenario 
de la muerte de Cervantes. De izda. a dcha.: Fernando García Sanz, 

Stefano Asperti, Fausta Antonucci, Patrizia Botta.
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de ellas, con actividades como talleres de lectura 
de obras publicadas en esas lenguas, entre las que 
cabe hacer referencia al Dia das Letras Galegas, una 
sesión del club de lectura sobre Josep Pla y dos 
conferencias sobre Ramón Llull, en colaboración 
con la Università degli Studi di Roma La Sapienza.

En relación con la actividad de la Biblioteca María 
Zambrano cabe destacar la incorporación de 2.020 
obras nuevas y 303 nuevos usuarios, teniendo un 
total de 385 usuarios activos.

Con motivo de la celebración del IV Centenario de 
la muerte de Cervantes se ha celebrado la visita 

guiada por Roma: “La Roma de Cervantes” con el 
profesor de la Universidad de Castilla La Mancha, 
Antonio Barnés, y el club de lectura de La gitanilla 
con la profesora de la Università degli Studi di Roma 
La Sapienza, María Nogués.  

Las otras sesiones mensuales del club de lectura 
han estado dedicadas a Jorge Luis Borges, Josep 
Pla, José Antonio Marina, Eduardo Galeano, Daniel 
Pelegrín y Ulises Juárez Polanco, con la presencia 
de los autores en estos dos últimos casos.

En mayo de 2016 tuvo lugar en la biblioteca la 
conferencia del profesor Eduardo Escartín «El sistema 
virreinal de los Austrias en Italia» y en este mismo 
mes se colaboró con la Consejería de Educación en 
el curso de formación «La lectura como instrumento 
para la información, el conocimiento y el placer» con 
la sesión dedicada a «Las bibliotecas del Instituto 
Cervantes y de la Academia de España. Fondos y 
recursos útiles para los profesores».

Por último, cabe destacar la donación por parte 
de la biblioteca de cerca de 100 obras de Español 
como Lengua Extranjera a la Cooperativa Social Fe 
y Alegría de Roma.

Sergio Rodríguez López-Ros
Director

Inauguración de la exposición «Victorio Macho. Dibujos de 
un escultor». De izda. a dcha.: Carmen Fernández Caballero; el 
embajador de España en Italia, Javier Elorza Cavengt; Alfonso 
Polanco Rebolleda y Sergio Rodríguez López-Ros.
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El Instituto Cervantes de Utrecht, ubicado en el 
corazón de la ciudad, frente a la catedral del Dom 
y su célebre torre, se abrió al público en enero de 
1996. La inauguración oficial tuvo lugar el 18 de 
febrero de 1997 en presencia del presidente del 
Gobierno, Jose María Aznar, el director del Instituto 
Cervantes, Santiago de Mora-Figueroa y Williams, 
marqués de Tamarón, el ministro de economía de 
los Países Bajos, Hans Wijers y el alcalde de Utrecht, 
I.W. Opstelten. El edificio (1914), obra del destacado 
arquitecto holandés M.E. Kuiler, perteneció a la 
Iglesia Reformada de Utrecht y en 1972 pasó a ser 
propiedad del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social de España para establecer en él la Casa de 
España, un centro social y cultural dirigido a los 
emigrantes españoles. Una vez transferido al Instituto 

Cervantes, se realizó una rehabilitación extensa del 
inmueble para adaptarlo a las nuevas necesidades. 
Conservando toda la suntuosidad del edificio, cuyo 
estilo pertenece a la tradición del neoclasicismo 
holandés, se procedió a la modernización de las 
instalaciones: una luminosa y amplia biblioteca, el 
salón de actos con aforo para 125 personas, la sala 
de exposiciones, las diferentes aulas, etc. El Instituto 
Cervantes de Utrecht es hoy, tras un recorrido de 25 
años en los que ha ido adquiriendo cada vez más 
presencia en la red cultural de la ciudad y del país, 
el centro de referencia de la enseñanza del español 

Utrecht
PAÍSES BAJOS. Utrecht
Domplein, 3
3512 JC Utrecht
Tfno: +31 30 242 8477
cenutr@cervantes.es
http://utrecht.cervantes.es
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y de la formación de profesores de Español como 
Lengua Extranjera (ELE) en los Países Bajos.

La actividad cultural durante el periodo 2015-2016 
ha abarcado, como es usual, todas las disciplinas, 
y se ha realizado en colaboración con entidades 
académicas y culturales locales y con las instituciones 
españolas y latinoamericanas presentes en los 
Países Bajos. Se ha ofrecido, por tercera vez, un 
seminario sobre cultura española en colaboración 
con la Universidad de Utrecht (HOVO) impartido 
por destacados especialistas en la materia, en esta 
ocasión centrado en la cultura de la España moderna. 

Asimismo se ha ofrecido un seminario sobre maestros 
de la pintura española en colaboración con KLU y el 
Hermitage de Ámsterdam y se ha dado continuidad 
al ciclo de conferencias sobre el Camino de Santiago. 
Por otra parte, como es ya habitual, se ha participado 
en las fiestas culturales de la ciudad de Utrecht con 
un variado programa de actos para todos los públicos 
con especial atención al público infantil y juvenil. 

En el ámbito de la literatura, se ha presentado este 
año al escritor Santiago Roncagliolo en el marco 
del Foro Cervantes de la Universidad de Nimega. 
La prestigiosa conferencia Spinoza, que tiene lugar 
anualmente en la Universidad de Ámsterdam, ha 
sido pronunciada en esta ocasión por el escritor 
Héctor Abad Faciolince. La conmemoración del IV 
Centenario de la muerte de Cervantes se ha celebrado 
con un amplio programa de actividades, entre las 
que cabe destacar un coloquio sobre «Cervantes 
& Shakespeare, amistad y ficción» en colaboración 
con el British Council Netherlands. También al Inca 
Garcilaso de la Vega se le ha conmemorado con 
una conferencia sobre los «Cuatrocientos años de 
lecturas de los comentarios Reales», en colaboración 
con la Embajada del Perú en los Países Bajos.

En el terreno del cine, se ha apoyado la segunda edición 
del Festival de cine español de Ámsterdam, que trae 
a Holanda una muestra del cine español más actual. 
Este año se ha proyectado en el Instituto Cervantes 

La orquesta Studenten Gitaar Ensemble Nederland durante el día 
cultural «Nieuwjaarsduik».
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un ciclo amplio de cine latinoamericano organizado 
en colaboración con diversas embajadas (México, 
Guatemala, Cuba…) y se ha se ha participado junto con 
EUNIC en el Festival de cine europeo organizado por 
la delegación de la Comisión Europea en los Países 
Bajos. Asimismo se ha apoyado a «Festibérico», el 
festival de cine español y portugués de Delft.

La música española y latinoamericana ha tenido, 
como siempre, una presencia constante a lo largo de 
este periodo. Cabe destacar el Cuarteto Francisco de 
Goya con su repertorio de música española del siglo 
XVIII; el recital lírico de Laura Sabatel&Oscar Lobete 
ofrecido en La Haya; o la música latinoamericana 
del grupo chileno Tricahue.

Por otra parte, la biblioteca del centro ha centrado 
sus esfuerzos en la difusión del contenido de la 
biblioteca electrónica. Además ha organizado diversas 
actividades para niños, como el club de lectura infantil 
y el concurso de dibujo «Imaginando El Quijote».

Por lo que se refiere a la enseñanza del español, lo 
más significativo durante este periodo ha sido el 
aumento considerable del número de candidatos 
DELE de los niveles escolares. Para poder hacer frente 
a la demanda del DELE, se ha seguido acreditando 
a examinadores, y, con el objeto de cubrir el sur del 
país, se ha abierto un centro de examen tipo 1 en la 
Universidad de Maastricht. Participantes del concurso infantil «Imaginando el Quijote».

El escritor Héctor Abad Faciolinca impartiendo la Conferencia de 
Spinoza en la Universidad de Amsterdam, titulada «La literatura del 

trópico del castellano imperial al español internacional».
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La formación de profesores se ha diversificado y 
el Instituto Cervantes ha pasado a ser el referente 
en esta materia en los Países Bajos. Esta acción 
formativa, con el fin de unir fuerzas y poder satisfacer 
las necesidades por parte del profesorado, se 
fortalece con acciones conjuntas con la Consejería de 
Educación, las asociaciones de profesores de español 
del país y diversas editoriales especializadas en la 
enseñanza de Español como Lengua Extranjera (ELE). 
Cabe destacar el éxito logrado con el «I Encuentro 
práctico ELE en Holanda» acogido en el centro 
de Utrecht y organizado por International House 
Barcelona y la editorial Difusión, en colaboración 
con la Consejería de Educación.

Por lo que respecta a los cursos de español, se advierte 
un ligero descenso de las matrículas en los cursos 
generales tanto en Utrecht como en las extensiones 
de La Haya, pero se han incrementado los cursos 
particulares y los cursos para escolares. La oferta de 
cursos especiales ha continuado adaptándose a las 
necesidades de los usuarios. Atendiendo al objetivo 
del Instituto Cervantes de dar a conocer también 
las lenguas cooficiales de España, se han ofrecido 
cursos de iniciación al catalán, gallego y vasco, pero 
no se han formado por falta de inscripciones. 

Isabel-Clara Lorda Vidal
DirectoraConferencia «Cervantes & Shakespeare, amistad y ficción».

Espectáculo de danza Back again interpretado por el bailarín 
Daniel Hernández durante la jornada cultural de la ciudad de 
Utrech «Uitfeest». 
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En el curso 2015-2016, el centro del Instituto 
Cervantes en Cracovia, coordinado por el centro 
del Instituto Cervantes en Varsovia, se ha esforzado 
por optimizar la explotación de sus instalaciones 
y servicios, para lo cual se ha desarrollado un 
procedimiento para el subarriendo de locales, 
paralelamente a una unidad dedicada a la 
comercialización del producto. Así mismo, se ha 
ampliado la oferta de actividades culturales 
susceptibles de reportar beneficios: en el curso 
2015-2016, sólo los ingresos generados por la 
actividad cultural del centro de Cracovia se han 
incrementado en un 61 %, con respecto a los ingresos 
del curso anterior. También se ha profundizado en 
el fortalecimiento de la coordinación con el centro 
de Varsovia, unificando programas y actuaciones.

El centro de Cracovia se ha esforzado por atraer la 
atención de nuevos públicos y llevar su actividad a 
los distritos de la ciudad, fomentando las relaciones 
con entes culturales y educativos, así como con las 
bibliotecas públicas de Cracovia; en particular, cabe 
destacar las colaboraciones llevadas a cabo con: la 
Universidad Pedagógica de Cracovia, el Dpto. de 
Filología Española de la Universidad Jaguelónica y 
la Biblioteca Pública de la Voivodía (Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna).

El centro de Cracovia ha seguido apostando por 
el desarrollo de los productos académicos en 
el ámbito de la formación, la certificación y las 
nuevas tecnologías aplicadas al aula: a lo largo del 
curso 2015-2016, el área académica del centro ha 
organizado seis actividades formativas, además 
de haber acogido el Congreso Internacional de la 
Asociación Europea de Profesores de Español (AEPE), 
que reunió a más de 70 profesores de español como 
lengua extranjera (ELE) de distintas nacionalidades.

Por segundo año consecutivo, el centro de Cracovia 
ha participado en el proyecto «School Future Labs» 
(actividad auspiciada por EUNIC /European Union 
National Institutes for Culture/, en colaboración 
con el Goethe Institut, el Ministerio de Educación 
de Rumanía, la Universidad de Tesalónica, la 
Universidad de Macedonia, la Universidad de Varsovia 
y la Universidad Shumen de Bulgaria, entre otros), 

Cracovia
POLONIA. Cracovia
ul. Kanonicza, 12
31-002 Cracovia
Tfno: +48 12 421 32 55
cracovia@cervantes.pl
http://cracovia.cervantes.es
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proyecto que tiene por objeto implementar una 
nueva metodología para la impartición en una lengua 
extranjera de asignaturas técnicas en programas de 
enseñanza primaria y secundaria. Al igual que el centro 
de Varsovia, el centro de Cracovia ha participado en 
el programa «Europrof», auspiciado por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte de España, para la 
inmersión en español de profesores de asignaturas no 
lingüísticas y de otras lenguas extranjeras de centros 
públicos polacos de educación no universitaria. En 
fin, el centro de Cracovia ha participado en el Día 
Europeo de las Lenguas, organizado en colaboración 
con la Delegación de la Comisión Europea en Cracovia.

En el ámbito de los servicios bibliotecarios y de 
documentación, conviene destacar la colaboración 
desarrollada por la Biblioteca Eduardo Mendoza 
del centro de Cracovia con la Biblioteca Pública 
de la Voivodía (Wojewódzka Biblioteka Publiczna), 
con ocasión de la presentación de la exposición 
bibliográfica «400 años de Nueva Crónica y Buen 
Gobierno, de Felipe Guamán Poma de Ayala», en 
colaboración con la Embajada de Perú; así como 
con la Biblioteca Pública de Nowa Huta (Nowohucka 
Biblioteka Publiczna), con la conferencia «Alonso 
Quijano versus Don Quijote», impartida por el 
profesor del Centro de Cracovia, Andrés Cerrillo 

Maratón de lectura en la Universidad Pedagógica de Cracovia.
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Jerónimo. Así mismo, la Biblioteca Eduardo Mendoza 
mantiene una excelente relación con la Biblioteca 
de la Universidad Jaguelónica y, en particular, con 
la Biblioteca de Filología Románica y con la Sección 
de Fondo Antiguo (con colecciones de documentos 
y libros españoles, como la «Colección Berlinesa» o 
la «Colección Voslciana»), así como con la Biblioteca 
de la Fundación Príncipes Czartoryscy.

El centro de Cracovia, en colaboración con la Cátedra 
de Lengua y Cultura Española e Hispanoamericana 
de la Universidad Pedagógica de Cracovia, ha 
conmemorado el IV Centenario de la muerte de 
Cervantes con una nutrida programación en el 
marco de una Semana Cervantina (del 18 al 23 
de abril), culminada con la celebración del Día 
Internacional del Libro y de los Derechos de Autor. 
Entre las diversas actividades llevadas a cabo, cabe 
destacar: la exposición bibliográfica «Cervantes en 
la biblioteca» y el concurso de redacción «El Quijote 
del siglo XXI», o las actividades para público infantil 
«Con otra mirada: dibuja tus personajes preferidos 
del Quijote», «Jugando en la biblioteca», así como 
la actividad «Locos entremeses», consistente en la 
lectura dramatizada de El retablo de las maravillas y 
de El juez de los divorcios de Miguel de Cervantes. 
Así mismo, el centro de Cracovia, en colaboración 
con la Oficina del Festival de Cracovia (Krakowskie 
Biuro Festiwalowe), ha participado en la actividad Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor.

Lectura dramatizada de El retablo de las maravillas y de El juez de 
los divorcios de Miguel de Cervantes.
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«El Libro y la Rosa», con un estand en la plaza de 
María Magdalena 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. 
Entre las actividades relevantes, realizadas por 
el centro de Cracovia, cabe destacar: el ciclo 
«Arquitectura y vino», una serie de encuentros 
con el arquitecto Diego Llorente Domínguez acerca 
de proyectos arquitectónicos relacionados con la 
industria vinícola, acompañados de una cata de 
vinos procedentes de distintas bodegas españolas; 
los encuentros con los escritores mexicanos David 

Toscana y Jorge F. Hernández, en colaboración con 
la Embajada de México en Polonia; la muestra de 
cine colombiano «El cine que se hace en Colombia», 
en colaboración con la Embajada de Colombia en 
Polonia; así como el taller de escritura teatral «Un 
bollo de letras», a cargo del dramaturgo argentino 
de origen polaco, Alejandro Genes.

Josep Maria de Sagarra Àngel
Director-coordinador

Encuentro con el escritor mexicano Jorge F. Hernández (dcha.).Encuentro con el arquitecto Diego Llorente Domínguez, en el marco 
del ciclo «Arquitectura y vino».
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En el curso 2015-2016, el centro del Instituto 
Cervantes en Varsovia y el centro –coordinado por 
el anterior– del Instituto Cervantes en Cracovia se 
han esforzado por optimizar la explotación de sus 
instalaciones y servicios, para lo cual se ha desarrollado 
un procedimiento para el arriendo o subarriendo de 
locales propios o alquilados, paralelamente a una 
unidad dedicada a la comercialización del producto. 
Así mismo, se ha ampliado la oferta de actividades 
culturales susceptibles de reportar beneficios: en el 
curso 2015-2016, sólo los ingresos generados por 
la actividad cultural del centro de Varsovia se han 
incrementado en un 48 %, con respecto a los ingresos 
del curso anterior. También se ha profundizado en 
el fortalecimiento de la coordinación entre ambos 

centros del Instituto Cervantes en Polonia, unificando 
programas y actuaciones.

El centro de Varsovia se ha esforzado por atraer la 
atención de nuevos públicos y llevar su actividad a 
los distritos de la ciudad, fomentando las relaciones 
con entes culturales y educativos, así como con las 
bibliotecas públicas de Varsovia; en particular, cabe 
destacar la colaboración con el liceo Miguel de 
Cervantes, el liceo Stefan Czarniecki, el instituto de 
enseñanza Robert Schuman (con los que el Instituto 
Cervantes tiene suscritos acuerdos específicos de 
cooperación); así como con la Biblioteca Multimedia 
Infantil y Juvenil del distrito de Mokotów, la Biblioteca 
Pública Praga-Poludnie, la biblioteca del presidio 
Varsovia-Białołęka y las bibliotecas de las Embajadas 
de México y Colombia.

En el terreno de la formación, el área académica del 
centro de Varsovia se ha esforzado por enriquecer su 
oferta de cursos regulares de formación de profesores 
de Español como Lengua Extranjera (ELE) con nuevas 
propuestas, como talleres, jornadas y los cursos en 
línea del «Proyecto Formared» del Instituto Cervantes. 
Así mismo, el centro de Varsovia ha acogido el «I.er 
Encuentro para el Intercambio de Experiencias 
Didácticas en el Aula de Español», organizado por los 
centros del Instituto Cervantes en Varsovia y Cracovia, 
con la participación de una veintena de ponentes y 
la asistencia de más de 80 profesores de centros de 

Varsovia
POLONIA. Varsovia
ul. Nowogrodzka, 22
00-511  Varsovia
Tfno: +48 22 501 39 00
cenvar@cervantes.es
http://varsovia.cerrvantes.es
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enseñanza primaria, secundaria y superior de Polonia. 
El centro de Varsovia ha participado también en el 
programa «Europrof», auspiciado por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte de España, para la 
inmersión en español de profesores de asignaturas no 
lingüísticas y de otras lenguas extranjeras de centros 
públicos polacos de educación no universitaria.

