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A caballo entre la gestión de mi predecesor, nuestro querido y 
admirado Víctor García de la Concha, y la mía, iniciada en 
febrero de este año, esta memoria permite comprobar el 

buen estado de salud del Instituto Cervantes, así como conocer 
cuáles son las líneas maestras de nuestra acción.

Muy largo ha sido el camino recorrido por el Cervantes desde 
1991, fecha de su creación por el Gobierno de España. Existe un 
gran consenso político y ciudadano en torno a nuestra institución, 
de la que tanto la ciudadanía como sus representantes se sienten 
orgullosos. Nuestra red, a la que por mi parte me integré en 2012 
como director del centro de París, contribuye decisivamente a la 
diplomacia cultural española, ofreciendo una oferta muy atractiva 
de cursos de español, prosiguiendo con la expansión del DELE, 
formando profesores de ELE, acreditando centros, colaborando con 
el Ministerio de Justicia en los procesos de adquisición de nacionali-
dad (ámbito dentro del cual tiene especial importancia simbólica el 
que afecta a los judeo-españoles, descendientes de la diáspora de 
1492), y manteniendo una programación cultural que hace que 
nuestros centros sean auténticas embajadas de nuestra cultura, en 
un sentido amplio: de la literatura y el pensamiento a la gastronomía 
o a la moda, pasando por las artes plásticas, el teatro, el diseño, el 
comic, la música culta y la música popular, el flamenco, la danza  
Esta programación va a recibir un gran impulso en la actual etapa, 
algo que vine a sintetizar en la idea, expresada en mi discurso de 
toma de posesión, de un plan de choque cultural, cuyas líneas 
maestras serán presentadas este otoño.

PRESENTACIÓN  
DEL DIRECTOR
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Un aspecto muy importante en el Cervantes es nuestra red de 
bibliotecas, todas ellas ostentando el nombre de un gran escritor 
español o iberoamericano. Referencia para los hispanistas –nuestros 
grandes cómplices, que tantas veces nos han enseñado cosas sobre 
nuestro país-, lo son también para nuestros profesores y nuestros 
alumnos, para los españoles expatriados, y en general para todas 
aquellas personas que quieren leer en el idioma de Cervantes o en 
los idiomas cooficiales, a los cuales también atendemos, colabo-
rando para ello con las correspondientes instituciones catalanas, 
gallegas y vascas.

Un proceso imparable es el de la iberoamericanización del 
Cervantes, patente en nuestros lazos estrechos con la UNAM de 
México y el Instituto Caro y Cuervo de Colombia, listado de socios 
preferentes al que recientemente se ha sumado el Centro Cultural 
Inca Garcilaso de Perú. Trabajamos codo con codo con la mencio-
nada Universidad mexicana, y con la de Buenos Aires, y por 
supuesto con la de Salamanca, en el SIELE, un proyecto panhispá-
nico de evaluación de los conocimientos de español, dirigido a la 
generación digital, y con muchísimas posibilidades de futuro, pero 
que necesita de especial atención y mimo, porque todavía está 
dando los primeros pasos. En paralelo, nuestra red de centros y la 
propia sede central acogen numerosos actos culturales iberoameri-
canos, muchas veces en colaboración con las embajadas de los 
países del Nuevo Mundo.

Ese proceso de creciente iberoamericanización –no olvidemos 
tampoco los Congresos Internacionales de la Lengua Española: ya 
estamos embarcados en la preparación del próximo, el de Córdoba, 

Argentina, que tendrá lugar en 2019– es perfectamente compatible 
con la profundización en nuestras relaciones con Europa, y concre-
tamente con nuestro trabajo en el marco de EUNIC, la red de los 
institutos culturales europeos, llamada a ejercer un papel cada vez 
más importante como instrumento de la diplomacia cultural de la 
Unión, especialmente en Iberoamérica, en África, y en el Sureste 
asiático, tres áreas privilegiadas de la acción de los países europeos, 
también en lo que se refiere a la enseñanzas de sus lenguas, y a la 
difusión de sus culturas.

Nuestra última reunión de directores, celebrada el pasado mes 
de julio en Málaga, ciudad de la cultura y sobre todo de los museos, 
y a cuya inauguración asistió Su Majestad la Reina, ha constituido 
una magnífica ocasión para encontrarnos todos, equipo directivo de 
la sede, y directores de centros, para mirar hacia atrás con satisfac-
ción por lo construido entre todos, para reflexionar sobre nuestro 
presente, y sobre todo para mirar con esperanza hacia el futuro y 
acariciar nuevos proyectos que constituyen otros tantos retos, tanto 
en el ámbito educativo como en el cultural. Momento en que, tras 
los años de la crisis económica, reemprendemos nuestra expansión 
territorial, como lo demuestra el compromiso de abrir, en un 
próximo futuro, tres nuevos centros, en tres países (Suiza, Senegal, 
y Corea del Sur) donde por ahora teníamos una presencia indirecta 
(Suiza) o modesta (Aulas Cervantes de Dakar y Seúl).

JUAN MANUEL BONET
Director Del instituto cervantes
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EL INSTITUTO EN CIFRAS



Total
matrículas
en cursos

presenciales

7.466

16.136

115.942

Matrículas
de formación
de profesores

Licencias 
de Aula 
Virtual del 
Español 
(AVE)

Matrículas
en cursos
generales 

presenciales

82.047

Total de 
matrículas
de cursos
de español
139.544

Matrículas
en cursos
especiales

presenciales

33.895

Cursos de
español

Cursos
generales

867

9.683

Cursos de
formación
de profesores

Total de cursos
14.952

Cursos
especiales

4.402

14.085

ACTIVIDAD DOCENTE
Número de cursos de españolNúmero de matrículas
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Atención a la discapacidad: 349 candidatos
con necesidades especiales por discapacidad visual, 
auditiva, motora, de aprendizaje.

1.000 Centros examinadores del DELE en 120 países.

6.400.000 visitas al portal de Internet
http://examenes.cervantes.es/

75 Universidades
asociadas al SIELE

en 22 países.
109.142
candidatos

300 centros
de examen en

70 países.

12.022  A2/B1 Escolar

5.063  A1 Escolar

7.649  DELE-Francia

3.365  A11.600  C2
7.925  C1

21.967  B2

32.781  A2

16.770  B1

CERTIFICACIÓN
Servicio Internacional de Evaluación de  

la Lengua Española (SIELE)
Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)

Atención a la discapacidad: 349 candidatos
con necesidades especiales por discapacidad visual, 
auditiva, motora, de aprendizaje.

1.000 Centros examinadores del DELE en 120 países.

6.400.000 visitas al portal de Internet
http://examenes.cervantes.es/

75 Universidades
asociadas al SIELE

en 22 países.
109.142
candidatos

300 centros
de examen en

70 países.

12.022  A2/B1 Escolar

5.063  A1 Escolar

7.649  DELE-Francia

3.365  A11.600  C2
7.925  C1

21.967  B2

32.781  A2

16.770  B1
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141.978
candidatos

10
convocatorias.

Atención a la discapacidad: 65 candidatos
con necesidades especiales por discapacidad visual, 
auditiva, motora, de aprendizaje.

264
centros examinadores de la prueba CCSE.

165
centros de examen en España.

99
centros en el exterior (en 100 países).

Servicio de atención al usuario:
52.000 consultas atendidas.

Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales 
de España (CCSE)
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5.142 actos culturales

431
7% 414

6%

2.463
38%

1.305
20%

881
14%

171
3%

477
7%

304
5%

Artes Plásticas y Arquitectura 

Ciencia e Historia 

Cine y Audiovisuales 

Literatura 

Música y Artes Escénicas 

Pensamiento y Ciencias Sociales  

Actividades de Biblioteca 

Exposiciones multidisciplinares 

2.421
entidades colaboradoras.

534
entidades españolas.
1.887
entidades de los países en los que
está presente el Instituto Cervantes.

1.624
nacionalidad española.
2.465
otras nacionalidades.

4.089
participantes (escritores, artistas, 
creadores,científicos, músicos,
entre otros).

Actividades culturales
por disciplinas

1.073.415 asistentes.

ACTIVIDAD CULTURAL
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60 Bibliotecas 
Cervantes en 
el exterior.

1.375.352 
volúmenes.

3%

6%

1%

9%

Revistas

Soportes
Videos y DVD

81%

Libros

4.447
profesores de 
español e hispanistas

17.337
público 
general

33.849
estudiantes 
de español

524.914 operaciones 
de préstamo.