Entre otras actividades singulares cabe mencionar 
la participación del centro de Varsovia en el Día de 
las Lenguas (actividad auspiciada por EUNIC), con la 
impartición de clases de ELE por Skype a 185 alumnos 

de enseñanza media de distintos entes educativos de 
10 ciudades de Polonia; la creación de un cineclub 
orientado a los estudiantes propios, aunque abierto 
al público en general, con una proyección semanal, 
seguida de un coloquio moderado por un profesor 
del centro (actividad fruto de la colaboración entre las 
áreas académica y de cultura); la creación de un coro 
del centro de Varsovia, paralelamente al desarrollo del 
seminario «Taller de técnica y práctica coral» (actividad 
del área académica); así como sendos talleres de teatro 
en español y de baile flamenco y otros bailes de España 

Inauguración de la exposición «Sonoridades», con obra de Eduardo Chillida, en la Galería Awangarda de Breslavia, en el marco de la 
cocapitalidad europea de la cultura Breslavia–San Sebastián 2016.
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Varsovia

e Hispanoamérica (actividades del área de cultura). Por 
otro lado, habida cuenta del éxito de los cursos de ELE 
orientados al público infantil, el centro de Varsovia ha 
enriquecido su oferta en este terreno con actividades 
del ámbito de las manualidades y de las artes plásticas, 
así como con cuentacuentos (actividades fruto de la 
colaboración entre el área académica y la Biblioteca 
Guillermo Cabrera Infante del centro de Varsovia).

El Instituto Cervantes ha participado en la edición 
de 2016 de la Feria del Libro de Varsovia, con 
presentaciones de las bibliotecas Guillermo Cabrera 
Infante y Eduardo Mendoza, de los centros de 
Varsovia y Cracovia, respectivamente, así como con 
una presentación de sus productos: DELE, AVE y la 
biblioteca electrónica del Instituto Cervantes. Así 
mismo, la Biblioteca Guillermo Cabrera Infante ha 
participado activamente en la celebración del Día 
Internacional del Libro y de los Derechos de Autor, 
con la organización de una Semana Cervantina, con 
ocasión del IV Centenario de la muerte de Cervantes.

Entre las actividades culturales más destacas, 
celebradas a lo largo del curso, se encuentran: 
la colaboración con la 31.ª edición del Festival 
de Cine de Varsovia; la colaboración con la 7.ª 
edición del «LGBT Film Festival» de Varsovia, el 
más destacado de Europa Centro-Oriental en su 
género; los «Encuentros de Danza Española», en 
colaboración con el Ballet Nacional de España, la Cartel de la 7.ª edición del «LGBT Film Festival» de Varsovia.
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Fundación Antonio Gades, el Museo Mari Emma y la 
asociación No sólo flamenco de Varsovia; el concierto 
de Antonio Serrano en formación de cuarteto en 
el festival «Jazz Na Starówce». Como en años 
anteriores, se ha participado en el proyecto «Versos 
en el metro», en la red municipal de transporte 
suburbano de Varsovia, con poemas de Ana Rossetti 
(actividad auspiciada por EUNIC, en el marco del 
proyecto «Europa Creativa»).

En el ámbito del apoyo al hispanismo, conviene 
señalar la colaboración con el Departamento 
de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de 
la Universidad de Varsovia en relación con la 
organización del congreso «¿Corazón helado? 
Narradoras españolas contemporáneas desde la 
teoría de las emociones», con la participación de 
Almudena Grandes. Con ocasión de la cocapitalidad 
europea de la cultura Breslavia–San Sebastián 2016, 
el centro de Varsovia ha colaborado en el congreso 
internacional «Breslavia, Baja Silesia y la cultura 
mediterránea», organizado por la Universidad de 
Breslavia, así como en la exposición «Sonoridades», 
de obra de Eduardo Chillida, en la Galería Awangarda 
de Breslavia.

Josep Maria de Sagarra Àngel
DirectorInauguración de la exposición «Miguel EN Cervantes: el retablo de 

las maravillas» en la sala de exposiciones del centro de Varsovia, 
con ocasión del IV Centenario de la muerte de Cervantes.

Lectura de El Quijote por las calles de Varsovia. De izda. a dcha.: 
Reda Paweł Haddad, Kuba Jurkowski y Piotr Dąbrowski.
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Desde la cervantina ciudad de Lisboa hacemos 
memoria de un curso en un año que está siendo 
el de mayores celebraciones cervantinas y en el 
que terminaremos con un congreso de cervantistas 
en la discreta, cercana y dinámica Lisboa, que será 
referencia para el mejor conocimiento del paso 
de nuestro mayor escritor por estas tierras. Lo 
cervantino, que admira y seduce, no impide que el 
centro tenga memoria de otras actividades.

En relación a la actividad académica, que realizamos en 
el ámbito de cursos generales del español y especiales, 
habría que destacar que en los generales se está 
frenando la tendencia a la acelerada disminución que 
llegó desde las primeras alarmas de crisis económica 
en 2006. Los datos del centro se estabilizan y tienen 
una esperanzadora mejoría.

Los nuevos cursos de portugués para hispano 
hablantes, han resultado un éxito que se consolida 
y aumentará. Cada vez hay más empresas que nos 
solicitan su interés en contar con este Instituto para 
el aprendizaje del español. En relación al DELE, en 
la convocatoria de mayo se ha incrementado el 
número de inscritos en un 6 %. Lo que significa haber 
mantenido al alza el espectacular crecimiento del 
pasado año, cuyo aumento representó un 300 % 
con respecto a 2014. También se han aumentado los 
centros de examen hasta 16, es decir, cinco más que el 
año anterior, lo que supone un 31 % de incremento.

Seguimos manteniendo los contactos con el Ministerio 
de Educación portugués para intentar introducir el DELE 

Lisboa
PORTUGAL. Lisboa
Rua Santa Marta, 43 F r/c
1169-119 Lisboa
Tfno: +351 21 310 50 20
cenlis@cervantes.es
http://lisboa.cervantes.es

Presentación de Las Cosas de la Vida de Antonio Lobo Antunes. De 
izda. a dcha.: Javier Rioyo; Germán Guerrero, embajador de Chile 

en Portugal; António Lobo Antunes y Álvaro Rojas, rector de la 
Universidad de Talca.



369

Portugal

en el sistema reglado de enseñanza pública. También 
observamos un mayor interés por los niveles A2/B1 en 
inscripciones. A petición de la sede estamos realizando 
la experimentación para nuevos modelos de los niveles 
A2/B1 en dos colegios particulares de Lisboa.

Seguimos realizando talleres y seminarios para 
profesores de español en colaboración con la Consejería 
de Educación. Así como colaboración con diversas 
instituciones en la difusión de becas y premios para 
el mejor conocimiento entre ambas lenguas.

Con respecto a la Biblioteca Gonzalo Torrente Ballester 
de nuestro centro hay que señalar que hemos puesto 
en marcha el blog del Instituto Cervantes de Lisboa. Se 

difunde y publicita el servicio de Biblioteca Electrónica 
a través del boletín digital y del blog.

Se mantiene la formación de usuarios, de alumnos 
propios y de otras escuelas de español en centros 
portugueses que acuden a visitas guiadas al centro 
y a la biblioteca.

Se celebraron el Día del Libro y el Día de Cervantes, 
y la conmemoración del IV Centenario de la muerte 
de Cervantes, con lecturas de pasajes de El Quijote 
por alumnos de varias escuelas portuguesas, se 
expusieron biografías y estudios cervantinos, se 
obsequiaron libros y rosas y se clausuró la jornada 
con el club de Lectura sobre el relato borgiano Pierre 

Inauguración de la exposición «Hija de un pueblo nuevo: Gabriela Mistral a los 70 años del Premio Nobel de Literatura».
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Menard, autor del Quijote. El club de Lectura, moderado 
por la escritora Karla Suárez, ha contado este curso con 
la presencia de los autores Méndez Guédes y de José 
Ovejero. Nuestra biblioteca y centro de documentación 
sigue siendo un referente imprescindible de consulta 
obligada para hispanistas e interesados en la cultura 
española e hispanoamericana en Portugal.

En la programación cultural de este curso el centro 
ha consolidado presencia y colaboración con 
instituciones culturales portuguesas, españolas, 
latinoamericanas y de EUNIC; cuya presidencia ha 
asumido el centro durante todo el curso y organizando 
un workshop sobre prácticas y perspectivas en 

colaboración con la Representación de la Comisión 
Europea en Portugal.

Se ha colaborado con festivales de cine, el «Festival 
Play» y en colaboración con «Animayo», el mayor 
festival de animación español. Con el «Festival 
Olhares do Mediterraneo», «Cinema no femenino», 
organizando la segunda temporada de Olhares de 
España. Con la Fundación José Saramago compartiendo 
un programa de semanarios y ciclos. Con la universidad 
se han retomado las líneas de acción de apoyo al 
hispanismo con la participación en dos congresos, 
uno sobre el libro medieval en la Universidad Nova de 
Lisboa, otro multidisciplinar en la Universidad Católica 
sobre la guerra civil y las modernidades ibéricas, con 
la participación española de críticos como Jordi Gracia, 
cineastas como José Luis Peñafuente, ensayistas como 
Isabel Soler. Colaboración con el Festival internacional 
de literatura de Óbidos, «Folio», que en su primera 
edición invitó a Javier Cercas, Almudena Grandes, Luis 
García Montero y Nuno Judice. Con el festival literario 
«Correntes d’Escritas» que han acercado a Lisboa y 
Povoa de Varzim a una importante representación de 
las letras en español como Héctor Abad o Carlos Castán. 

En colaboración con la Fundación Pablo Iglesias se 
presentó la exposición «Todo Centelles», la primera 
vez que salen de España en exposición las fotos del 
maestro de la fotografía del siglo XX, Agustí Centelles. 
La inauguración contó con las palabras de Alfonso 

«Ángel Crespo: Poeta Plural, Espíritu Ibérico. Homenaje». De izda. 
a dcha.: Pilar Gómez Vedate, filóloga, traductora y viuda de Ángel 

Crespo; Julia Alonso Diéguez, filóloga; Carlos Veiga Ferreira, editor 
(segundo por la dcha.); Antonio Piedra, director de la Fundación 

Jorge Guillén (primero por la dcha.).
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Guerra y una visita guiada de la mano de su hijo, 
Octavi Centelles.

Entre las colaboraciones realizadas con las distintas 
embajadas de habla hispana, recordaremos la actividad 
con la de Argentina y la dramaturga Mónica Maffia 
y una conferencia sobre la relación entre Cervantes 
y Shakespeare, además de la presencia del poeta 
Alejandro Bekes, en colaboración con la Casa de América 
Latina. Con la de Chile en una exposición y mesa 
redonda sobre Gabriela Mistral en la conmemoración 
del 70 aniversario de su Premio Nobel de Literatura. Así 
como con la Universidad chilena de Talca, presentando 
el Premio José Donoso, concedido a Antonio Lobo 

Antunes, que debatió en nuestro centro. Con la de 
Cuba en un ciclo de cine.

Con EUNIC se organizó el Día Europeo de las Lenguas 
en el Palacio da Juventude de Galicia y la Noche de 
la Literatura Europea, con la presencia de miles de 
personas. Hemos colaborado con la Mostra Espanha, 
con actos como el Poetry Slam, la exposición y jornadas 
dedicadas a Ángel Crespo y el del comienzo del IV 
Centenario de la muerte de Cervantes. Hemos estado 
presentes en actividades de ARCO en Lisboa con la 
presentación del libro de fotografía y textos sobre 
jardines portugueses de Jesús Moraime y Ray Loriga. 
Con la Consejería de Turismo hemos organizado una 
muestra de la realidad de Cantabria con proyección y 
presencia del director de cine Manuel Gutiérrez Aragón 
y de autoridades cántabras.

Continuamos nuestra colaboración con el Festival de 
Flamenco de Lisboa y estamos llegando a acuerdos 
con el MAAT, Museo de Arquitectura, Arte y Tecnología 
de Lisboa.

Para terminar, señalar que nuestras actividades 
tienen cada vez más proyección y presencia en 
los medios de comunicación portugueses y los 
españoles aquí radicados. 

Javier Rioyo Jambrina
Director

Conferencia «Ecos de Cervantes en Shakespeare: sueño, vigilia y 
locura» a cargo de Mónica Maffia. Mónica Maffia, dramaturga y 
Rodolfo Lucero, cónsul de Argentina en Portugal.
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El curso 2015-2016 es histórico en el Instituto 
Cervantes de Londres por diversos motivos. Este es 
el último en el que nuestra sede estará en el 102 
de Eaton Square. Con nuestra mudanza, que tendrá 
lugar próximamente a un edificio en la calle Devereux 
Court, se cierra toda una época de la historia cultural 
de España en el exterior, ya que la cultura española ha 
tenido su representación oficial en Londres en este 
magnífico edificio desde 1945. A juzgar por nuestras 
actividades en académica, biblioteca y cultura, nos 
complace poder concluir, después de 71 años en 
el barrio de Belgravia, que la lengua y la cultura en 
español nunca ha tenido más pujanza en Londres. 

Nuestra actividad académica ha continuado 
beneficiándose del creciente interés que hay por 

la lengua española. El último trimestre de 2015 el 
centro de Londres batió su record de matrículas, 
superando la cifra de las mil. Este es el cuarto año 
consecutivo en el que experimentamos un aumento 
de matrículas, logrando también aumentar nuestro 
grado de autofinanciación, según lo exigido por la 
sede central. 

El Instituto Cervantes está también respondiendo 
al interés por el español que se da tanto en la 
enseñanza reglada como en el ámbito empresarial, ya 
que tanto nuestros cursos de niños como los cursos 
de español para empresas de la city de Londres 
han experimentado un aumento muy considerable. 

Londres
REINO UNIDO. Londres
102, Eaton Square
Londres SW1W 9AN
Tfno: +44 207 235 03 53
cenlon@cervantes.es
http://londres.cervantes.es

Simposio «Cervantes - Shakespeare, 400 años». Universidad de 
Oxford. De izq. a dcha.: Julio Crespo MacLennan, Edwin Williamson, 

Federico Trillo, Jimmy Burns y Fernando Villalonga.
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Con respecto a nuestra actividad cultural, la feliz 
coincidencia de que en 2016 se celebra el IV 
Centenario de la muerte de Cervantes y de Shakespeare 
nos ha servido para celebrar estas dos efemérides 
conjuntamente con las más prestigiosas instituciones 
británicas. En enero de 2016 organizamos un simposio 
sobre Shakespeare y Cervantes en la Universidad 
de Oxford, con la presencia de los más destacados 
expertos en Shakespeare españoles, que debatieron 

con cervantistas británicos sobre los dos escritores. 
Colaboramos también con la British Library en un 
homenaje de escritores a los dos genios literarios y 
con otro acto dedicado a cómo traducir El Quijote, en 
el que participaron destacados traductores británicos. 

Entre varias actividades que hemos organizado 
en nuestro centro dedicadas a Cervantes cabe 
destacar la exposición «Quijotes por el mundo», 

«Grandes Hispanistas.: Prof. Trevor Dadson». Julio Crespo MacLennan, director del Instituto Cervantes Londres (izda.), y el Prof. Trevor 
Dadson (hispanista).
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que fue inaugurada en abril con la presencia de John 
Rutherford, el último traductor del Quijote al inglés. 

Hemos prestado la atención que se merecen otras 
efemérides importantes de este año. En primer 
lugar, el centenario de la muerte de Rubén Darío, 
que celebramos conjuntamente con la Embajada de 
Nicaragua, con una conferencia que dictó el hispanista 
Ian Gibson. Segundo, el 400 aniversario de la muerte 
del Inca Garcilaso, que celebramos con la Embajada del 
Perú, con una exposición sobre este célebre escritor 
y la conferencia del historiador John Hemming. 

Este curso hemos continuado con el ciclo de 
conversaciones con hispanistas eminentes con la 

Inauguración de la exposición «Quijotes por el Mundo». Prof. John 
Rutherford de la Universidad de Oxford.

«Homenaje a Garcilaso de la Vega». Dr. John Hemming (izda.) y 
Claudio de la Puente Ribeyro, embajador de Perú.
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presencia de figuras tan destacadas del hispanismo 
británico como son Trevor Dadson y Henry Kamen. 

La música también ha tenido un lugar destacado en 
nuestro programa. Además de nuestra colaboración 
habitual en el Festival de Flamenco, cabe destacar 
el nuevo ciclo «guitarrísimo», dedicado a destacar 
la raíz latina de la guitarra en Londres, y por último 
hemos homenajeado también al gran maestro 
Joaquín Rodrigo con un concierto y un libro-
homenaje presentado por su hija. 

Julio Crespo MacLennan
Director

Manuel Valencia en el ciclo «Guitarríssimo». 

Homenaje a Rubén Darío. De izda. a dcha.: Guisell Morales Echaverry, 
embajadora de Nicaragua, Kevin Howard (actor), Jorge de Juan 
(actor), Ian Gibson (hispanista), Glen Mc Cready (actor).

Homenaje a Joaquín Rodrigo. Cecilia Rodrigo, hija de Joaquín 
Rodrigo.
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El Instituto Cervantes de Leeds abrió sus puertas el 
27 de abril de 1993 a partir de una iniciativa de D. 
Manuel Bermejo, que en aquel momento era profesor 
titular de la Universidad de Leeds. Tras la firma de 
un convenio de colaboración entre el Instituto y 
la Universidad de Leeds, dicha institución cedió al 
Instituto el uso y disfrute de unas instalaciones, una 
casa victoriana de finales del siglo XIX, emplazada en 
pleno corazón universitario. El centro de Leeds es un 
modelo de colaboración directa con una Universidad. 
De hecho, actúa en colaboración directa con la misma 
en la organización docente de la enseñanza del 
español en sus aulas. Este modelo es el que hace 
posible que sea un centro con una gran actividad 
académica y con un nivel de autofinanciación 
superior al 70%.

Durante el año académico, 2015-2016, el Instituto 
Cervantes de Leeds ha continuado reforzando 
la colaboración con la Universidad de Leeds, 
participando en el desarrollo de programas, como 
viene haciendo desde su inicio, y con la Universidad 
de Huddersfield con la que colabora desde 2014. 

En el ámbito de la actividad docente, el centro ha 
experimentado un incremento del 8 % en el número 
de matrículas. Asimismo, se han introducido nuevos 
cursos especiales que han tenido una gran acogida 
como microteatro, club de lectura, flamenco, cocina, 
campamento de niños, etc. Además, ha continuado 

Leeds
REINO UNIDO. Leeds
169, Woodhouse Lane
Leeds LS2 3AR
Tfno: +44 113 246 1741
cenlee@cervantes.es
http://leeds.cervantes.es

Simposio de Historia. Centro de Estudios para la Historia de 
España e Iberoamérica (Universidad de Leeds). Conferencia «El 

anticlericalismo violento en la España moderna». Gregorio Alonso 
de la Universidad de Leeds (centro) y Julio de la Cueva Merino de la 

Universidad de Castilla-La Mancha (dcha.).
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las relaciones con empresas como el Banco Santander 
y ha iniciado otras con el colegio St. Philip’s.

Por otra parte, cabe destacar los proyectos 
académicos que se han puesto en marcha: programa 
de formación interna de profesores, desarrollo de 
programas y creación de material didáctico para 
cursos especiales, etc.  

Asimismo, el centro ha crecido en visibilidad en el 
entorno virtual gracias a una mejora considerable 
en el funcionamiento de las redes sociales. Se ha 
superado la barrera de los 3.000 seguidores en 
Facebook (3.223), y se ha doblado el número de 
seguidores en Twitter superando la barrera de los 
500, situándonos en 580 seguidores. Por otra parte, 
se ha apostado por la difusión de las actividades 
mediante un canal en YouTube.

En el ámbito de la certificación, el centro de Leeds 
ha incrementado el número de candidatos inscritos 
en el Diploma Español de Lengua Extranjera (DELE), 
debido principalmente a la mejora en la difusión y 
el conocimiento de los exámenes.

En el ámbito cultural, este centro está en estrecha 
relación con las actividades organizadas en la 
Universidad de Leeds. Al estar instalados en el 
propio campus universitario, muchos de nuestros 
actos culturales están diseñados conjuntamente 
con diferentes departamentos de la Universidad Festival de guitarra.

Presentación 
del director

El Instituto 
en cifras

Actividad 
académica

Actividad 
cultural

El Instituto 
en internet

Centros 
del Instituto

Actividad 
institucional

Colaboraciones, 
mecenazgo 
y patrocinio

Órganos 
rectores



CENTROS DEL INSTITUTO

378 · Memoria 2015 - 2016

Leeds

que promueven el conocimiento y la investigación 
sobre diversos aspectos de España e Iberoamérica 
y, la mayoría de ellos, se celebran en las propias 
instalaciones del Campus. En este sentido, seguimos 
fomentando y apoyando iniciativas universitarias 
para incrementar el interés y los estudios sobre el 
mundo panhispánico. 

Las actividades audiovisuales son otro elemento 
estable en nuestra programación y hay que 
destacar los ciclos de cine realizados este año 
como «Comedia» o «Directores», con un total de 
5 películas cada serie y títulos como Primos, El 
Extraterrestre, Martin Hache y Los lunes al sol. Estos 

ciclos, además de proyectarse de forma abierta para 
un público general y estudiantil, forman parte del 
syllabus de la carrera de Filología Hispánica de la 
principal universidad de esta ciudad. 

La literatura tiene una presencia destacable 
y mediante «Los Encuentros Literarios», en 
colaboración con la Universidad de Leeds, se 
convierte en un marco adecuado para la presentación 
de autores hispanos y sus obras. Dirigidos a un 
público general, cuenta con una presencia masiva 
de estudiantes de Hispánicas. En esta ocasión la 
cita fue con los escritores Kirmen Uribe y Jesús 
Carrasco.

Club de cultura.Festival de Flamenco de Leeds. Arts@Trinity. Concierto con el 
guitarrista Juan Martín.
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Igualmente ha sido importante el «Simposio 
de Historia», organizado con la Universidad de 
Leeds, que ha contado con notables historiadores 
y conferencias de diversa naturaleza, desde «Mito e 
identidad, el País Vasco bajo el Franquismo» hasta el 
«Anticlericalismo violento en la España moderna» 
participando, entre otros, María Gemma Rubí-Casals, 
Fernando Molina Aparicio o José Luis Ledesma.

Remarcar la consolidación del taller de lectura que 
en este año se ha basado en los cuentos de autores 
latinoamericanos y la creación de otros talleres 
culturales como el dedicado a la literatura fantástica.

Por último, desde nuestra biblioteca se ha potenciado 
y mejorado la difusión de libros y otros materiales 
entre los alumnos de la universidad y entre el público 
en general, debido a la renovación de materiales, 
lo cual se ha traducido en un aumento de usuarios, 
préstamos y consultas.

Francisco Oda Ángel
Director

Curso de cocina.Alumnos en la biblioteca.
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El Instituto Cervantes de Mánchester fue inaugurado 
el 19 de junio de 1997 y está ubicado en el número 
326 de la calle Deansgate, en el edificio Campfield 
Avenue Arcy, donde antaño se encontraba la primera 
biblioteca por suscripción popular de Inglaterra, cuyo 
discurso inaugural fue ofrecido por Charles Dickens, 
en 1852. La presencia del Instituto Cervantes ha 
contado siempre con el apoyo institucional y de la 
sociedad civil mancuniana que ha hecho posible que 
nuestro centro forme parte integrante de todas las 
grandes citas académicas y culturales de la ciudad.  

En la actualidad, uno de nuestros objetivos es 
convertirnos en un centro de referencia internacional 
para la formación de profesores de español como 
lengua extranjera. Para ello, hemos organizado las 

IX Jornadas Didácticas para profesores de español 
como lengua extranjera que resultó un éxito de 
convocatoria y supuso una gran contribución 
para consolidar nuestra vocación docente y de 
investigación en el área de la formación de profesores 
ELE. Así mismo, en colaboración con la Asesoría de 
Educación en Mánchester, se llevaron a cabo cinco 
talleres de formación de profesores y organizamos, 
conjuntamente con la Universidad de Durham y la 
editorial Difusión, UKLingua 2016.

Desde Mánchester estamos aumentando la presencia 
institucional del Instituto Cervantes en Edimburgo 
y Glasgow, principalmente. Hemos organizado, con 
la Consejería de Educación, un curso de español a 
distancia a través del Aula Virtual de Español (AVE), 
para impartir cursos de actualización lingüística a 
profesores de primaria y secundaria de Escocia. 

En este sentido, hemos ganado la licitación del 
Gobierno de Escocia para impartir clases de español a 
sus funcionarios y los acuerdos con las Universidades 
de Aston y Leicester para el uso del AVE. Además, 
hemos firmado un nuevo acuerdo con la Universidad 
de Mánchester para el uso del AVE en el seguimiento 
de los alumnos durante su año en el extranjero.

En el ámbito de la certificación estamos incrementando 
la colaboración con centros universitarios del Reino 
Unido con el fin de ampliar el número de centros 

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
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examinadores del DELE, como con las Universidades 
de Éxeter y Liverpool. Además, ya está en marcha el 
DELE escolar A2/B1 en el colegio privado Uppingham 
School. Por otra parte, convocamos la 1.ª Jornada 
de trabajo con centros examinadores y activamos 
un programa piloto del SIELE con 40 alumnos 
voluntarios.

En el ámbito de la cultura continuamos trabajando 
en el tejido cultural de la ciudad para asegurar la 
presencia de artistas, científicos e intelectuales 
españoles y latinoamericanos en las grandes citas 
del año. 

Hay que destacar el nuevo impulso tomado en la 
programación cultural, con la creación de nuevos ciclos 
que se están gestando y que contemplan diversas 
ramas de la ciencia, la historia, la biomedicina o la 
sociología, entre otras. «España, cien por ciencia» ha 
comenzado con notable éxito y revisa la actualidad 
científica española con la participación de notables 
científicos. 

En programación están los ciclos «Hispanglia: las 
huellas de España en Inglaterra», donde se analiza 
desde la perspectiva histórica las relaciones entre 
estos dos países. «Culinaria España», hará un repaso 
sobre la variada y rica gastronomía de nuestro país.

Dentro de la programación estable hay que 
resaltar, dentro del «Ciclo Danza», la presencia David Morales en concierto. 
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del espectáculo del coreógrafo y bailaor David 
Morales; y el «Manchester Literature Festival» 
contó con los escritores Jesús Carrasco, Kirmen 
Uribe, Care Santos quienes, además, participaron 
en diferentes festivales como el «Southbank» o 
el de Ilkley, y en las universidades de Birmingham, 
Liverpool y Aston.

En el apartado de exposiciones, destacar la 
retrospectiva del fotoperiodista Marcos Moreno, 
con una exposición titulada «Siente España», 
hizo un recorrido por algunas de las fiestas más 
características e importantes del país.

En música una vez más el Instituto Cervantes 
programa dentro del «Manchester Jazz Festival» 
con dos grupos excepcionales como son De La 
Purísima y El Niño de Elche. Se sigue la colaboración 
iniciada hace cuatro años con el Liverpool Institute 
for Performing Arts (LIPA) y la Sociedad de Artistas, 
Intérpretes y Ejecutantes (AIE), un recital donde el 
cantante Jacobo Serra  presentó su último trabajo. 

En materia audiovisual hemos colaborado en 
la 22.ª edición del «Festival de Cine Español y 
latinoamericano ¡VIVA!», con títulos como Mi 
gran noche, de Álex de la Iglesia; L´adopció, de 
Daniela Fejerman o un ciclo dedicado a Ricardo 
Darín. También hemos sido parte del «Kino Short 
Film Festival», certamen sobre cine cortometraje 

Presentación del libro Para vos nací de Espido Freire. Espido Freire 
(centro) y Francisco Oda Ángel, director del Instituto Cervantes de 

Mánchester (izda.).

«Manchester Literature Festival». Care Santos, escritora (izda.) y Dra. 
Mariana Casale O´Ryan, traductora.
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en colaboración con Dante Alighieri y Alliance 
Française de Manchester.

No hemos querido olvidarnos del sector más joven 
y programar talleres para niños donde la lengua se 
mezcla con cultura a través de juegos en castellano: 
«Mis primeros pasos» (de 3 a 5 años) se organiza 
de forma permanente, desde octubre de 2014, y 
este año añadimos «Mexicraft» (manualidades de 
México para niños de 7 a 12 años), «Sevillanas y 
Olé» para niños de 7 a 12 años, o el «Club Guay» 
(lengua y cultura española a través de juegos y 
para niños de 12 a 14 años).

Nuestra Biblioteca Jorge Edwards ha acogido la VI 
y VII Ediciones del club de Lectura, ha organizado 
la celebración del Día del Libro, del Día E y ha 
colaborado con diversas actividades culturales 
del centro. También ha organizado numerosas 
visitas de colegios de primaria y secundaria del 
país (Manchester Grammar School, St. Austins 
Manchester, Hume Primary School, etc.), el club de 
conversación y actividades destinadas a incentivar 
la lectura en español entre los más pequeños como 
«Cortázar para Niños».  

Francisco Oda Ángel
Director

Apertura del festival de cine español y latinoamericano «¡VIVA!» en 
HOME.

Feria «Glasgow Language Show». El asesor de la Consejería de 
Educación en Edimburgo, Francisco Xabier San Isidro (izda.) y Jorge 
Coronilla (profesor del Instituto Cervantes de Mánchester).
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El centro de Praga ha celebrado durante el año 
académico 2015-2016, su X Aniversario en la 
República Checa, con el mayor proyecto expositivo 
realizado nunca y viendo su posición consolidada 
como autoridad y polo de atracción del español y 
las culturas hispanas en este país. 

El centro cuenta con dos importantes edificios en un 
rincón del centro de Praga y ha tenido en su tiempo 
de vida tres directores, un despegue grande y, luego, 
un declive coincidente con la emergencia de decenas 
de centros de idiomas y los años de crisis económica 
europea. 

Pero la fidelidad del alumnado, unido a las nuevas vías 
de desarrollo en busca de mercados alternativos, hace 
que el centro de Praga vea con optimismo el futuro, 

animado por un plan estratégico de asentamiento en 
los órganos educativos reglados y no reglados checos.

A este rediseño se une la operatividad de un equipo 
docente formado y crecientemente abierto a nuevas 
corrientes didácticas, como apoyo a los estudiantes 
en su proceso de adquisición del español.

Se ha intensificado el programa de formación 
del profesorado local, estrechando lazos con la 
Agregaduría de Educación de la Embajada, para el 
desarrollo de diferentes ciclos formativos, creando 
un espacio común donde intercambiar y compartir 
experiencias.

Crece la visibilidad del Instituto ante las instituciones 
locales, colaborando con ellas en materia de 

Praga
REPÚBLICA CHECA. Praga
Na Rybníčku, 536/6
12000 Praga 2
Tfno: +420 221 595 211
cenpra@cervantes.es
http://praga.cervantes.es

«Saturación y devaluación de imágenes. El foto-periodismo en la 
nueva aldea global». Centro de Arte Contemporáneo DOX.
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asesoramiento didáctico y asentado ya la implantación 
de los exámenes DELE como referente acreditativo 
en el propio currículo checo.

En relación al departamento de biblioteca, los buenos 
resultados tradicionales se han incrementado a lo 
largo del año 2015-2016, aumentado sus datos 
en cuanto a consultas y préstamos, situándose 
como una de las primeras bibliotecas de la Red 
de Bibliotecas del Instituto (RBIC).

La Biblioteca Carlos Fuentes ha instaurado una 
serie de actividades, convergentes en acuerdos 
con otras bibliotecas, tales como la de Lenguas 
Extranjeras de Pilsen, con un acuerdo para la creación 
de una Biblioteca Hispánica, o con la Facultad de 

Biblioteconomía de Brno, con la que se conduce un 
programa de prácticas.

Se han iniciado contactos con el departamento de 
Estudios Romances de la Universidad Carolina de 
Praga, para la creación de talleres especializados 
en «Recuperación de la información y búsqueda 
de información», para alumnos de grado, que 
permitirán posicionar a la biblioteca en el campo 
de la alfabetización informacional.

Nuevos proyectos de extensión cultural de la 
Biblioteca se verán culminados a lo largo del año 
2016, destacando la «Cata de libros», que integra 
ramas de la cultura y el arte, y los «Cuentacuentos», 
enfocados a un público infantil. Otro de los proyectos 

Exposición «UPFRONT». Centro de Arte Contemporáneo DOX.
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iniciados es la coordinación de la web del centro, a 
fin de lograr un mayor posicionamiento en la red.

El proyecto más importante del año ha sido la 
exposición «UPFRONT», que reúne a la generación 
más internacional de foto-reporteros hispanos y que 
ha logrado el auspicio de AECID para su posterior 
gira por otros países. La repercusión del proyecto 
ha sido tal que recabó el interés del Centro de Arte 
Contemporáneo DOX, referencia checa en el circuito 
mundial expositivo, donde durante dos meses ha 
alcanzado un éxito inigualado de visibilidad para el 
Instituto Cervantes, en su décimo aniversario en Praga.  

En el marco del proyecto se ha publicado un libro de 
gran calidad, sin coste para el centro, y se ha celebrado 

el encuentro profesional «Saturación y devaluación 
de la imagen en la nueva aldea global» que reunió a 
figuras del periodismo checos y españoles.

En línea con el tradicional interés checo por la fotografía, 
el centro ha programado también la exposición «Con 
la boca abierta», primera retrospectiva temática de 
Cristina García Rodero, así como un encuentro público 
con la reconocida fotógrafa de Magnum.

Es reseñable el ritmo de cooperación con otros 
institutos al través del protagonismo del Instituto 
Cervantes en EUNIC, y al que por primera vez se 
incorpora la colaboración con el Centro Cultural 
Americano en proyectos, como la exposición 
multicultural «Somos del mismo planeta», del 

Dr. Francisco Alonso-Fernández en la sala de exposiciones durante 
la lectura continuada de El Quijote en la Semana Cervantina.

Festival «La Película». Cine Světozor Praga.



387

República Checa

fotógrafo Jindřich Štreit, y especialmente en el ciclo 
sobre el auge de lo hispano en EE. UU. El ambicioso 
proyecto creado al hilo del año electoral con la 
colaboración de las Universidades Metropolitana 
y Carolina de Praga, y la Embajada de México, es 
muestra del americanismo con que el centro entiende 
la función global del español. 

Se ha logrado también poner el foco en la cultura de 
España en varios festivales, presentándose como país 
invitado en el «Prague Spring Festival», destacando 
las actuaciones del pianista Javier Perianes, y 
Tanec Praha (XXVIII Festival Internacional de Danza 
Contemporánea) cuenta con varias compañías y la 
clausura a cargo de Israel Galván con su espectáculo 
«La Curva». 

Hay que mencionar la fuerte impronta de actividades 
en el marco de la Semana Cervantina (del 18 al 23 
de abril) y en particular la conferencia «Don Quijote: 
un loco lúcido y kafkiano» con el médico psiquiatra 
Dr. Francisco Alonso-Fernández. 

Destacar también la colaboración en el mantenimiento 
de la memoria sefardí y del holocausto, con el Museo 
Judío y el programa con supervivientes que realiza 
regularmente en República Checa el Instituto Pirámide 
de Huesca. 

Asimismo, el programa de comunidad «Amigos 
del Cervantes» persevera en la vinculación con la 

sociedad local, en el ámbito de los intereses comunes. 
Con el Ministerio de Asuntos Exteriores se mantiene 
el encuentro mensual «Café Iberoamericano», para 
altos funcionarios y diplomáticos, y con las embajadas 
se organiza el Premio Iberoamericano. En este orden 
de iniciativas del Instituto Cervantes destacan el 
Equipo de Corredores, la pequeña orquesta y el 
grupo de Voluntarios. 

Ramiro Alonso de Villapadierna
Director

«Noche de la literatura», lectura dramatizada de un fragmento de 
la reciente traducción al checo de Intemperie de Jesús Carrasco. 
Klášterní kaple sv. Karla Boromejského. 
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El Instituto Cervantes de Bucarest fue inaugurado el 
25 de enero de 1995, en presencia de las máximas 
autoridades políticas y culturales rumanas, por el 
presidente del gobierno español Felipe González, en 
el transcurso de la visita de estado que este realizó 
a Rumania. El centro desarrolló su actividad en el 
número 34 de la calle París hasta el otoño de 1998, 
cuando trasladó su sede a un edificio de la calle 
Marín Serguiscu, 12. Desde julio de 2012, el Instituto 
Cervantes está ubicado en un edifico emblemático 
e histórico del centro de la capital rumana, en la 
avenida Regina Elisabeta. En estos ya más de veinte 
años transcurridos, nuestra Institución ha consolidado 
un extraordinario arraigo y reconocimiento en la vida 
académica, social y cultural de la capital bucarestina. 
El Instituto Cervantes se significa, 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. 

Durante el curso que a continuación se compendia y en 
el que se han alcanzado todos los objetivos asignados 
al centro, debemos tipificar que el desarrollo académico 
del mismo se ha caracterizado por la implementación 
de acuerdos de colaboración con otras instituciones, 
la realización de actividades de difusión de nuestros 
servicios y las sinergias con organismos educativos 
locales. Entre los primeros, destaca la participación 
del centro, en Schools: Future Labs, un proyecto 
Erasmus+, cuyo objetivo es la difusión y aplicación de 

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

Anuncio sobre los cursos de español ofrecidos por el Instituto 
Cervantes de Bucarest en un autobús publicitario.
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la metodología AICLE y asimismo, en el proyecto «Los 
niños del Sector 5 aprenden español», financiado por 
la municipalidad de Bucarest y gracias al cual, alumnos 
de nueve liceos de la capital pueden aprender nuestro 
idioma. En referencia a nuestra colaboración con otras 
instituciones, ha sido ciertamente relevante el apoyo 
del Ministerio de Educación Nacional e Investigación 
Científica de Rumania, así como el de la Casa del 
Cuerpo Didáctico de Bucarest en el objetivo de contar 
con una amplísima participación de profesores en el 
encuentro celebrado en nuestro centro, los días 1 y 2 
de abril. En el contexto de nuestra labor de promoción 
y difusión, el Instituto Cervantes ha estado presente 
tanto en la Semana Altfel, durante la cual el centro 
ha recibido a casi 300 alumnos de secundaria, como 

en la organización de jornadas de puertas abiertas, 
celebradas en diversos periodos del año. Debe 
resaltarse en este sentido, el aumento sostenido 
en el número de matrículas de cursos generales y 
específicos para el alumnado infantil.