95.484 
visitas.

10.000 
documentos.

Ferias

Ferias
del Libro

Ferias
dedicadas a la

educación

128

33

95

Documentos 
sonoros

Recursos electrónicos

55.633 
socios

RED DE BIBLIOTECAS

Biblioteca electrónica

PARTICIPACIÓN EN FERIAS
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5.953.360
portal principal.

15.172.366
portales de los centros.

21.341.586
portales de contenidos
y comerciales.

42.467.312
documentos
en Internet

portal de
exámenes

(CCSE, DELE
y SIELE).

portales de
los centros.

portales de
contenidos.

40 Tiendas
en línea.

18 bitácoras
informativas

68
Portales

+ 1.000.000 de usuarios siguen la
actividad del Instituto Cervantes en las redes.

portal
del AVE.

portal de
Sistema de

Acreditación
de Centros.

84

340.000
seguidores

51
cuentas

40
canales otras redes

710.000
seguidores

74
páginas

Documentos en Internet

Redes sociales
EL INSTITUTO CERVANTES EN INTERNET

Portales
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53,3% Transferencias
del Estado46,7% Ingresos

Propios

120.534.860 euros
988 Empleados

226 España

762 Red de Centros

1.194 Colaboradores

194 centros acreditados en América, Asia y Europa

87 ciudades de 44 países en los 5 continentes

1.000 centros de examen DELE

RECURSOS FINANCIEROS
Presupuesto 2017

RECURSOS HUMANOS

RED DEL INSTITUTO CERVANTES
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ACTIVIDAD ACADÉMICA



ENSEÑANZA DE LA LENGUA

1. MEJORA E IMPULSO DE LOS CURSOS DE LENGUA EN LA RED
En el curso académico 2016-2017 ha habido un total de 115.942 

matrículas presenciales en la red de centros, lo que supone un 
ligero incremento del 2,28% y apunta a la recuperación de la 
actividad docente que se inició el curso pasado. El dato que mejor 
refleja la detención de la caída de actividad docente de los últimos 
años es el número de centros que han tenido incremento de 
actividad. En el curso académico 2015-2016 fueron 35 los centros 
que tuvieron aumento de horas alumno, un 48% del total. Este 
curso académico ha habido 41 centros con crecimiento de horas 
alumno, un 56%.

En términos de evolución de datos, los cursos generales experi-
mentan una recuperación, pues tras los porcentajes de decremento 
de los cursos anteriores, en el curso 2016-2017 ha habido un incre-
mento de casi el 1%. Los cursos especiales han tenido un ligero 
crecimiento, tanto en cursos y matrículas como en horas alumno. El 
aumento del 1,50% en número de matrículas, aunque discreto, 
recupera la tendencia de crecimiento sostenido que había marcado 
este ámbito de actividad académica desde el curso 2010-2011, solo 
rota con el decremento del 1,14% que se produjo en el curso acadé-
mico 2014-2015. 

El impulso de los cursos especiales ha sido objetivo estratégico 
en 25 centros, mientras que la mejora y la diversificación de los 
cursos generales lo ha sido en 14. Las estrategias que se han 
seguido para conseguir este impulso han sido diferentes: la bús-
queda de nuevos públicos (cursos a entidades, empresas, organis-
mos públicos, ampliación de la oferta a la enseñanza reglada tanto 
en primaria como en secundaria etc.); la fidelización de usuarios 
mediante la mejora de los procesos académicos más directamente 

dirigidos a atender sus necesidades (enriquecimiento de la oferta 
de cursos, mejora de la enseñanza o mejora de la atención u 
orientación personalizada al usuario, etc.); campañas de difusión a 
través de nuevos espacios y canales, en ocasiones con el apoyo de 
profesionales especializados, con la finalidad de aumentar la 
visibilidad en el entorno, etc. En este sentido, algunos de los cen-
tros han trabajado este curso en acciones y proyectos concretos 
de captación y fidelización de clientes (Pekín, Utrecht, Moscú o 
Bruselas).

De entre los diferentes tipos de cursos especiales, aquellos que 
tienen más demanda son los cursos para fines específicos y destina-
tarios especializados (E1). En este curso, han supuesto más del 67% 
de las matrículas en cursos especiales. Dentro de estos cursos, los 
que tienen más demanda son los cursos para niños, para jóvenes y 
para universitarios.