La biblioteca Luis Rosales cuenta desde el pasado 
septiembre con un bibliotecario oficial, el cual ha 
emprendido el diseño de un sistema topográfico 
de ordenación documental homogéneo de los 
fondos de la misma. Asimismo se han desarrollado 
otras actuaciones, como la confección de un nuevo 
inventario, la automatización de las notificaciones 

Día Europeo de las Lenguas, en la librería Carturesti de Bucarest.

Inauguración de la exposición «Más allá del deber» dentro de 
las «Jornadas de Cultura Sefardí». De izda. a dcha.: José Antonio 
Lisbona, comisario; Ramiro Fernández Bachiller, embajador de 
España en Rumanía, y Vicente López Brea, agregado de Educación 
del MECD de España. 

Presentación 
del director

El Instituto 
en cifras

Actividad 
académica

Actividad 
cultural

El Instituto 
en internet

Centros 
del Instituto

Actividad 
institucional

Colaboraciones, 
mecenazgo 
y patrocinio

Órganos 
rectores



CENTROS DEL INSTITUTO

390 · Memoria 2015 - 2016

Bucarest

a los usuarios, la creación de nuevas herramientas 
informáticas de documentación, económica y 
administrativa, la puesta en marcha del servicio de 
préstamo interbibliotecario, la informatización del 
envío de boletines informativos y la redacción de 
un nuevo reglamento de la biblioteca.

La oferta cultural del Instituto Cervantes de Bucarest, 
ha estado configurada, entre otras muchas actividades, 
por las exposiciones «Mas allá del deber» –cuya 
inauguración contó con la presencia de su comisario 
José Antonio Lisbona–, «Miguel de Cervantes. El 
Retablo de las Maravillas» y la muestra colectiva  
«El lado oscuro de la naturaleza», donde participó 
la artista Rosell Meseguer. Con motivo del Bienio 
Cervantino y en colaboración con la Universidad de 
Bucarest, se celebró el coloquio internacional «El 
Retablo e la Libertad. La Actualidad del Quijote» y en el 
que participó José María de Paz Gago, la mesa redonda 
«La melancolía del Quijote», con la presencia de 
Slavko Zupcic y de Octavian Buda, la conferencia «El 
Psicoanálisis y el Quijote», a cargo de Gustavo Dessal, 
el ciclo de cine «Cervantes Visitado» y la Lectura 
Continuada del Quijote, abierta por el Embajador de 
España y en la que participaron, además de cientos 
de profesores, alumnos y estudiantes, miembros 
del Cuerpo Diplomático y personalidades de la vida 
política, cultural, social y académica de Rumanía. El 
Instituto Cervantes de Bucarest continúa su activa 

Exposición «Miguel EN Cervantes». Ramiro Fernández (centro) con un 
grupo de estudiantes de la Facultad de Lenguas y Literaturas Extranjeras 

del Departamento de Español de la Universidad de Bucarest.

Mesa redonda «La Melancolía del Quijote» dentro de la Semana de 
Cervantes en colaboración con el Museo del Municipio de Bucarest. 

El escritor y médico Slavko Zupcic Rivas (izda.) y el catedrático 
rumano Octavian Buda, jefe de cátedra de la Historia de la Medicina 

de la Universidad de Bucarest.
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participación con las Jornadas de Cultura Sefardí, con 
el Festival Internacional de Literatura de Bucarest, en 
cuyo marco participó el escritor Iván Repila, con el 
ciclo «Pensamiento y Literatura. Diálogos hispano-
rumanos», con el Festival Internacional de Cine 
Experimental de Bucarest, donde estuvo presente 
el realizador Xacio Baño y con el ciclo «Confluencias 
musicales hispano-rumanas» y que contó con 
la participación de la violinista María Florea y el 
pianista Juan Barahona. La muy estrecha y fructífera 
colaboración del Instituto Cervantes con la Embajada 
de España se tradujo en la celebración, entre otros 
actos, de las actuaciones del grupo flamenco Dorantes, 
en Bucarest y Sibiú y de La Moneta en el Teatro Nacional 
de la capital rumana. Nuestra Institución mantiene 
asimismo, unos eficaces nexos de colaboración con 
todas las embajadas hispanoamericanas localizadas 
en la capital rumana, que posibilitan la exhibición 
de ciclos de cine y talleres divulgativos.

 Los programas y los actos culturales del Instituto 
Cervantes de Bucarest inciden en la consolidación, 
potenciada año a año, de la excelencia y el prestigio 
de la imagen y el nombre de España en Rumania, 
además de suponer una gran repercusión mediática 
y de gozar de un enorme éxito de público.

Rosa Moro de Andrés
Directora

El pianista Josu Okiñena tocando Noches en los jardines de España 
con la Orquesta Nacional de la Radiodifusión Rumana dentro del 
programa «Confluencias Musicales Hispano-Rumanas».

Encuentro anual de profesores de español de Rumanía, en 
colaboración con el Ministerio de Educación de Rumanía.
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Moscú es una ciudad de grandes guarismos. Así lo 
atestiguan, por ejemplo, su número de habitantes, su 
extensión,… Y también lo hacen las cifras del Instituto 
Cervantes de Moscú. Desde principios de febrero de 
2002, momento en el que se inaugura el Instituto 
Cervantes en la capital rusa, hasta la actualidad, 
transcurridos casi quince años, se han alcanzado las 
casi 60.000 matrículas en los diferentes cursos, los 
más de 11.000 candidatos de los exámenes DELE, 
el más de medio millón de asistentes a los diversos 
actos culturales organizados (387 conferencias, 179 
exposiciones, 59 mesas redondas, 174 conciertos, 17 
homenajes, 75 presentaciones de libros, 25 talleres, 
865 proyecciones de cine, 30 clases magistrales, 78 
representaciones escénicas, 28 recitales literarios, 13 

coloquios, 12 congresos, y un largo etcétera), los más 
de 8.000 usuarios de la Biblioteca Miguel Delibes 
del Cervantes de Moscú, que pueden acceder a unos 
fondos de unos 45.000 documentos. 

Cifras y más cifras que pueden servir por sí solas para 
conformar una idea de la importancia de la labor del 
Instituto Cervantes de Moscú. Detrás de esos números, 
sin embargo, hay ante todo, personas, ya sea a título 
individual, ya sea en representación de toda clase de 
instituciones, organismos, embajadas, universidades, 
empresas, etc., y ello empezando por el equipo del 
propio Instituto Cervantes, un equipo altamente 
profesionalizado que aunque ha ido cambiando a 
lo largo de estos años, no ha dejado de contribuir 
a que la imagen del Instituto Cervantes de Moscú 
acabara siendo, como lo es a fecha de hoy, la imagen 
referencial de la lengua española y de la cultura de 
todos y cada uno de los países del ámbito hispánico 
en la ciudad más grande del continente europeo. 

Un equipo que ha contado en todo momento con la 
ayuda de una amplia red de colaboradores directos, 
tanto docentes, administrativos, como del ámbito 
cultural, y que ha hecho posible que fueran cientos, 
miles, los foros de diálogo que se han venido abriendo 
entre la sociedad rusa y la del mundo hispánico en 
las distintas áreas del conocimiento, las ciencias y 
las artes. Foros que han podido nacer gracias a esa 
ingente cantidad de invitados que desde aquel 2 

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
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de febrero de 2002 en que abriera sus puertas han 
cruzado el umbral del Instituto Cervantes de Moscú 
–lo cual hace imposible reunir todos sus nombres 
aquí, si bien, a modo de “representantes”, baste quizá 
citar a los cuatro premios Cervantes que han pasado 
por el centro: Jorge Edwards, Juan Gelman, Sergio 
Pitol, Gonzalo Rojas–. Y si la lista de las personas 
llegadas hasta aquí desde todos los rincones del 
mundo hispánico ha sido larga, qué decir de la lista 
de nuestros invitados rusos. Sirvan también aquí, sólo 
a modo de ejemplo, un par de nombres de distintas 

Inauguración de la Bienal de Fotografía de Moscú. Aparecen entre otros: 
Olga Svíblova, directora de la Casa de Fotografía de Moscú; Álvaro de 
la Riva, consejero cultural de la Embajada de España en Moscú; Abel 
Murcia, director del Instituto Cervantes de Moscú; Tatiana Pigariova, 
gestora cultural del Instituto Cervantes de Moscú; el consejero cultural de 
la Embajada de Francia y diversos fotógrafos participantes en la Bienal.

Detalle del cartel de la exposición de Cristina García Rodero «Con la 
boca abierta».
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disciplinas: Mijail Gorbachov, Alexander Brodski, 
Liudmila Petrushevskaya, Ella Braguinskaya, Irina 
Antonova, Ekaterina Gueneva. 

El camino recorrido ha ido quedando jalonado de 
menciones de prensa, entrevistas radiofónicas, 
presencia televisiva, etc., pero también de actas de 
congresos, estudios sobre la presencia del español 
en Rusia, y una magnífica colección de ediciones de 
la Editorial Rudominó, de la Biblioteca Federal de 
Literaturas Extranjeras, con trabajos de destacados 
hispanistas y traductores rusos que mucho antes 
de que llegara el Instituto Cervantes ya habían 

consagrado sus vidas al estudio del mundo del 
español y a los que el Instituto ha intentado mimar y 
tener presente en todo momento, reconociéndoles 
ese inmenso papel jugado en el conocimiento del 
otro, de nuestras realidades y nuestra historia.

Este último año, en un momento particularmente 
complejo, el Instituto no ha hecho sino sumar nuevas 
páginas a ese libro virtual que podríamos titular 
El Instituto Cervantes de Moscú. Historia, presente y 
futuro. Y así, de las más de 150 actividades realizadas 
a lo largo del año, quizá también a modo de símbolo 
del trayecto recorrido y del trabajo realizado, 
cabría destacar que en el marco del Año dual de 

Inauguración de la exposición «Cartas a Tolstoi en español. León 
Tolstoi y el mundo hispanohablante». De izda. a dcha.: Sergey 

Arkhangelov, director del Museo Tolstoi; Rubén Darío Flórez Arcila, 
consejero cultural de la Embajada de Colombia en la Federación 

Rusa y comisario de la exposición; Olga Musaeva, intérprete.

Congreso internacional «Rusia y España: política, economía y cultura» 
en la Escuela Superior de Economía. De izda. a dcha.: Olga Volosiuk, 

responsable de la Sección española de la Escuela Superior de Economía; 
Abel Murcia, director del Instituo Cervantes de Moscú; Vidmantas 

Silyunas, jefe de la Sección de Arte Hispanoamericano del Instituto de 
Historia de Arte, y algunos de los participantes en el congreso.
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la lengua española y de la literatura en español 
en la Federación Rusa, por primera vez, el invitado 
de honor de la feria del libro más importante de 
Rusia, la «Feria non/fiction», celebrada del 25 al 29 
de noviembre de 2015, fuera no un país, sino una 
lengua: la lengua española y todas sus literaturas. 

La estrecha colaboración del Instituto Cervantes 
de Moscú con las embajadas de todos los países 
hispanohablantes posibilitaba el que se presentara 
un pabellón conjunto y que 20 escritores con distintos 
acentos y distintas voces literarias estuvieran 
presentes en la feria. Durante esos días, a modo 
de Semana Cervantina, se celebrarían también 
conferencias, exposiciones, proyecciones de cine, 
conciertos. Todo un hito. No es menos importante 
para ese libro el haber conseguido que el centro 
de Moscú haya sido acreditado como Entidad de 
acogida de voluntariado del programa Erasmus+, o 
la participación activa en el cluster local de Eunic. 

Tampoco lo son los más de veinte actos -exposiciones, 
conciertos, conferencias, proyecciones de cine, etc.- 
realizados en torno a Cervantes y a su obra. Como se 
puede apreciar, quijotesca labor resultaría enumerar 
aquí todo lo realizado. No así, sin embargo, en la 
página web del Instituto Cervantes de Moscú, otro 
de los ámbitos de actuación que día a día hemos 
intentado mejorar: http://moscu.cervantes.es. 

Y de esta manera, 25 años después de la creación 
del Instituto Cervantes, casi 15 después de la 
inauguración del Centro de Moscú, nos adentramos, 
en ese libro que mencionaba más arriba, en el terreno 
del futuro. Un futuro que seguiremos construyendo 
y compartiendo con la misma ilusión con la que 
hemos venido trabajando hasta ahora.  

Abel A. Murcia Soriano
Director

Mesa redonda «El papel de la literatura desde la experiencia del escritor» 
en el marco de la XVII Feria del Libro «NON/FICTION» de Moscú. En la 
foto: Ada Salas (España), Angeles Caso (España), Antón Castro (España), 
Clara Sánchez (España), David Toscana (México), Diego Muñoz (Chile), 
Fernando Marías (España), Juan Bas (España), Juan Madrid (España), 
Mario Barquero (Nicaragua), Pía Barros (Chile), Ruben Darío Florez 
(Colombia), Tyto Alba (España) y Víctor Jacinto Flecha (Paraguay) Elena 
Nóvikova (moderadora –Russia Beyond de Headlines–), Daniel Utrilla, 
(moderador –excorresponsal de El Mundo, escritor–).
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El Instituto Cervantes de Belgrado fue inaugurado 
en diciembre de 2004, ampliando la presencia que 
desde abril de 2002 ya se tenía con el Aula Cervantes. 
Disfruta de una excelente ubicación en la calle 
peatonal del centro de la ciudad y el edificio está 
declarado monumento de valor cultural e histórico 
de la capital serbia.

Desde su apertura, el  centro se ha incorporado 
paulatinamente a la vida cultural de la ciudad, 
colaborando con las principales instituciones serbias, 
como queda reflejado en las actividades de este curso.

Entre las actividades conmemorativas del IV 
Centenario de la muerte de Cervantes, cabe destacar, 
además de las conferencias, una representación 
de teatro de calle en la zona más concurrida y 

emblemática de Belgrado, la exposición «Miguel 
EN Cervantes. El Retablo de las Maravillas» y la de 
carteles de cine sobre el Quijote, junto con el ciclo 
de películas «Cervantes Visitado».

Además, el Instituto Cervantes y el British Council 
de Belgrado unieron sus esfuerzos con la Biblioteca 
Universitaria Svetozar Markovic para llevar a cabo en 
esta última la exposición «Shakespeare y Cervantes: 
400 años de su muerte». 

El área académica ha organizado un concurso de 
comics, para alumnos de educación primaria, y 
otro de cortos hechos con móvil para alumnos de 
educación secundaria, englobados bajo la temática 
común de Miguel de Cervantes.

El festival de cine español «Hispanometraje», en su 
novena edición, ha superado los 2.000 espectadores, 
ampliando el número de películas emitidas y sus 
sedes de celebración, incluyendo a la Filmoteca 
Yugoslava y a los centros culturales de Belgrado y Novi 
Sad. No podemos olvidar el festival más veraniego 
«Cine bajo las estrellas» en el Centro Cultural Grad. 

Hemos contado también con dos proyectos teatrales 
de envergadura: la visita de la Compañía Ron Lalá con 
su versión En un lugar del Quijote, puesta en escena 
en el Teatro Nacional de Belgrado, dentro del Festival 
«Bitef», así como la lectura dramatizada de fragmentos 
de obras del Siglo de Oro a cargo de la Compañía 

Belgrado
SERBIA. Belgrado
Cika Ljubina, 19
11000 Belgrado
Tfno: +381 11 3034182
cenbel@cervantes.es
http://belgrado.cervantes.es
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Nacional de Teatro Clásico en Dom Omladine. Ambas 
actividades generaron animados debates entre los 
asistentes y los miembros de las compañías.

El Instituto continúa participando en los festivales 
más importantes de la ciudad. Con el Festival de la 
Guitarra hemos colaborado con dos espectáculos de 
artistas españoles: la estrella del festival, Luz Casal, 
y el cuarteto flamenco sinfónico de los hermanos 
Linares, en asociación con el Festival de la Guitarra de 
Córdoba. En el Festival de Jazz triunfó la propuesta 
del pianista Dorantes y en el Festival de Danza la 
compañía La Veronal.

Compañía Ron Lalá en el Teatro Nacional de Belgrado, dentro del 
Festival «Bitef». Actores de la compañía Ron Lalá.

Presentación del Festival de la Guitarra de Belgrado 2016. De izda. 
a dcha.: Vesna Mastalo (Embajada de España), Enrique Camacho 
(director del Instituto Cervantes de Belgrado) y Javier Vacas (gestor 
cultural del Instituto Cervantes de Belgrado).
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A través de circuitos institucionales como Girando por 
Salas o AIE, hemos programado a distintos grupos en 
varios festivales del país. La banda madrileña Tulsa 
participó en el Festival Paralel, y los catalanes Los 
Mambo Jambo han realizado una gira por la región, en 
el marco del Día de la Música. Gracias a la colaboración 
de la Delegación Europea en Serbia y el Ayuntamiento 
de Belgrado, se incluyó en su concierto de Belgrado, 
como invitada especial, a la banda serbia Zemlja Gruva.

La celebración del 160 aniversario del nacimiento 
del físico serbio Nikola Tesla, trajo a la fachada del 
centro una espectacular proyección bajo la técnica 
del videomapping, diseñada por Serbia Telekom.

En nuestra jornada de puertas abiertas y como 
celebración del fin de curso académico, se realizaron 
diferentes actividades dirigidas fundamentalmente 
a los más pequeños, entre las que destaca el taller 
de salsa en la calle incluido en el VII Maratón Latino, 
organizado por la Oficina de Turismo de Belgrado. Por 
la noche la fiesta con los alumnos puso el broche final.

En el ámbito académico, se ha conseguido, mediante 
diversas iniciativas, revertir la caída de matrículas 
de los ocho años anteriores y aumentar las mismas 
un 15 % respecto al anterior curso. 

Se han reforzado los lazos con los centros de 
educación primaria, secundaria y universitaria, para 

Montaje de la muestra «El Greco Architeto de retablos. Fotografías 
de Joaquín Bérchez». De izda. a dcha.: Joaquín Bérchez (autor), Javier 

Vacas (gestor cultural del Instituto Cervantes de Belgrado), e Ivana 
Jovanovic (auxiliar del Instituto Cervantes de Belgrado).

Mapping sobre el edificio del Instituto Cervantes de Belgrado en 
honor a Nicola Tesla.
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fomentar el español en el sistema educativo serbio, 
y ofrecer una propuesta formativa personalizada. 
Por primera vez se imparten cursos de español para 
niños de forma regular. Previamente, se organizó 
un taller de formación de profesores a este efecto, 
con el apoyo del Instituto Cervantes de Sofía.

Cabe señalar la visita a Sarajevo y Skopie para 
difundir, junto con los dos centros de examen y las 
comunidades judías, la prueba del CCSE y el DELE. 

Los contactos mantenidos por nuestra biblioteca 
con distintas instituciones se han plasmado en la 
exposición sobre Cervantes y Shakespeare mencionada 
anteriormente, completada en la Biblioteca José Hierro 
con los fondos propios, en diferentes formatos, sobre 
Miguel de Cervantes. Se continúa con la labor de 
difusión de la Biblioteca Electrónica del Instituto y 
se ha potenciado el Club de Lectura.

La biblioteca, que cuenta con un fondo de más de 16.000 
volúmenes y una afluencia de más de 8.000 usuarios 
anuales, contó con un expositor propio en la 60.ª Feria 
del Libro de Belgrado, dentro de un espacio común con 
la red de centros culturales europeos EUNIC-Serbia.

Es importante señalar que el ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-
Margallo, visitó nuestro centro en el marco de su 
visita bilateral a Serbia.

Por último, queremos destacar, entre todas nuestras 
colaboraciones, la que mantenemos con la Embajada 
de España en Serbia, gracias a la cual han sido 
posibles muchos de los proyectos que hemos 
acometido este año.  

Enrique Camacho García
Director

Visita del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel 
García-Margallo. De izda. a dcha.: Enrique Camacho (director del Instituto 
Cervantes de Belgrado), Emilio Ramos (cónsul general de España en 
Belgrado), José Manuel García-Margallo  (ministro de Asuntos Exteriores 
y Cooperación), José Ignacio Iquino (segunda jefatura de la Embajada de 
España en Serbia y Montenegro), Miguel Fuertes (embajador de España 
en Serbia y Montenegro), Silvia Ibáñez (administradora del Instituto 
Cervantes de Belgrado) y Branislava Savić (oficial administrativo del 
Instituto Cervantes de Belgrado).
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En línea con los resultados académicos de los últimos 
cursos, durante el período 2015-2016 el centro ha 
superado, en cuanto a horas-alumno, número de 
cursos, matrículas e ingresos, los objetivos que se 
había marcado. Todo indica que el momento actual 
del español en Suecia es particularmente positivo, 
con un cincuenta por ciento de alumnos que lo 
eligen como tercera lengua en la enseñanza primaria 
y secundaria, y con un número cada vez mayor de 
ciudadanos suecos que viajan a menudo a España o 
deciden tener en ella una segunda residencia. Este 
creciente interés por el español deja al descubierto, 
sin embargo, algunas limitaciones: la principal de 
todas, la deficiente formación de una parte de los 
enseñantes que tiene que atender una demanda cada 
vez más elevada sin una experiencia contrastada 

Estocolmo
SUECIA. Estocolmo
Bryggargatan 12A
11121 Estocolmo
Tfno: +46 8 4401760
cenestoc@cervantes.es
http://estocolmo.cervante.es
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como profesores de ELE. El Instituto Cervantes, a 
través de sus cursos específicos y de sus jornadas 
anuales, en colaboración con la Embajada de España y 
la Consejería de Educación de Berlín, está trabajando 
intensamente para reducir ese déficit de formación, 
pero todavía queda mucho camino que recorrer.

La historia del Instituto Cervantes en Estocolmo corre 
paralela a la de ese crecimiento del interés por el español 
y por la cultura en español que experimenta la sociedad 
sueca. Desde su apertura, en 2005, el centro ha ido 
estableciendo sólidas relaciones con las instituciones 
académicas y culturales de Suecia y mantiene con 
las embajadas de las repúblicas iberoamericanas 
una intensa colaboración, que se visualiza a través 
de numerosas actividades conjuntas y, sobre todo, en 
la celebración del Festival de Culturas Iberoamericanas, 
que ofrece cada primavera un rico panorama de las 
artes y de la literatura del mundo hispánico. Desde el 
principio también, el Instituto Cervantes de Estocolmo 
ha mostrado una clara vocación europeísta: comparte 
instalaciones con el Goethe Institut y ha sido uno de 
los motores principales en la creación del cluster de 
EUNIC en la capital escandinava. Nuestra biblioteca, 
lugar de encuentro de una numerosísima comunidad 
hispanohablante y eficaz apoyo para los profesores 
de español en Suecia, le debe lo que es hoy en día 
a Johnny Pettersson (1962-2015), que la gestionó 
desde el primer momento y supo hacer de ella una 

Proyección de la película «Día más corto». Internationella 
Biblioteket (Biblioteca Internacional).
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referencia dentro del rico tejido cultural de la ciudad 
de Estocolmo.

Durante el último curso, como viene siendo 
costumbre, el centro ha participado en las principales 
manifestaciones literarias de Suecia: apoyando la 
presencia de Jesús Carrasco en el Festival Stockholm 
Literature, del Moderna Museet, y colaborando 
activamente en el espacio de EUNIC de la Feria del 
Libro de Gotemburgo, en la que intervino Milena 
Busquets. Un homenaje a Gabriela Mistral, en el 
setenta aniversario de la concesión del Premio 
Nobel; una conferencia de Carmen Ruiz Barrionuevo, 
catedrática de la Universidad de Salamanca, en el 
centenario de Rubén Darío; un encuentro con Juan 

Manuel de Prada y otros dedicados al vino y al ajedrez 
en su relación con las letras españolas, enriquecieron 
nuestra programación literaria, en la que, como no 
podía ser de otra manera, la figura de Cervantes ocupó 
un lugar señalado: al Quijote y a su recepción en 
Escandinavia estuvo dedicada la conferencia inaugural 
del Festival de Culturas Iberoamericanas, que corrió 
a cargo del hispanista y catedrático de la Universidad 
de Estocolmo, Ken Benson. 

Para muchas de las actividades reseñadas se ha 
contado con la estrecha colaboración de la Embajada 
de España; también, para el Festival de Cine Español 
en Estocolmo, que cada año, y con una respuesta 
cada vez más positiva, lleva al público sueco algunas 

Feria del Libro de Gotemburgo. De izda. a dcha.: Sonja 
Schwarzenberger, Guadalupe Nettel y Milena Busquets.

Stockholm Literature Festival en el Museo Moderno (Moderna 
Museet). De izda. a dcha.: Yukiko Duke, Colm Tóibin y Jesús Carrasco.
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de nuestras últimas producciones cinematográficas. 
El centro también ha programado ciclos de cine en 
Kristianstadt y en Gotemburgo, y, dentro del ámbito de 
actuación escandinavo y nórdico, en Oslo y en Helsinki, 
en colaboración con las respectivas embajadas de 
España. Dentro de las artes musicales y escénicas, 
cabe destacar el apoyo del centro al Stockholm Early 
Music Festival, la más importante manifestación de 
música medieval, renacentista y del barroco que tiene 
lugar en los países nórdicos: La Grande Chapelle y 
el Euskal Barrokensemble fueron las formaciones 
españolas que participaron en dicho festival. En 
su continuo apoyo a la difusión de la cultura y la 
lengua entre los más pequeños, el centro ha seguido 
desarrollando actividades dedicadas exclusivamente 
al público infantil. Finalmente, destacar la importancia 
de la colaboración con las consejerías comercial y 
de turismo en Estocolmo, a través de actuaciones en 
las que se promocionan la gastronomía y las rutas 
culturales de España. En este sentido, han tenido 
una gran aceptación los talleres dedicados al vino 
español, que, además de ofrecer una información 
detallada sobre su elaboración, son una ventana 
abierta al paisaje, la historia y la cultura de nuestras 
regiones vitivinícolas.

Julio Martínez Mesanza
Director

El cantaor Arcángel (centro) en la Gala de Flamenco.

La bailaora Patricia Pérez en la Gala de Flamenco. 
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El Instituto Cervantes de Estambul abrió sus puertas 
el 17 de septiembre de 2001. En estos quince años 
se ha convertido en un centro de referencia en 
Turquía tanto por sus cursos de ELE como por los 
de formación de profesores, así como por albergar la 
única biblioteca especializada con fondos en español 
y en las diferentes lenguas del estado español y 
por la colección de temática sefardí. En estas 
circunstancias se han logrado importantes avances 
en la certificación, alcanzado los 1.200 DELE anuales, 
con centros examinadores en Estambul, Ankara, Izmir 
y Antalya. El interés por España e Hispanoamérica  
entre el público turco ha quedado de manifiesto en 
la asistencia a las actividades culturales, destacando 
las realizadas con los sefardíes.

El presente año hemos continuado con el bienio 
cervantino como una de nuestras prioridades dentro 
de la programación de actividades culturales. En 
estas circunstancias y conociendo que el Manco 
de Lepanto conoció de primera mano el Imperio 
Otomano y dejó constancia de ello en obras como 
La Gran Sultana realizamos la jornada que llevó por 
nombre «Estambul homenajea a Cervantes» que 
contó con especialistas procedentes de Turquía, 
como Mukkader Yaycioglu de la Universidad de 
Ankara; Italia  con Encarnación Sánchez García de la 
Universidad de Nápoles “l’Orientale”; Pierre Civil de 
la Sorbonne Nouvelle, en París y España con María 
Luisa Lobato de la Universidad de Burgos. No ha 
sido el único homenaje ya que, aprovechando que 
el 23 de abril en Turquía se celebra la fiesta de la 
juventud y del deporte, el joven guitarrista flamenco 
Amós Lora, realizó su propio homenaje a Cervantes 
en el marco del III Festival de Guitarra Clásica de 
Estambul. No nos hemos quedado aquí, sino que 
hemos llevado la presencia del autor del Quijote 
a los colegios de Estambul a través de diversas 
actividades para los escolares. Es más, teniendo 
en cuenta que la expansión y consolidación de 
los DELEs pasa por los colegios, al ser el 70 % 
de los examinados, hemos diseñado una serie de 
actividades para este público centradas este año 
en la figura de Miguel de Cervantes. El Festival 
de Marionetas ha seguido esta tónica con la 

Estambul
TURQUÍA. Estambul
Tarlabasi Bulvari, 9 
34435, Turquía
Tfno: +90 212 292 65 36
cenest@cervantes.es
http://estambul.cervantes.es
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representación Quijotes del grupo Bambalina en 
la que a través de episodios como la aventura de 
los molinos de viento o la escena del Retablo de 
Maese Pedro, vemos cómo Don Quijote mezcla 
realidad y ficción hasta que al final es humillado 
por los que le rodean y vencido por sus propios 
demonios. 

No ha sido la única efeméride que hemos celebrado, 
en octubre recordamos la figura de Carlos Ibañez 
de Ibero que en el otoño de 1915 llegó a Estambul 
y se entrevistó con importantes personalidades de 
la política turca durante la Gran Guerra como los 

Presentación del Quijote con los niños del Kültür2000 Koleji. El 
gestor cultural del centro, Miguel Grajales, con algunos de los niños 
del colegio en un momento de la actividad. 

Cartel anunciador de la jornada «Estambul homenajea a Cervantes». 
Universidad de Estambul.
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Estambul

generales Enver o Talat, dejando la crónica de su 
viaje por Turquía y Grecia.

Si bien la mayoría de las actividades culturales 
tienen lugar en Estambul el pasado año fuimos a 
Antalya con una exposición de obras de Picasso,  
procedentes del Museo Picasso de Málaga, con los 
que anteriormente colaboramos, la fundación Suna 
e Inan Kiraç de Estambul y Antalya Kültür Sanat.

Como en años anteriores hemos estado presentes 
en el Festival de Cortometrajes de Estambul, y en 
Nuevo texto Nuevo Teatro, en esta ocasión con 

Presentación del Quijote con los niños del Kültür2000 Koleji. El 
gestor cultural del centro, Miguel Grajales, con algunos de los niños 

del colegio en un momento de la actividad.

Día Internacional del Ladino. Centro cultural Neve Shalom. Un 
momento de la intervención de Eliezer Papo, de la Universidad Ben 

Gurión de Beer-Sheva (Israel).
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Josep Maria Miró o el Dia Internacional del Ladino, 
en que Eliezer Papo fue nuestro invitado y la Feria 
Internacional del Libro de Estambul en la que el 
escritor español Manuel Vilas habló de su novela 
El regalo luminoso que en turco lleva el nombre de 
Parılıtılı Armağan.

La colaboración con las representaciones 
diplomáticas acreditadas en Turquía ha seguido 
siendo fluida con constantes visitas de embajadores 
y actividades culturales como la presentación del 
libro de Paulino Toledo, agregado cultural de la 
embajada de Chile, sobre el periodista Gómez 
Carrillo o del escritor Mexicano Francisco Prieto. 

El tema de Hispanoamérica está también presente 
en talleres de extensión cultural organizados por 
este instituto.

Desde noviembre de 2015 en Turquía se llevan a 
cabo los exámenes CCSE en el Instituto Cervantes 
de Estambul que también coordina los centros 
examinadores de Izmir y Ankara, se trata de 
un examen requisito para la obtención de la 
nacionalidad española para los sefardíes. Turquía 
tiene la comunidad sefardí más homogénea del 
mundo, compuesta por unos 18.000 individuos 
muchos de los cuales se expresan en judeoespañol 
y han mantenido una identidad cultural española.

El personal del Instituto Cervantes de Estambul 
participa en las reuniones de EUNIC y en la reunión 
de actividades culturales como el día de las lenguas 
europeas, que contó con una docena de traductores 
turcos especializados en las diferentes lenguas 
europeas y en el Festival de Cine de Los Derechos 
Humanos, coordinado con la delegación de la Unión 
Europea. Las reuniones de EUNIC tienen lugar una 
vez al mes en los locales del Instituto Cervantes 
de Estambul y participan una veintena de países. 
El director del Instituto Cervantes de Estambul 
preside EUNIC Turquía desde 2015

Pablo Martín Asuero
Director

Conferencia «Un viaje literario: Neruda, Hikmet, Enrique Gómez 
Carrillo» por el investigador Paulino Toledo.
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El Instituto Cervantes de Tel Aviv abre sus puertas en 
1998 en la céntrica calle Shulamit. Desde entonces ha 
sido un referente de la enseñanza de español en el país, y 
un centro de relevancia en el vibrante panorama cultural 
de la ciudad. En 2005 su biblioteca recibe el nombre del 
premio Nobel Camilo José Cela, vinculado a Israel como 
presidente de la Asociación de Amistad Israel-España. 

A punto de cumplir los veinte años de presencia en 
el país, dos hechos trascendentales han marcado la 
actividad del centro durante el curso 2015-2016: 
de un lado, la aprobación de la ley de nacionalidad 
para sefardíes originarios de España en 2015 y de 
otro, la celebración en 2016 del 30 aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre 
Israel y España.

La aprobación de la citada ley ha tenido un gran impacto 
en la comunidad sefardí local, que se ha acercado al 
Instituto Cervantes tanto para preparar su español de 
cara a las pruebas requeridas por aquella, como para 
interesarse por las actividades culturales vinculadas 
al mundo sefardí. La carga emocional que la ley 
conlleva ha trascendido los parámetros exclusivamente 
profesionales para acercarnos a un nuevo público que 
se siente muy ligado a nuestra lengua y cultura. 

En este marco, hemos puesto en marcha un programa 
académico («Pasaporte a Sefarad») específicamente 
enfocado a superar el DELE A2, requerido para la 

Tel Aviv
ISRAEL. Tel Aviv
Shulamit, 7
64371 Tel Aviv
Tfno: +972 3 527 99 92
centel@cervantes.es
http://telaviv.cervantes.es

Homenaje a Yitzhak Navon. En la foto, (de izq. a dcha.): Denise Ben 
Dor, asistente personal de Yitzhak Navon, Einat Talmon, gestora 

cultural del centro, Miri Navon, viuda de Yitzhak Navon, Fernando 
Carderera Soler, embajador de España, Carmén Álvarez Rodríguez, 

directora del centro, Reut Emanuel, cantante de ladino.
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obtención de la nacionalidad. «Pasaporte a Sefarad» se 
ha implantado con éxito en Tel Aviv, Haifa y Jerusalén.

El impacto de la ley se ha traducido en un aumento 
exponencial de candidatos al DELE en el país, y un 
aumento considerable de los cursos en el Instituto. 
Además hemos podido consolidar la presencia del 
Instituto Cervantes fuera de Tel Aviv. También la 
biblioteca ha experimentado un notable aumento 
de usuarios, y ha profundizado los lazos con las dos 
principales universidades del país (UTA y UHJ) con 
sendos acuerdos de colaboración. 

En el ámbito cultural, además de nuestra ya 
tradicional colaboración con la Autoridad Nacional 
del Ladino (a través del único ciclo de conferencias 
exclusivamente en ladino del país), hemos puesto 
un especial énfasis en eventos vinculados al mundo 
sefardí y a la herencia cultural judía en España. En 
este marco organizamos talleres sobre cultura y 
sociedad española, relacionados con la prueba 
CCSE, o eventos sobre los judíos hispano-marroquíes 
o el fútbol como ejemplo de integración, con la 
exposición «Tetuán a Rayas». 

Destaca especialmente el emotivo homenaje 
realizado en febrero al V presidente de Israel, el 
sefardí Isaac Navón, fallecido en 2015, que tanto 
hizo por poner en valor la cultura sefardí y acercar, 
al mismo tiempo, España e Israel.

Cartel oficial de la exposición «Tetuán a rayas» organizada por el 
Instituto Cervantes de Tel Aviv y el Centro del Legado de los Judíos 
de Norte de África de Jerusalén.
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Tel Aviv

En 2016 celebramos, además, el 30 aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre 
Israel y España. Por tal motivo, junto a la Embajada 
de España, hemos apostado por un programa 
conjunto que enfatice los lazos comunes entre ambos 
países, apoyando la interacción entre intelectuales, 
creadores y artistas españoles y contrapartes locales. 

De la mano de la Embajada, y otras instituciones 
españolas (como Casa Sefarad-Israel) y locales 
hemos conseguido estar presentes en los principales 
eventos culturales del país, tratando de mostrar la 
fructífera colaboración entre España e Israel en los 
distintos sectores culturales.

En el ámbito universitario, hemos apoyado distintos 
coloquios académicos y jornadas dedicadas al 30 
aniversario de relaciones diplomáticas, que este 
año han contado con la presencia, entre otros, 
de Charles Powell y Gonzalo Escribano de El Real 
Instituto El Cano, el filósofo Manuel Reyes Mates 
o los embajadores Yáñez y Dezcallar. 

También España ha sido protagonista en el ámbito 
de la danza («Días de flamenco», con la compañía 
de El Choro y Danza España, en el centro Suzanne 
Dellal), la arquitectura y el diseño (Eduardo Arroyo en 
la prestigiosa academia Wizo de Haifa), la fotografía 

Encuentro con Andrés Trapiello en homenaje a Cervantes. En la foto: 
Trapiello en el centro junto a Fernando Carderera Soler, embajador 

de España y Carmen Álvarez Rodríguez, directora del centro.

Actuación de la compañía  de Antonio Molina durante el Festival 
Días de Flamenco en el Centro de danza Suzanne Dellal.
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(exposición «Vaveyla», sobre el papel integrador 
del flamenco), el cine (ciclo cinematográfico sobre 
Guerra Civil española en la red de cinematecas). 

En el ámbito literario España ha gozado de gran 
protagonismo en el Festival Internacional de 
escritores de Jerusalén, con la presencia destacada 
de Jesús Carrasco. Hemos apoyado la traducción de 
obra en español al hebreo con presentaciones como 
Las moradas de Santa Teresa o 2666 de Roberto 
Bolaño.