Consolidar, aumentar o mejorar la oferta para niños y jóvenes ha 
sido este curso objetivo estratégico de 22 centros de la red. Los 
cursos para niños tienen el mayor volumen de actividad en el con-
junto de cursos especiales en la red. El número de centros que ha 
abierto cursos de este tipo es 46. En centros como los de Estados 
Unidos, sobre todo Chicago, con 980 matrículas, o centros como 
Bucarest, Múnich y Nueva York, la enseñanza a niños supone más 
de 400 matrículas. La tipología de estos cursos es cada vez más 
variada y atiende a demandas más diferenciadas, tanto por edad (se 
ofrecen cursos para alumnos de 3 a 18 años) como por finalidad y 
tipo de alumnos: cursos de español como lengua extranjera, lengua 
materna y lengua de herencia, cursos de enseñanza reglada infantil, 
primaria y secundaria, preparación de exámenes oficiales, talleres 
de cultura, campamentos de verano, talleres extracurriculares o 
cursos de apoyo para padres) o tipos de alumnos (niños o adoles-
centes bilingües, niños hispanohablantes, español para familias, 
etc.). 
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Buena parte de los centros que han incluido en sus planificacio-
nes para el curso 2016-2017 objetivos orientados a mejorar o conso-
lidar la oferta de cursos para niños han hecho extensibles estos 
mismos objetivos a los cursos de español para jóvenes. El español 
para adolescentes está adquiriendo gran fuerza en los centros del 
Magreb: en Túnez, los cursos para adolescentes duplican el número 
de cursos generales. En Orán o Casablanca, los cursos para 

Cursos de español para niños. Instituto Cervantes de Túnez.

Cursos de español para adolescentes.  
Instituto Cervantes de Cracovia.

Cursos de español para niños. 
Instituto Cervantes de Nueva York.

Cursos de español para adolescentes. 
Instituto Cervantes de Burdeos.
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contratados por la Escuela Superior de negocios KEDGE en 
Burdeos y en Marsella.

2. LOS CURSOS DE LENGUA POR ÁREA GEOGRÁFICA

• Asia-Pacífico:
La enseñanza de lengua es el ámbito principal de actividad 

académica en el área de Asia-Pacífico. Los centros de Manila, Nueva 
Delhi y Pekín ocupan los tres primeros puestos de la red en volumen 
de actividad docente medido en horas alumno. Son los únicos, por 
otro lado, que superan las 200.000 horas alumno. El centro de 
Manila, por ejemplo, tiene una posición de liderazgo total en el 
entorno y es el referente en materia de difusión de la lengua espa-
ñola en Filipinas. 

Por tipo de curso, si bien los cursos generales son los más 
demandados, cabe destacar el impulso que se ha dado a los cursos 
de español para niños (especialmente en los centros de Pekín y 

adolescentes han supuesto el 68% y el 52%, respectivamente, del 
total de matrículas en cursos especiales.

Los cursos de español para universitarios ocupan un año más el 
segundo lugar en número de matrículas respecto a los datos globa-
les de cursos especiales. Centros como Bremen, Manila o Roma 
superan las 1.000 matrículas en este ámbito.

Cursos de español para universitarios. Instituto Cervantes de Orán.

Cursos de lengua por área geográfica: Asia-Pacífico. Instituto Cervantes de Manila.

Los cursos de español para profesionales incluyen cursos de 
español comercial y de negocios, de español jurídico y cursos 
para diferentes colectivos profesionales (diplomáticos, funciona-
rios, parlamentarios, intérpretes, profesionales de la salud, profe-
sores, periodistas). Los cursos de español de los negocios y 
comercial son los más numerosos y suponen el 90% de las matrí-
culas de cursos de español para profesionales. Destaca el centro 
de Burdeos, que ha tenido 2.825 matrículas en los cursos 
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alumno y el 87% del total de matrículas en el conjunto del área. En 
los centros de Curitiba y São Paulo las horas alumno generadas por 
los cursos generales superan incluso el 98% del total. Posiblemente, 
debido a las dimensiones continentales del país, es difícil encontrar 
una segmentación homogénea del perfil del alumnado de este tipo 
de curso. Los de preparación a los exámenes DELE son los únicos 
cursos comunes a todos los centros; el resto de la oferta es des-
igual. Así, por ejemplo, en el centro de Porto Alegre el nicho de 
mercado se localiza en los cursos de español de negocios, mientras 
que en el de Recife son los cursos de danza los de mayor demanda, 
y en el de São Paulo, los cursos orientados a la adquisición de 
estrategias de aprendizaje. 