Asimismo, 2016 ha sido el año en el que 
conmemoramos IV Centenario de la muerte de 

Cervantes, y el 25 aniversario de la creación 
del Instituto Cervantes. Sin duda Miguel de 
Cervantes y El Quijote han estado más que nunca 
presentes en nuestra programación, a través de 
conferencias (Kenneth Brown, sobre «Cervantes y 
el criptojudaismo», Carlos Alvar sobre «El Quijote y 
el cine», o Andrés Trapiello, «Al morir Don Quijote»), 
teatro (apoyando a la compañía israelí Gesher, con la 
obra Aní Don Quixot), cine (ciclo de cine, concurso de 
cortometrajes Maratoon), artes plásticas (exposición 
«Mil islas», con Lukas Ospina) o actividades para 
niños. 

Dos últimos apuntes en torno a la programación 
cultural de este curso: consolidamos el ciclo de 
actividades de recuerdo del Holocausto, con la 
emotiva presentación de «Las Siete Cajas» de 
Dory Sontheimer y un homenaje a Ángel Sanz Briz, 
y mantenemos la habitual y fructífera  colaboración 
con las embajadas iberoamericanas en Israel.

Para finalizar, hemos lanzado un programa de 
patrocinio #somoscervantes, con gran acogida 
entre nuestros alumnos y usuarios. Profundizamos, 
también, nuestros lazos con empresas patrocinadoras 
como Air Europa o Imaginarium, con el común 
objetivo de apoyar Marca España en el mundo. 

Carmen Álvarez Rodríguez
Directora

Exposición «Vaveyla (el flamenco como terapia)». En la foto: la 
fotógrafa Elif Yardimci, la bailora Shoshi Israel y la directora del 
centro, Carmen Álvarez Rodríguez.
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En este curso académico se han mantenido los 
niveles de actividad fijados en los objetivos 
presupuestarios. Seguimos ofreciendo a nuestros 
alumnos la necesaria continuidad en su aprendizaje 
e intentamos responder a una incipiente demanda 
de cursos para niños.

En el capítulo DELE, cabe destacar la incorporación 
de un nuevo país, Catar, a la zona coordinada por 
el Instituto Cervantes de Amán. Estamos muy 
satisfechos con la incorporación a la operación DELE 
en Amán de una nueva escuela internacional de 
enseñanza secundaria: la Escuela Francesa, cuyos 
alumnos se presentaron por primera vez a los 
exámenes escolares en la convocatoria de mayo.

En cuanto a la actividad de los profesores, y a 
pesar de lo reducido de nuestra plantilla docente, 
merece una mención especial la organización de 
un seminario dedicado al tema de la observación 
de clases como técnica para la mejora docente, en 
el que participaron, junto a nuestros profesores 
colaboradores, profesores de instituciones educativas 
jordanas y que ha dado lugar a un proyecto de centro 
basado en la colaboración entre profesores.

El Instituto Cervantes ha continuado desarrollando 
proyectos de colaboración con las tres universidades 
jordanas que imparten estudios de nuestra lengua: 
la Universidad Jordana (en Amán y en Aqaba), la 
Universidad Al al-Beyt (Mafraq) y la Universidad de 
Yarmouk (Irbid).

Como en años anteriores, el área académica del 
Instituto Cervantes de Amán se sumó a la celebración 
del Día Europeo de las Lenguas, en coordinación con 
los centros culturales europeos que integran EUNIC-
Jordania, mediante la realización de actividades que 
tenían como objetivo promocionar la importancia del 
aprendizaje de idiomas y del intercambio cultural.

La programación cultural ha mantenido las líneas 
de colaboración propuestas en el ejercicio anterior. 
Con los agentes culturales locales han destacado 
las actuaciones del grupo de Guy Nader y Maria 
Campos en el Amman Contemporary Dance Festival; 

Amán
JORDANIA. Amán
Mohammad Hafiz Mu’ath, 12
P.O.Box 815467
11180 Amán
Tfno: +962 6 461 08 58
cenamm@cervantes.es
http://amman.cervantes.es
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de Farah Siraj en el Amman Jazz Festival; y de Úrsula 
López y su espectáculo flamenco Abriendo caminos, 
en colaboración con el Centro Cultural Real.

En coordinación con la Embajada de España cabría 
reseñar los talleres de teatro dirigidos a niños y 
jóvenes jordanos, sirios, iraquíes y palestinos, 
a cargo de Marco Magoa, que culminaron con la 
representación escénica El cielo y yo; y el seminario 
celebrado en mayo «Caligrafía, poesía y arquitectura. 
El libro-jardín de la Alhambra» en el que participaron 
especialistas españoles y jordanos.

El cluster de EUNIC-Jordania, del que formamos parte, 
continúa desarrollando una importante labor sobre 

Espectáculo de flamenco Abriendo caminos de la Compañía Úrsula 
López. De izda. a dcha.: Úrsula López, Raúl Domínguez Soto, Javier 
Rivera y Javier Patino.

Representación teatral El cielo y yo, escrita y dirigida por Marco Magoa e interpretada por jóvenes artistas de Iraq, Palestina, Jordania y Siria.
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la base de los contratos que desde hace tres años 
suscribe con la Delegación de la Unión Europea; el 
actual, vigente para 2016 y 2017, nos ha permitido 
participar en diversas actividades tanto en Amán como 
en otras ciudades jordanas: Día de Europa, Festival de 
Cine Europeo, Día Europeo de las Lenguas... y colaborar 
con instituciones locales como el Festival Karama, sobre 
derechos humanos, o el Petra National Trust.

La oferta cultural se ha completado con una Semana 
Cervantina, en conmemoración del IV Centenario de 
la muerte de Miguel de Cervantes, clausurada con 
un recital literario-musical y la lectura del primer 

capítulo de El Quijote en varios idiomas; y con dos 
conferencias sobre la labor de los arqueólogos 
españoles en Jordania: «En la ruta del incienso: 
proyecto arqueológico de Sela (Tafila)» y «Los trabajos 
de excavación realizados por la Misión Arqueológica 
Española en Jordania».

Las novedades más importantes en relación con 
la biblioteca del centro han sido, por una parte, la 
incorporación de una bibliotecaria en septiembre de 
2015 y, por otra, las obras llevadas a cabo en diciembre 
con el objeto de mejorar su estética y funcionalidad.

En coordinación con el área académica y el área de 
cultura se han realizado visitas guiadas y se han llevado 

Altar de los muertos. De izda. a dcha.: el embajador de México en 
Jordania, Enrique Rojo Stein, y el director del Instituto Cervantes de 

Amán, Antonio Lázaro Gozalo.

Exposición de fotografía de Mikel Marín «Vidas comprometidas: 
presencia religiosa española en Tierra Santa». De izda. a dcha.: el 
director del Instituto Cervantes de Amán, Antonio Lázaro Gozalo; 
el obispo Monseñor Maron Lahham de la Iglesia Virgen Nazaret 

Amán, el embajador de España en Jordania, Santiago Cabanas y el 
Monseñor Roberto Cona de la Nunciatura Apostólica.
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a cabo actividades de extensión bibliotecaria: charlas 
sobre cine, exposiciones bibliográficas, cuentacuentos 
mensual, etc. y se han mantenido contactos y 
colaboraciones con diversas instituciones, entre las que 
cabe destacar la Fundación Abdul Hameed Shoman. 

Un año más, las redes sociales han ayudado a 
promocionar todas nuestras actividades y ofrecer 
una variada información a la que acceden nuestros 
12.000 seguidores en nuestra página de Facebook.

A la celebración del XXV aniversario del Instituto 
Cervantes se dedicó, en junio, uno de los conciertos 
de laúd y percusión realizados en el marco de «Las 
noches de Ramadán».

Las relaciones culturales hispano-jordanas se 
remontan a los años 50 del siglo XX. El Tratado de 
Amistad de 1951 propició la apertura del primer 
centro cultural: la Alianza Cervantes, cuya herencia 
asumió el Instituto Cervantes que SS.MM. los reyes 
de España don Juan Carlos y doña Sofía visitaron 
en 1994. Desde entonces miles de alumnos han 
pasado por sus aulas y se han realizado cientos de 
actividades que abarcan desde el cine y las artes 
escénicas, hasta debates y seminarios especializados. 
Nuestra biblioteca, con 15.000 documentos en 
todo tipo de soportes, es una clara muestra de la 
utilización de las tecnologías más modernas y se 
ha convertido en punto de referencia en el país.

El Instituto coordina centros de exámenes DELE en 
la mayoría de los países del Golfo Pérsico: Emiratos 
Árabes (Dubái y Abu Dabi), Catar, Bahréin y Kuwait.

Todo ello hace que el Instituto Cervantes de Amán 
sea uno de los instrumentos más importantes en 
las relaciones históricas y culturales entre Jordania 
y España, convirtiendo a la lengua española en 
un vehículo único para desarrollar los lazos entre 
Oriente Medio e Hispanoamérica.

Antonio Lázaro Gozalo
Director

Exposición del artista plástico y arquitecto mexicano Pedro Trueba. 
El artista Pedro Trueba y S.A.R. la princesa Wijdan Al-Hashemi.
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El Instituto Cervantes de Beirut, heredero del Centro 
Cultural Hispánico que fuera fundado en febrero de 
1955 en presencia del presidente de la República 
Libanesa Camille Chamaun, inició su andadura en 
junio de 1994, tras una profunda restructuración y 
modernización de su sede histórica de la calle Baalbeck, 
en el distrito de Hamra. Al acto de inauguración de 
estas instalaciones asistieron el director del Instituto, 
Nicolás Sánchez Albornoz, y los ministros de Cultura 
y de Educación de la República Libanesa. 

Con posterioridad, en enero de 2002, el Instituto 
Cervantes trasladó su sede a unas nuevas y modernas 
instalaciones en la calle Maarad en el distrito 
Centre Ville. Estas instalaciones, inauguradas con 
la presencia del presidente de la República Rafiq 
Hariri, son las que actualmente se utilizan aunque a 

finales de 2016 está previsto un traslado al complejo 
Beirut Digital District en la calle Khoury.

En sus tres sedes, Beirut, Kaslik y Trípoli, en el curso 
2015-2016 el Instituto Cervantes ha mantenido un 
alto volumen de actividad académica superando 
las 2.100 matrículas y las 110.000 horas/alumno. 
Se ha reforzado la oferta de cursos especiales y se 
ha ampliado la franja de edad del público infantil 
para abrirla a niños a partir de los cuatro años. Con 
el fin de profundizar en esta vía de crecimiento 
y promocionar la enseñanza del español entre el 
público escolar, el centro ha llevado a cabo una 

Beirut
LÍBANO. Beirut
287, Maarad Str. 2nd floor 
P.O. Box 11-1202 Beirut
Tfno: +961 1 970 253
cenbei@cervantes.es
http://beirut.cervantes.es

Inauguración del Instituto Cervantes de Beirut en 1994, siendo 
Nicolás Sánchez-Albornoz su director (centro).
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serie de visitas a colegios de la región de Kaslik 
en las que se han presentado ante más de 500 
estudiantes las actividades académicas y culturales 
que la institución realiza.

También en certificación el Instituto ha dado un salto 
cualitativo con la apertura de un nuevo centro de 
examen en la extensión que este tiene en Kaslik, 
además de la administración de las nuevas pruebas 

de CCSE así como del DELE, cuyos exámenes 
escolares han registrado un sensible crecimiento.

La actividad académica se ha completado con la 
organización de la quinta edición del curso de 
«Formación inicial de profesores de ELE» y de la 
segunda edición de los «Seminarios de Formación 
continua», ambas con un notable éxito de asistencia 
y valoración. Junto a las mencionadas actividades el 

La compañía Maria Campos/ Guy Nader en el Festival de Danza Contemporánea «BIPOD» con su espectáculo TTTTTT.
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Beirut

Instituto Cervantes ha ocupado sus esfuerzos en la 
remodelación y modernización de los equipamientos 
informáticos de los espacios docentes.

En cuanto a la actividad cultural, durante el curso 
2015-2016 hemos iniciado un programa que, 
como parte del bienio cervantino, conmemora 
el IV Centenario de la muerte de Cervantes. Este 
programa comenzó con un ciclo de proyecciones 
cinematográficas de versiones de El Quijote en las 
Universidades LU y USEK. Más tarde en abril se 
puso en marcha una serie de actividades con los 
estudiantes del centro que concluyó con una lectura 
dramatizada de uno de los episodios de El Quijote.

Se organizó en otoño, en colaboración con las 
Embajadas de los países hispanos americanos 
presentes en Líbano, el VI Festival de cine 
iberoamericano, en el que se presentaron 11 películas 
que atrajeron a más de 1.500 personas a la sala.

Coincidiendo con la semana de la Fiesta Nacional, se 
organizó un espectáculo de flamenco en el Palacio 
de la UNESCO, a cargo de la compañía de Úrsula 
López. También en el campo de las artes escénicas 
se presentó en el marco del Festival de danza 
contemporánea «BIPOD» el espectáculo TTTTTT 
de los coreógrafos María Campos y Guy Nader.

Con la intención de fidelizar a nuestros estudiantes 
de la extensión de Kaslik, se organizó una Fiesta de 

La bailaora flamenca Úrsula López y su compañía en el Palacio de la 
UNESCO de Beirut.
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Primavera con degustaciones gastronómicas y de 
bebidas españolas y la participación del profesorado 
y el alumnado de los cursos de guitarra y baile 
flamenco del centro. 

En junio tuvieron lugar las actuaciones de José Luis 
Conde con su espectáculo «SENTIMIENTO ANDALUZ» 
en las ciudades de Trípoli, Kaslik y Jounieh.

La biblioteca, con sus más de 11.000 volúmenes 
y más de 2.200 artículos audiovisuales y sonoros, 
entre los que destaca la colección de cine español e 
hispanoamericano, ha seguido dando soporte a los 
alumnos y a las actividades del centro, así como a 
los numerosos libaneses de origen latinoamericano 
interesados en sus fondos y a los estudiantes 
universitarios de titulaciones que incluyen la lengua 
española. 

Durante este año se ha dado especial relevancia a 
la figura de Cervantes, en la celebración de su IV 
Centenario, a través de una exposición bibliográfica y 
un programa de lecturas dramatizadas en colaboración 
con el área académica y el departamento de cultura.

Juan Manuel Casado Ramos
Director

Curso de formación inicial de profesores de ELE en el Instituto 
Cervantes de Beirut.

Visita del Instituto Cervantes al colegio Central de Jounieh.
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LOS 25 AÑOS  
DEL INSTITUTO CERVANTES 
Fue en 1991 cuando España creó la mayor organización 
mundial dedicada a promover universalmente la 
enseñanza, el estudio y el uso del español y a difundir 
las culturas hispánicas en el exterior. En sus actividades, 
el Instituto Cervantes ha atendido fundamentalmente 
al patrimonio lingüístico y cultural que es común a los 
países y pueblos de la comunidad hispanohablante; 
y, aunque no se mencionaba en la Ley de creación, 
ha apoyado también la enseñanza de las lenguas 
cooficiales y la promoción de la cultura a ellas asociada. 

Reunión Anual 
del Patronato del 
Instituto Cervantes en 
el Palacio de El Pardo. 
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En 2016 se cumple el 25 aniversario del comienzo de 
la actividad de la Institución, que tuvo como primera 
sede el Colegio del Rey en la ciudad de Alcalá de 
Henares. Tiempo después se abrió una segunda 
sede en el Palacio de la Trinidad en Madrid, que fue 
sustituida en 2006 por la sede actual, en la calle Alcalá. 

Los primeros centros en el exterior se abrieron en 
Europa, el Magreb, Oriente Próximo y Filipinas. En 
1994, en plena consolidación, el Instituto contaba 
con 28 sedes. A día de hoy está presente en 87 
ciudades de 44 países en los cinco continentes. 

El cuarto de siglo de existencia y trabajo de la 
Institución se ha celebrado de diversas maneras. 
Entre ellas a través de una sesión plenaria en el VII 
Congreso Internacional de la Lengua Española de 
Puerto Rico bajo el título «El español, lengua de 
comunicación internacional. 25 años del Instituto 
Cervantes». En dicho acto participaron tres de los 
siete directores que ha tenido la institución: Nicolás 
Sánchez-Albornoz, el primer director de la institución, 
entre 1991 y 1996; el Marqués de Tamarón, que estuvo 
al frente del Cervantes desde 1996 hasta 1999; y 
Víctor García de la Concha, que encabeza la institución 
desde 2012. También se contó con la participación 
del director de la Real Academia Española, Darío 

Participantes en el acto de conmemoración del 25 aniversario del 
Instituto Cervantes durante el VII Congreso Internacional de la Lengua 

Española de Puerto Rico. De izq. a dcha.: Antonio Skármeta, García de la 
Concha, Nicolás Sánchez-Albornoz, Sergio Ramírez, Carmen Millán de 

Benavides, el Marqués de Tamarón, Darío Villanueva y Jorge Volpi.

Acto «25 poemas para 25 años». 
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Villanueva, la directora del Instituto Caro y Cuervo 
de Colombia, Carmen Millán de Benavides, y de tres 
grandes escritores en lengua española, estrechamente 
vinculados al Cervantes: Sergio Ramírez, miembro de 
su Patronato, Jorge Volpi y Antonio Skármeta.

Si eso fue en Puerto Rico, en esta parte del Atlántico, en 
la sede de Madrid, la conmemoración estuvo vinculada 
con la poesía. El 21 de marzo de 2016, fecha del 
aniversario del Instituto, coincidió con el Día Mundial 
de la Poesía y, por ello, se celebró el recital literario 
25 poemas para 25 años, en el que varios actores de 
la escena española leyeron 25 poemas de la historia 
literaria del español y de otras lenguas nacionales. 

Hay que destacar también el acto celebrado con 
este motivo en la Embajada de España en París, 
que reunió a 200 representantes de la cultura 
francesa, española y latinoamericana. En él se 
condecoró con la Orden del Mérito Civil a los 
hispanistas Jean-Claude Seguin y Serge Salaün, 
y con la Orden de Isabel la Católica a Bernard 
Schotter.

Por último, coincidiendo con la Reunión Anual 
de Directores del Instituto Cervantes, se entregó 
un grabado conmemorativo a los miembros del 
personal que cumplen también 25 años en la 
institución.

Imagen del personal del Instituto Cervantes conmemorando los 25 años de existencia de la institución. En primera fila, quienes comenzaron 
hace un cuarto de siglo a trabajar en ella.
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REUNIÓN ANUAL DEL PATRONATO 
DEL INSTITUTO CERVANTES
El 19 de octubre de 2015 se celebró la reunión del 
Patronato del Instituto Cervantes en el Palacio Real 
de El Pardo, bajo la presidencia de S. M. el Rey Felipe 
VI, acompañado de S.M. la Reina y del presidente 
del Gobierno. 

Este año han entrado a formar parte como vocales 
en representación de la Universidad y las Reales 
Academias: Juan Velarde Fuertes, presidente de la 
Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas, 

y José Elguero Bertolini, presidente de la Real 
Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

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.

Tras la reunión, Sus Majestades ofrecieron 
el tradicional almuerzo con los embajadores 
hispanoamericanos y máximas autoridades.