• Europa:
Los centros de Europa aportan el 42% del total de horas 

alumno en cursos de lengua de la red y el 48% del total de matrí-
culas, lo que constata que los cursos de lengua son una línea 
estratégica de actividad en esta área geográfica en su conjunto. 
Dos centros europeos, los de Moscú y Estambul, se sitúan entre los 
diez de la red con mayor actividad en este ámbito de actuación. 
Estos dos centros, junto al de Milán, superan las 100.000 horas 
alumno. 

En los centros de Europa en su conjunto se tiende a la recupera-
ción de la actividad docente, pues aunque el crecimiento sigue 
siendo negativo, el índice de decremento se mantiene práctica-
mente igual a los datos del curso académico anterior y se sitúa este 
año en el -1%. La recuperación también se constata en la evolución 
de cursos y matrículas, con porcentajes de incremento del 1,95% y 
del 2,37%, respectivamente. 

Centros como Burdeos han tenido un incremento de horas 
alumno superior al 50% mientras que centros como Cracovia, 
Palermo o Viena han subido más del 25%. 

Sídney), que se han convertido en una clara línea de desarrollo en el 
área. 

En cuanto a los cursos en entidades, en los centros de Manila y 
Sídney el volumen de actividad generado por estos cursos se sitúa 
en torno al 50%, fundamentalmente gracias a los cursos de español 
para universitarios en instituciones educativas filipinas y a los cursos 
de español para niños en colegios de las áreas de influencia de 
ambos centros. Manila ocupa el sexto puesto de la red en número 
de entidades y el primero, junto a Burdeos, en número de matrículas 
en entidades, con 2.816 matrículas, a gran distancia de los otros 
centros con mayor volumen en este tipo de oferta. 

• Brasil: 
También en el área de Brasil la enseñanza de lengua es uno de 

los ámbitos prioritarios de actividad. A pesar de que durante los tres 
últimos cursos académicos la demanda de formación de lengua ha 
ido descendiendo, hay que destacar que un centro del área, São 
Paulo, se encuentra entre los diez primeros de la red, con 116.000 
horas alumno. 

En esta área se concentra la mayor demanda de enseñanza a 
distancia en la red, muy por encima de la que tienen los centros de 
Europa, por ejemplo, a pesar de ser estos mucho más numerosos. 
Baste señalar que solo los centros de Belo Horizonte, Brasilia, Recife 
y São Paulo (que ocupan los cuatro primeros puestos en volumen 
de actividad en esta modalidad de enseñanza) aportan el 52% del 
total de matrículas a distancia de los centros de la red en su 
conjunto. 

La mayoría de las matrículas a distancia corresponde a cursos 
contratados en entidades, llegando al 97% en el centro de São Paulo 
y al 100% en el centro de Belo Horizonte. 

Por tipo de curso, la demanda se centra de forma mayoritaria en 
los cursos generales, que aportan el 94% del volumen total de horas 
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matrículas en cursos especiales suponen más del 60% del total de 
matrículas).

• Mediterráneo oriental:
Los cursos de lengua generales constituyen el ámbito de activi-

dad más importante en esta área geográfica. Beirut y El Cairo 
superan las 100.000 horas alumno y se encuentran entre los 15 
primeros centros de la red. Destaca en el área la evolución de la 
actividad docente en el centro de Tel Aviv, tanto en los cursos 
generales como en los especiales, gracias al aumento del programa 
“Pasaporte a Sefarad” dirigido a alumnos que quieren obtener la 
nacionalidad española

3. LA MEJORA CONTINUA DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA
La gestión y mejora continua de los procesos académicos es uno 

de los pilares sobre los que descansan los principios de calidad que 
persiguen los centros de la red. Así, mejorar los procesos académi-
cos es la línea estratégica que para 2016-2017 han definido 50 
centros, mientras que el curso pasado fueron 36 los centros que 
habían definido la mejora como línea de actuación del centro. De 
entre estos 50 centros, 32 han identificado la mejora del proceso de 
comunicación, difusión y comercialización como objetivo estraté-
gico mientras que 26 se han fijado el de mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. El impulso de los cursos de lengua ha sido 
otra de las grandes líneas estratégicas de la mayoría de los centros. 