Imagen de la Reunión Anual del Patronato del Instituto Cervantes celebrada en el Palacio de El Pardo de Madrid.
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REUNIÓN ANUAL DE DIRECTORES 
DEL INSTITUTO CERVANTES
Del 26 al 28 de julio se celebró la Reunión Anual 
de Directores del Instituto Cervantes en Madrid, 
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. 

El cónclave, que congregó a 70 directivos de la 
institución en España y en los cinco continentes, 
fue inaugurado por el director del Instituto, 
Víctor García de la Concha, y por el secretario 
de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica, Jesús Gracia. En dicha cita se fijaron 
las líneas de actuación del Instituto Cervantes para 
la promoción internacional de la lengua española 
y la cultura en español.

El encuentro, que se desarrolló por primera vez en 
Madrid, en la sede central de Instituto Cervantes, 
con motivo de la celebración de los 25 años del 
Instituto y del 400 aniversario de la muerte de 
Miguel de Cervantes, contó con la presencia de 
Su Majestad la Reina Doña Letizia, quien participó 
en una reunión de trabajo “no protocolaria” e 
intercambió impresiones con los diversos directivos 
sobre la labor de la institución en todo el mundo. 

Las jornadas permitieron que los diferentes 
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, entre otros 
asuntos, el aumento de inscritos para el Diploma 
de Español DELE, el avance del SIELE o las nuevas 
pruebas exigidas para obtener la nacionalidad 
española por residencia, que ha elaborado y 
gestiona el Instituto.

El director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, entrega 
un grabado conmemorativo a Su Majestad la Reina Doña Letizia 
durante la Reunión Anual de Directores del Instituto Cervantes.



ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

426 · Memoria 2015 - 2016

Las experiencias de los centros, las buenas 
prácticas y el interés por la seguridad de los mismos 
fueron, junto con temas académicos, culturales y 
la necesaria expansión por África subsahariana, 
algunos de los asuntos hablados en las jornadas. 
También se debatió sobre la naturaleza jurídica que 
tendrá el Cervantes cuando entre en vigor la ley 
40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público. 

Durante las jornadas, los representantes del Cervantes 
tuvieron ocasión de visitar la Real Academia Española, 
la Biblioteca Nacional y la Comunidad de Madrid, 
con cuya presidenta se firmaron dos convenios 
de colaboración. Asimismo, y con motivo del IV 
centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, 
los directores del Instituto realizaron una ofrenda 
floral ante la estatua de autor español sita en la 
plaza de las Cortes.

Finalmente, tras tres días de debates, la Reunión 
Anual de Directores fue clausurada por el ministro 
de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de 
Vigo, quien estuvo acompañado por el director del 
Instituto, Víctor García de la Concha, y el secretario 
general, Rafael Rodríguez-Ponga.

Foto de familia de los directores del Instituto Cervantes durante su visita a la Biblioteca Nacional.

Los directores del Instituto Cervantes en un momento de su visita a 
la Real Academia Española.



Presentación 
del director

El Instituto 
en cifras

Actividad 
académica

Actividad 
cultural

El Instituto 
en internet

Centros 
del Instituto

Actividad 
institucional

Colaboraciones, 
mecenazgo 
y patrocinio

Órganos 
rectores

427

El director del Instituto, Víctor García de la Concha, junto al secretario 
general, Rafael Rodríguez-Ponga, durante la rueda de prensa para dar 
cuenta del desarrollo de la Reunión de Directores del Instituto Cervantes. 

El secretario de Estado de Cooperación Internacional y presidente del 
Consejo de Administración del Instituto Cervantes, Jesús Gracia Aldaz, 
junto al director, Víctor García de la Concha, en la sesión inaugural de 
la Reunión de Directores.

Ofrenda floral de los directivos a la estatua de Miguel de Cervantes 
con motivo del IV centenario de su muerte.
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CONGRESO INTERNACIONAL DE 
LA LENGUA ESPAÑOLA EN SAN 
JUAN DE PUERTO RICO 
Del 15 al 18 de marzo se celebró el VII Congreso 
Internacional de la Lengua Española (CILE) en Puerto 
Rico, bajo el lema «Lengua española y creatividad», 
que analizó la energía creativa del español a ambos 
lados del Atlántico en los más diversos ámbitos: 
literatura, cine, música, ciencia y pensamiento. Se 
brindó homenaje a la poesía, a Cervantes y al Inca 
Garcilaso.

El programa académico de esta séptima edición del 
máximo acontecimiento de la lengua española y 
de las letras hispánicas, organizado por el Instituto 
Cervantes, la Real Academia Española, la Asociación 
de Academias de la Lengua Española y el Gobierno 
de Puerto Rico, se desarrolló en cinco sesiones 
plenarias y 17 paneles, a lo que hay que sumar 
las sesiones inaugurales y de clausura, junto con 
dos sesiones plenarias especiales dedicadas a la 
celebración del 25 aniversario de la creación del 
Instituto Cervantes y a la presentación del SIELE. 

Se contó con la participación de grandes escritores 
como Jorge Edwards, Sergio Ramírez, Eduardo 
Mendoza, Antonio Skármeta, Álvaro Pombo, Leonardo 
Padura o el premio Nobel Jean-Marie Le Clézio; 
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científicos como el también premio Nobel Mario 
Molina, Juan Luis Arsuaga y Facundo Manes; cineastas 
y dramaturgos: Lourdes Portillo y Helena Pimenta; 
editores como Christian Péligry y Manuel Borrás; 
cervantistas como Aurora Egido, José Manuel Lucía 
Megías y Lía Schwartz; traductores como Miguel 
Sáenz y Pura Colomé,  músicos como Mauricio Sotelo 
e Ismael de la Cuesta.

Los cuatro intensos días del Congreso reunieron a 
141 ponentes de 25 países, y por él pasaron más 
de 7.000 personas, con 2.300 asistentes en el acto 
de inauguración presidido por los SS. MM. los Reyes. 
Hubo 1.500 participantes diarios entre inscritos, 
maestros de educación, profesores, estudiantes, 
público en general y periodistas de más de 40 medios 
informativos. 

El Congreso se complementó con el denominado 
Paseo del Libro, una feria en la que empresas e 
instituciones culturales  mostraron sus proyectos 
y servicios, y que contó con 35 exhibidores 
participantes, de ellos 16 editoriales. Se desarrolló, 
además, un programa paralelo de actividades 
culturales y sociales, entre las que destacaron: los 
conversatorios distribuidos por todo el Viejo San 
Juan, a los que asistieron más de 800 personas; 
la Sala del Libro organizada por la Academia 
Puertorriqueña de la Lengua, que contó con más 
de 600 participantes; los certámenes de ensayo 

Intervención de S M el Rey Felipe VI durante la inauguración del VII Congreso 
Internacional de la Lengua  Española celebrado en San Juan de Puerto Rico.



ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

430 · Memoria 2015 - 2016

convocados de manera previa al Congreso y en 
los que participaron más de 400 estudiantes; los 
conciertos, que movilizaron a gran parte de la 
población; o las exposiciones organizadas desde 
España y que permanecieron abiertas al público 
hasta junio, con especial relevancia «Quijotes por 
el mundo» organizada por el Instituto Cervantes.

Los Reyes Don Felipe y Doña Letizia inauguraron el 
Congreso junto con el Gobernador del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, 
acompañado de su esposa, Wilma Pastrana, en una 
ceremonia en la que intervinieron los escritores 
Jorge Edwards (Chile), Luis Rafael Sánchez (Puerto 
Rico), el académico y el periodista Juan Luis Cebrián 
y la secretaria general Iberoamericana, Rebeca 
Grynspan, así como los máximos representantes de 
las instituciones organizadoras: el director del Instituto 
Cervantes, Víctor García de la Concha, y el director 
de la Real Academia Española, Darío Villanueva. 

Acto de Inauguración del VII Congreso Internacional de la Lengua Española. De izq. a dcha.: Rebeca Grynspan, secretaria general 
Iberoamericana; el director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha; Sus Majestades los Reyes de España; el gobernador  
de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, su esposa, Wilma Pastrana, y el director de la Real Academia Española, Darío Villanueva.
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La presencia de SS. MM. los Reyes de España fue clave, 
una vez más, para su repercusión internacional, y se 
enmarcó en el contexto de una visita de contenido 
cultural a Puerto Rico, que se completó con la visita 
a las exposiciones «Quijotes por el mundo», del 
Instituto Cervantes, y «La lengua y la palabra. 
Trescientos años de la Real Academia Española» 
en el Museo de San Juan, ambas coorganizadas con 
Acción Cultural Española como actividades culturales 
centrales del VII CILE.

En el marco del VII Congreso se realizó una 
presentación del proyecto SIELE por parte de los 
representantes de las cuatro instituciones que lo 
promueven: Universidad Nacional Autónoma de 
México, Universidad de Salamanca; Universidad de 
Buenos Aires y el Instituto Cervantes; y Telefónica, 
encargada de desarrollar la plataforma tecnológica 
y la comercialización del SIELE.   

Mesa de clausura de VII CILE que contó con la participación del Secretario General del Instituto Cervantes, Rafael Rodríguez-Ponga (segundo 
por la derecha). 
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EUNIC
El 8 de junio de 2016, durante la Asamblea General 
de EUNIC, celebrada en Copenhague (Dinamarca), 
el secretario general del Instituto Cervantes, Rafael 
Rodríguez-Ponga, puso fin a su mandato como 
presidente de EUNIC (European Union National 
Institutes for Culture), cargo para el que fue elegido 
en junio de 2015 en la Asamblea celebrada en la 
sede central del Instituto Cervantes en Madrid:  por 
primera vez un español se ponía al frente de la 
red de institutos nacionales de cultura de la Unión 
Europea.

Reunión del grupo EUNIC España en el Instituto Cervantes de Alcalá 
de Henares.

Seminario sectorial EUNIC dedicado a la formación de profesores, 
celebrado en Alcalá de Henares.
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En Bruselas, coincidiendo con dicha Asamblea 
General, la Comisión Europea y el Servicio Europeo de 
Acción Exterior (SEAE) publicaron una comunicación 
conjunta con el título “Hacia una estrategia de la 
UE para las relaciones culturales internacionales” 
que reserva un papel clave a EUNIC. La Asamblea 
General ha conferido un amplio mandato al Consejo 
de Dirección para negociar con la Comisión Europea 
y el SEAE un memorando de entendimiento que 
siente las bases de la asociación entre la UE y EUNIC 
que propone la comunicación. 

En el balance de gestión destacan los seminarios 
sectoriales celebrados en Londres, Múnich, Alcalá 

de Henares (dedicado a la formación de profesores) 
y Nancy; las reuniones regionales mantenidas en 
Kiev y Túnez, y la participación de la red en foros 
europeos en Luxemburgo y Bruselas. Además, se 
ha ampliado la red de secciones en el exterior, la 
reforma de los estatutos de EUNIC y la consecución 
de unas cuentas equilibradas. También se ha 
conseguido la representatividad completa de 
EUNIC, de la que ya forman parte los 28 países 
miembros de la UE a través de 35 entidades. La 
última incorporación fue la de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID).

Asamblea General de EUNIC en Copenhague.
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VISITAS

VISITA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
EN FUNCIONES Y PRESIDENTE EJECUTIVO 
DEL PATRONATO
El presidente del Gobierno en funciones y presidente 
ejecutivo del Patronato del Instituto, Mariano Rajoy, 
visitó en abril de 2016 la sede central con motivo 
del 25 aniversario de la creación del Instituto y 
coincidiendo con la semana cervantina. En su visita 

estuvo acompañado por los ministros en funciones 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación,  José 
Manuel García-Margallo, y de Educación, Cultura y 
Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ambos miembros del 
Patronato, así como por otros miembros del Consejo 
de Administración del Instituto Cervantes.

El Presidente dirigió unas palabras al personal del 
Instituto Cervantes, visitó la exposición de «Miguel 
de Cervantes o el deseo de vivir» del fotógrafo Navia 
y firmó en el Libro de Honor de la institución.

El presidente ejecutivo del patronato del Instituto y presidente 
del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, junto al director del 

Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha.

El presidente ejecutivo del Patronato del Instituto y presidente del 
Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, visita la exposición «Miguel 
de Cervantes o el deseo de vivir» en la sede del Instituto Cervantes 

de Madrid, junto al Secretario General, Rafael Rodríguez-Ponga, 
el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Méndez de Vigo y el 

secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle.
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VISITA DE LA ALCALDESA DE SAN ANTONIO

Otra de las visitas más destacadas fue la de la 
delegación de la ciudad estadounidense de San 
Antonio, del Estado de Texas, encabezada por la 
alcaldesa, Ivy R. Taylor, el 23 de mayo. La señora 
Taylor ofreció una conferencia en la que habló 
del pasado, el presente y el futuro de su ciudad 
con ocasión del 300 aniversario de su fundación. 
También participó en una reunión de trabajo entre los 
miembros de la delegación texana y representantes 
del Instituto Cervantes, de cara a futuras y mayores 
colaboraciones entre la institución española y la 
ciudad de San Antonio. 

AUDIENCIA CON S.S. EL PAPA FRANCISCO

Dentro de las actividades conmemorativas del IV 
Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, 
S.S. el Papa Francisco recibió en el Vaticano 
en audiencia privada al director del Instituto 
Cervantes, Víctor García de la Concha; al director 
de la RAE, Darío Villanueva, y al profesor Francisco 
Rico. En dicha reunión se hizo entrega al Papa de 
un ejemplar de la nueva edición del Quijote del 
Instituto Cervantes. 

Ivy R.Taylor, alcaldesa de San Antonio, Texas (EE.UU.), durante su 
intervención en la sede central del Instituto Cervantes de Madrid.

El Papa Francisco recibe de manos del director del Instituto 
Cervantes un ejemplar de Don Quijote de la Mancha.
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LEGADOS DE LA CAJA DE LAS 
LETRAS
En el último curso, la antigua cámara acorazada 
ubicada en la sede central del Instituto Cervantes 
ha incrementado en dos sus legados. En octubre de 
2015 tuvo lugar la entrega de un legado del filólogo, 
crítico y escritor dominicano Pedro Henríquez 
Ureña. Dicho legado, in memoriam, se encuentra 
en la caja número 1.535 y fue depositado por la 
Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República Dominicana.

Posteriormente, en abril de 2016, fue Fernando del 
Paso, premio Cervantes 2015, quien dejó su legado 
en nuestra Caja de las Letras. En este caso, el autor 
mexicano depositó dos libros –sus dos primeras 
novelas–, un disco con su propia voz grabada y una 
camisa que perteneció al fallecido poeta mexicano 
José Carlos Becerra. Objetos, todos ellos, de gran 
significado para el escritor, pintor, diplomático y 
académico. El legado reposará durante cien años 
en la caja de seguridad número 1.501 de la antigua 
cámara acorazada del Cervantes.

Acto de entrega del legado in memoriam del autor dominicano  
Pedro Henríquez Ureña.

Víctor García de la Concha (izq.) charla con el premio Cervantes 2015, 
Fernando del Paso, durante el acto de entrega de su legado.
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COLABORACIONES CON 
EL CENTRO DE ESTUDIOS 
MEXICANOS DE LA UNAM Y CON 
EL INSTITUTO CARO Y CUERVO
Un año más, el Instituto Cervantes ha continuado 
desarrollando una estrecha colaboración con las 
dos organizaciones culturales iberoamericanas que 
han abierto delegaciones en los espacios de su 
sede en Madrid: el Centro de Estudios Mexicanos 
de la UNAM y el colombiano Instituto Caro y Cuervo. 
Entre las actividades más destacadas del primero 
pueden señalarse el curso sobre Historia del Arte 
Mexicano, así como la celebración de la festividad 
mexicana del Día de los muertos que conllevó la 
construcción de un típico Altar de Muertos, en esta 
ocasión dedicado a Miguel de Cervantes. 

Vinculados a la institución cultural colombiana 
destacan, entre los diferentes actos, la conferencia de 
investigadoras sobre Diccionario de colombianismos 
y el homenaje a Gabriel García Márquez.

Aspecto del montaje del “Altar de Muertos” por parte del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en la sede del Instituto Cervantes 
en Madrid.

Homenaje a Gabriel García Márquez organizado por el colombiano 
Instituto Caro y Cuervo en la sede del IC de Madrid con la presencia 
(de izq. a dcha.) del expresidente del Gobierno Felipe González, el 
periodista Juan Cruz y el escritor Dasso Saldívar.
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MECENAZGO Y PATROCINIO
Las aportaciones recibidas a través del patrocinio y 
mecenazgo en este curso 2015-2016, tanto económicas 
como en especie, por un lado facilitan la labor de la 
institución y contribuyen a impulsar la promoción y 
difusión de la lengua y la cultura española, y por otro 
incrementan la capacidad de autofinanciación de la 
sede y todos sus centros.

Durante el curso académico 2015-2016 el número 
de entidades que han colaborado con el Instituto 
Cervantes asciende a 2.605, de las cuales 90 han 
realizado aportaciones a sus sedes en Madrid y Alcalá 
de Henares y 2.515 las han realizado a sus centros 
en el mundo.
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El importe total de las aportaciones recibidas en 
este periodo ha alcanzado la cifra de 2.395.724 
euros, dato representativo del compromiso de la 
institución en los últimos años con esta vía de 
financiación. Cabe destacar que las aportaciones 
en especie representan el 80% del total. Un total 
de 5.350 actividades culturales y académicas del 
Instituto Cervantes han sido patrocinadas por 
entidades públicas o privadas. 

En este contexto, el Instituto Cervantes ha continuado 
canalizando las relaciones de patrocinio de la sede 
central a través de su programa de patrocinio 
institucional, que en la actualidad cuenta con 12 
empresas dispuestas a compartir proyectos e ideas. 
Por su parte, el Instituto Cervantes, siempre con 
el ánimo de contribuir en la promoción y difusión 
del valor del español, se ha convertido en un socio 
estratégico para estas entidades, difundiendo su 
misión a través de su presencia internacional 
y organizando importantes acciones que han 
contribuido a desarrollar la labor compartida de 
fortalecer la imagen de nuestra marca país.

Asimismo, las empresas pertenecientes a este 
programa han podido disfrutar de manera preferente 
de 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.

En cuanto a los centros en el exterior, cuentan con 
importantes colaboraciones a nivel local que suponen 
un gran compromiso en la difusión de la misión del 
Instituto Cervantes, así como importantes programas 
de aportaciones de particulares que confirman la 
importancia de lograr un programa de mecenazgo 
completo para toda la institución.

Concierto de Guitarra de José M.ª Gallardo en la sede de Nueva Delhi 
patrocinado por la Embajada de España. Febrero de 2016.
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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,  contribuyen de manera 
fundamental a la consecución de los objetivos de 
la institución.

Conferencia Paulino Toled o sobre Pablo Neruda, Nazim Hikmet 
y Enrique Gómez Carrillo en la sede de Estambul. Patrocinadores: 
BBVA-Garanti y Embajada de Chile en Turquía. Abril 2016.

Concierto de flamenco de Juan Pinilla en el centro de Tanger 
patrocinado por la Embajada de España. Cooperación Española. 
Abril 2016.

Transverberaciones: lectura con Espido Freire en el Instituto 
Cervantes de Mánchester. Patrocinado por Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Secretaria de Estado de Cultura, Artsmethod y 
Royal Historical Society. Febrero 2016.
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SOCIOS

Banco Santander

Banco Santander es un gran grupo financiero 
internacional, que da una rentabilidad creciente a 
sus accionistas y satisface todas las necesidades 
financieras de sus clientes. En materia de 
responsabilidad social, mantiene su vocación de 
futuro mediante una voluntad de liderazgo, creando 
riqueza y empleo, e impulsando el desarrollo de la 
sociedad y del entorno, con una especial vocación 
por el apoyo al mundo universitario.

Telefónica

Telefónica es uno de los operadores integrados 
de telecomunicaciones líder a nivel mundial en la 
provisión de soluciones de comunicación, información 
y entretenimiento. Como muestra de su compromiso 
con la sociedad, Telefónica forma parte del Comité 
Ejecutivo del Programa para el Liderazgo en 
Sostenibilidad Corporativa creada por la ONU y es 
líder mundial del Dow Jones Sustainability Index Stoxx 
en el sector de las telecomunicaciones.

PATROCINADORES

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

Fundación Repsol

Fundación Repsol es la expresión de la contribución 
social de Repsol y de su voluntario compromiso con 
la mejora sostenible de la sociedad. Sus acciones y 
proyectos se articulan en torno a la Energía Social, 
actuando en aquellas áreas en las que puede realizar 
una mayor aportación como la energía, el medio 
ambiente, la sostenibilidad y la acción social. La 
educación, la ciencia y la cultura, también forman 
parte de sus áreas de actuación, contribuyendo así 
a un mayor desarrollo social y cultural.

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 se puede leer en papel, en Internet, 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 
rigor y con un fuerte compromiso con la sociedad.

González Byass

Colores
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Programa: Illustrator CS3 Proceso: 
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Cliente: XXXXXXXX Modelo: XXXXX

Fecha: 17/08/10

Tamaño de código de barras: XX%

González Byass es una bodega familiar fundada en 
el año 1835 y dedicada a la elaboración de vinos y 
brandies de Jerez. Marcas tan conocidas como el fino 
Tío Pepe, joyas enológicas como Noé o Apóstoles, 
o el brandy solera gran reserva Lepanto, le han 
consagrado como una de las principales bodegas 
del mundo. Siguiendo el mismo camino, hace más 
de 30 años que González Byass se ha convertido 
en una familia de vinos, incorporando bodegas de 
zonas emblemáticas como Bodegas Beronia, Cavas 
Vilarnau, Finca Constancia, Finca Moncloa y Viñas 
del Vero. La tradición, la investigación y la búsqueda 
de la máxima calidad son los pilares en los que 
González Byass ha centrado un trabajo avalado por 
casi dos siglos de experiencia.
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Grupo Mahou-San Miguel Mahou

 

San Miguel es la compañía familiar, de capital 100% 
español, líder del sector cervecero en nuestro país. 
Con más de 120 años de historia, cuenta con ocho 
centros de elaboración de cerveza, siete en España 
y uno en India, y dos manantiales de agua. Se ha 
convertido en una de las mejores embajadoras de 
nuestro país en el extranjero, exportando al mundo no 
sólo sus productos sino también el concepto, valores 
y actitudes del estilo de vida español. Para Mahou 
San Miguel, el desarrollo del mercado internacional 
tiene importancia estratégica. Produce el 75% de 
la cerveza nacional que se exporta y está presente 
en más de 50 países de los cinco continentes

Fujitsu

Fujitsu desarrolla a escala global una política de 
acción responsable con el entorno y con las personas 
desde el convencimiento de que, como empresa, 
tiene el deber ético de aportar valor a la sociedad. 
Como compañía global líder en Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), Fujitsu 
considera una misión clave promover un futuro 

sostenible con la ayuda de la tecnología. Su visión 
la resume en la frase «Human Centric Intelligent 
Society», que representa su voluntad de que 
la tecnología sirva de soporte a la creatividad y 
capacidad de innovación de las personas, para hacer 
una sociedad más segura, eficiente y sostenible.

CRDO Jerez

El Consejo Regulador de la 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 unos 2800 viticultores inscritos, 
y unas 100 firmas dedicadas a la elaboración de 
crianza de vinos de jerez y manzanilla.
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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 cuya famosa 
doble puerta para mayores y para niños, junto a las 
garantías de calidad y seguridad son las claves de 
una de las mayores historias de éxito entre las marcas 
españolas, que es 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

Kiosko y más

Kiosko y más es el servicio digital que te permite 
disfrutar de tú periódico o revista tanto en tu ordenador 
como en tu dispositivo móvil, pudiendo elegir entre 

más de 100 publicaciones. Kiosko y más pertenece 
a un grupo editorial de información dedicado a la 
edición, confección y comercialización de periódicos, 
revistas, magazines, contenidos sonoros, audiovisuales, 
multimedia y demás obras periódicas colectivas u 
obras incorporadas a obras colectivas, en diversos 
formatos, creadas por su iniciativa y coordinación y 
comercializadas bajo diferentes marcas, a través de 
diversos canales de comunicación y distribución. 

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 
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aportación en especie o en metálico. En la actualidad, 
los centros de Bruselas, Chicago, Fráncfort, Londres, 
Nueva York, Pekin y Sidney están desarrollando 
programas de membresía que abren el camino para 
su futura extrapolación a toda la institución.

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.

CONVENIOS DE PATROCINIO VIGENTES 2015-2016:

• Airbus Defence and Space, S.A.: para establecer 
la aportación económica que Airbus Defence 
and Space, S.A. realizará al Instituto Cervantes 
para la realización de actividades de promoción 
y difusión de la cultura española en el centro 
del Instituto Cervantes en Toulouse desde el 
año 2013.

• Air Europa Líneas Aéreas, S.A.U.: para  establecer 
el compromiso de colaboración de Air Europa con 

el centro de Tel Aviv a través de una aportación 
de billetes aéreos.

• Banco de Santander: 

 - para la organización y ejecución conjunta 
de los Programas de enseñanza de español 
avanzado para estudiantes de las Universidades 
Shanghaitech, de Renmin, de Fudan, de Beijing 
Institute of Technology.y de Tsinghua.

 - para el funcionamiento del “Instituto Cervantes 
en la Facultad de Arte y Ciencias de la 
Universidad de Harvard. Observatorio de la 
lengua española y las culturas hispánicas en 
los Estados Unidos”.

 - Para el Círculo de Amigos del Instituto 
Cervantes.

• CIC Iberbanco: para establecer el patrocinio que 
aportará esta institución al Instituto Cervantes 
para el desarrollo a través del centro de Toulouse 
de acciones culturales, educativas y de formación 
durante el año 2016.

• Compañía Operadora de corto y Medio Radio 
Iberia Express, SAU: para regular los términos y 
condiciones en los que las partes  cooperarán 
en Estocolmo, así como el patrocinio de Iberia 
Express al Instituto Cervantes.
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• El País: para establecer la colaboración que 
el País prestará al Instituto Cervantes, para el 
mejor desarrollo de los fines y actividades que 
tiene encomendados, en especial a través de 
la inserción de publicidad del IC en los medios 
de El País. 

• Fujitsu Technology Solutions, S.A.U.: para 
establecer el patrocinio anual que prestará al 
Instituto Cervantes, para el mejor desarrollo de 
los fines y actividades que tiene encomendados.

• 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, para colaborar en la financiación de un 
programa de distintas actividades abiertas a los 
ciudadanos de Ceuta y Tetuán.

• Fundación Rafael del Pino (2): para conceder, 
por parte de la Fundación, una beca para el 
“Observatorio de la Lengua Española y las 
Culturas Hispánicas en los Estados Unidos del 
Instituto Cervantes en la Facultad de Artes y 
Ciencias de la Universidad de Harvard” para el 
curso 2015-2016 y el curso 2016-2017.

• Gas Natural SDG, S.A.: para establecer la 
aportación económica que Gas Natural Fenosa 
realizará al Instituto Cervantes para el desarrollo 

de actividades culturales en el centro del Instituto 
Cervantes en Estambul durante el año 2016.

• Grupo Mahou San Miguel: para establecer la 
colaboración anual que el Grupo Mahou-San 
Miguel prestará al Instituto Cervantes, para el 
mejor desarrollo de los fines y actividades que 
tiene encomendados

• Osiris Bookshop for Scientific Books, S.R.L: para 
la modificación del convenio firmado el 24 de 
febrero de 2010 entre las partes, por el que Osiris 
Bookshop for Scientific Books, SRL se compromete 
a patrocinar anualmente la catalogación de 
fondos bibliográficos de la biblioteca Adolfo 
Bioy Casares, del Instituto Cervantes en El Cairo.

• Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A.: 
para realizar una aportación anual en especie 
consistente en poner a disposición del Instituto 
sus servicios postales para el envío de los 
Diplomas de Español como Lengua Extranjera.

Puede consultarse la información completa de 
colaboraciones, mecenazgo y patrocinio en www.
cervantes.es.

http://www.cervantes.es
http://www.cervantes.es
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PATRONATO

Presidencia de Honor
S. M. el Rey D. Felipe VI

MIEMBROS NATOS

Presidencia Ejecutiva

Presidente del Gobierno
Mariano Rajoy Brey

Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
José Manuel García-Margallo Marfil

Ministro de Educación, Cultura y Deporte
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 Presidente 
de la Real Academia Nacional de Medicina
Joaquín Poch Broto

Director de la Real Academia Española
Darío Villanueva Prieto

Secretario general de la Comisión Permanente 
de la Asociación de Academias de la Lengua
Francisco Javier Pérez
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Intervención de S.M. el 
Rey Felipe VI ante el 
Patronato del Instituto 
Cervantes.

Reunión del Patronato del Instituto Cervantes 2015 en el Palacio de El Pardo (Madrid).
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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
Fernando del Paso

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 de los ministerios

Subsecretario del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación
Cristóbal González-Aller

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

Director General de Evaluación y Cooperación 
Territorial  
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
José Luis Blanco López
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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 de la Hoz Gómez

Director Académico
Richard Bueno Hudson

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

Subdirectora académica
Carmen Pastor Villalba

Subdirector de Análisis y Estrategia
Philippe Robertet Montesinos
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S.M. la Reina Doña Letizia con los directores de los centros y el equipo directivo del Instituto Cervantes con motivo de la reunión anual 
celebrada en Madrid.
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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 64.310,81 € y 203.382,35 €, dependiendo del contexto geográfico.

RETRIBUCIONES DE LOS DIRECTORES DE CENTROS VIGENTES EN EL AÑO 2016

Datos en euros  

Salario 
equivalente  
en España

Compl. Var. 
Poder Adq. 

(IPA) 
Coefic.  

desplaz.
Compl. 

desplaz.*
RETRIBUCIÓN 
ANUAL TOTAL

ALEMANIA          

MÚNICH DIRECTOR 40.749,82 22.697,65 0,47 29.820,31 93.267,78

BERLÍN DIRECTOR 40.749,82 22.697,65 0,47 29.820,31 93.267,78

BREMEN DIRECTOR 40.749,82 22.697,65 0,42 26.647,94 90.095,41

FRÁNCFORT DIRECTOR 40.749,82 22.697,65 0,47 29.820,31 93.267,78

HAMBURGO DIRECTOR 40.749,82 22.697,65 0,47 29.820,31 93.267,78

ARGELIA          

ARGEL DIRECTOR 40.749,82 9.983,71 0,65 32.976,79 83.710,32

ORÁN DIRECTOR 34.189,69 8.376,47 0,65 27.668,01 70.234,17
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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 40.749,82 37.938,08 0,50 39.343,95 118.031,85

AUSTRIA          

VIENA DIRECTOR 34.189,69 25.676,46 0,45 26.939,77 86.805,91

BELGICA          

BRUSELAS DIRECTOR 40.749,82 24.572,14 0,40 26.128,78 91.450,75

BRASIL          

SÃO PAULO DIRECTOR 40.749,82 24.531,39 0,61 39.821,54 105.102,75

RÍO DE JANEIRO DIRECTOR 40.749,82 24.531,39 0,61 39.821,54 105.102,75

BRASILIA DIRECTOR 40.749,82 24.531,39 0,61 39.821,54 105.102,75

SALVADOR BAHÍA DIRECTOR 34.189,69 20.582,19 0,61 33.410,85 88.182,73

CURITIBA DIRECTOR 34.189,69 20.582,19 0,55 30.124,54 84.896,42

PORTO ALEGRE DIRECTOR 34.189,69 20.582,19 0,55 30.124,54 84.896,42

RECIFE DIRECTOR 34.189,69 20.582,19 0,55 30.124,54 84.896,42

BELO HORIZONTE DIRECTOR 34.189,69 20.582,19 0,61 33.410,85 88.182,73

BULGARIA          

SOFÍA DIRECTOR 34.189,69 10.017,58 0,55 24.314,00 68.521,27

CHINA          

PEKÍN DIRECTOR 40.749,82 49.755,53 0,40 36.202,14 126.707,49

SANGHÁI DIRECTOR 40.749,82 49.755,53 0,40 36.202,14 126.707,49
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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 40.749,82 15.607,18 0,60 33.814,20 90.171,20

ESTADOS UNIDOS          

NUEVA YORK DIRECTOR 40.749,82 36.756,34 0,60 46.503,69 124.009,85

CHICAGO DIRECTOR 34.189,69 30.839,10 0,60 39.017,27 104.046,06

ALBUQUERQUE DIRECTOR 34.189,69 30.839,10 0,50 32.514,40 97.543,19

BOSTON-HARVARD

FILIPINAS          

MANILA DIRECTOR 40.749,82 20.252,66 0,60 36.601,49 97.603,97

FRANCIA          

BURDEOS DIRECTOR 34.189,69 25.744,84 0,45 26.970,54 86.905,06

PARÍS DIRECTOR 40.749,82 30.684,61 0,45 32.145,50 103.579,93

TOULOUSE DIRECTOR 34.189,69 25.744,84 0,45 26.970,54 86.905,06

LYON DIRECTOR 34.189,69 25.744,84 0,45 26.970,54 86.905,06

GRECIA          

ATENAS DIRECTOR 40.749,82 21.271,41 0,45 27.909,55 89.930,78

HUNGRÍA          

BUDAPEST DIRECTOR 40.749,82 13.488,19 0,45 24.407,10 78.645,12
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Datos en euros  

Salario 
equivalente  
en España

Compl. Var. 
Poder Adq. 

(IPA) 
Coefic.  

desplaz.
Compl. 

desplaz.*
RETRIBUCIÓN 
ANUAL TOTAL

INDIA          

NUEVA DELHI DIRECTOR 40.749,82 19.478,41 0,65 39.148,35 99.376,59

ISRAEL          

TEL AVIV DIRECTOR 34.189,69 31.249,38 0,85 55.623,21 121.062,27

IRLANDA          

DUBLÍN DIRECTOR 40.749,82 30.317,87 0,55 39.087,23 110.154,91

ITALIA          

MILÁN DIRECTOR 40.749,82 25.957,64 0,55 36.689,10 103.396,56

NÁPOLES DIRECTOR 34.189,69 21.778,83 0,40 22.387,41 78.355,93

PALERMO DIRECTOR 34.189,69 21.778,83 0,40 22.387,41 78.355,93

ROMA DIRECTOR 40.749,82 25.957,64 0,40 26.682,98 93.390,44

JAPÓN          

TOKIO DIRECTOR 40.749,82 90.464,60 0,55 72.167,93 203.382,35

JORDANIA          

AMMÁN DIRECTOR 34.189,69 23.932,78 0,55 31.967,36 90.089,83

LÍBANO          

BEIRUT DIRECTOR 40.749,82 33.659,35 0,55 40.925,04 115.334,22
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Datos en euros  

Salario 
equivalente  
en España

Compl. Var. 
Poder Adq. 

(IPA) 
Coefic.  

desplaz.
Compl. 

desplaz.*
RETRIBUCIÓN 
ANUAL TOTAL

MARRUECOS          

CASABLANCA DIRECTOR 40.749,82 9.372,46 0,55 27.567,25 77.689,53

RABAT DIRECTOR 40.749,82 9.372,46 0,55 27.567,25 77.689,53

TÁNGER DIRECTOR 40.749,82 9.372,46 0,55 27.567,25 77.689,53

TETUAN DIRECTOR 40.749,82 9.372,46 0,55 27.567,25 77.689,53

FEZ DIRECTOR 34.189,69 7.863,63 0,55 23.129,33 65.182,64

MARRAKECH DIRECTOR 34.189,69 7.863,63 0,55 23.129,33 65.182,64

PAÍSES BAJOS          

UTRECHT DIRECTOR 34.189,69 24.787,53 0,60 35.386,33 94.363,54

POLONIA          

VARSOVIA DIRECTOR 40.749,82 15.077,43 0,50 27.913,63 83.740,88

CRACOVIA DIRECTOR 34.189,69 12.650,19 0,45 21.077,94 67.917,82

PORTUGAL          

LISBOA DIRECTOR 40.749,82 16.748,18 0,50 28.749,00 86.246,99

REINO UNIDO          

LONDRES DIRECTOR 40.749,82 40.464,57 0,45 36.546,48 117.760,87

MÁNCHESTER DIRECTOR 40.749,82 40.464,57 0,45 36.546,48 117.760,87

REPÚBLICA CHECA          

PRAGA DIRECTOR 40.749,82 13.691,94 0,45 24.498,79 78.940,55
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Datos en euros  

Salario 
equivalente  
en España

Compl. Var. 
Poder Adq. 

(IPA) 
Coefic.  

desplaz.
Compl. 

desplaz.*
RETRIBUCIÓN 
ANUAL TOTAL

REPÚBLICA RUSA          

MOSCÚ DIRECTOR 40.749,82 56.601,50 0,40 38.940,53 136.291,85

REPUB. SERBIA          

BELGRADO DIRECTOR 40.749,82 16.829,68 0,45 25.910,77 83.490,27

RUMANÍA          

BUCAREST DIRECTOR 40.749,82 13.202,94 0,55 29.674,02 83.626,78

SUECIA          

ESTOCOLMO DIRECTOR 34.189,69 31.659,65 0,55 36.217,14 102.066,48

TÚNEZ          

TÚNEZ DIRECTOR 34.189,69 4.786,56 0,65 25.334,56 64.310,81

TURQUÍA          

ESTAMBUL DIRECTOR 40.749,82 26.405,88 0,65 43.651,21 110.806,91

* El Complemento de Índice y Complemento de Desplazamiento tienen carácter extrasalarial, de acuerdo con la Nota de la Secretaría 
de Estado de Presupuestos y Gastos del MINHAP DE 6/11/2012 y por analogía con los complementos de indice de poder adquisito y 
desplazamiento que el Real Decreto 6/1995 establece para los funcionarios en el exterior.



Equipo directivo: 

Víctor García de la Concha, Director
Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca, Secretario General
José María Martínez Alonso, Director de Gabinete
Miguel Spottorno Robles, Director del Gabinete Técnico de Secretaría General
Rocío de la Hoz Gómez, Vicesecretaria Técnica 
Richard Bueno Hudson, 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
Carmen Pastor Villalba, Subdirectora Académica
Philippe Robertet Montesinos, Subdirector de Análisis y Estrategia
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