Desde que en el curso 2014-2015 la Dirección Académica puso 
en marcha un nuevo procedimiento para la elaboración y evalua-
ción de la planificación estratégica de la actividad académica de 
los centros y un nuevo formato para la elaboración de los informes 
generales de actividad académica, es posible hacer un segui-
miento más eficaz de la actividad y del grado de cumplimiento de 

En cuanto a los cursos especiales, la mayor demanda sigue 
siendo la de los cursos de lengua para fines específicos (E1), sobre 
todo los cursos de preparación al DELE; los cursos de lengua con 
objetivos parciales (E2) ocupan el segundo lugar en volumen de 
actividad, mientras que los de cultura y civilización (E3) son los que 
tienen menor demanda. 

• Estados Unidos:
EE. UU. es, junto a Europa, el área donde la actividad académica 

está más diversificada. Aun así, los cursos de lengua, sobre todo los 
especiales, siguen constituyendo un ámbito muy significativo de 
actuación. Si en el resto de las áreas geográficas el volumen de este 
tipo de cursos respecto al total se sitúa entre el 30% de los centros 
de Europa y el 7% de los centros de Brasil, en Estados Unidos estos 
cursos aportan el 45% de las horas alumno. Los cursos de español 
para niños generan el 52% de las matrículas de cursos especiales y 
constituyen una línea de actuación con amplio recorrido. Tanto 
Nueva York como, y sobre todo, Chicago, siguen siendo los centros 
con mayor número de matrículas en los cursos de niños (980 y 415 
matrículas, respectivamente).

• Marruecos Magreb:
Los cursos de lengua generales constituyen el ámbito de activi-

dad más importante en esta área geográfica. El centro de Argel 
ocupa el cuarto puesto de la red en número de horas alumno en 
cursos de lengua y otros tres centros del área – Casablanca, Rabat y 
Tánger – se incluyen entre los catorce centros de la red que tienen 
más de 100.000 horas alumno anuales. En términos globales, casi el 
90% de la demanda de actividad docente se centra en cursos 
generales de lengua. Solo en el centro de Túnez y, en menor 
medida, en el de Tánger, los cursos especiales adquieren un peso 
importante en el volumen total de actividad (en el primer caso, las 
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de estos a los perfiles exigidos para cada uno de los puestos 
académicos. 

En el curso 2016-2017 se ha celebrado, por primera vez desde 
2011, el concurso de traslados de profesores. Para este proceso, se 
ha modificado sustancialmente la guía de competencias de los 
profesores con la finalidad de, por un lado, acercar más las compe-
tencias al perfil del profesor del Instituto Cervantes y, por otro, 
orientar y apoyar a los profesores para que puedan desarrollar y 
evaluar de forma coherente las competencias que la institución 
identifica para ellos. 

TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA 
ENSEÑANZA DE ESPAÑOL

1. CURSOS DE LENGUA EN LÍNEA: MEJORA CONTINUA

•  «E-labora»: herramienta de mantenimiento, gestión y creación 
de material digital
La progresión del desarrollo de los materiales de AVE Global ha 

continuado este curso focalizada en la atención a las necesidades 
de la red de centros del Instituto y de instituciones educativas que 
trabajan con ellos. El curso pasado se iniciaron tres proyectos 
basados en «E-labora», la herramienta de mantenimiento, gestión y 
creación de material digital, que continúan activos este curso con 
nuevas acciones. Un primer proyecto, dedicado a la revisión perma-
nente del material digital, que este año se ha focalizado en el control 
de calidad de las actividades evaluativas de los 16 cursos AVE 
Global. Un segundo proyecto, cuyo objetivo es adaptar los cursos 
AVE Global al currículo concreto de diferentes entidades y que se 
articula a través de la creación de cursos personalizados mediante 

los objetivos estratégicos a partir del análisis de los resultados 
obtenidos. Así mismo, se facilita la toma de decisiones y el diseño 
de acciones de mejora gracias a la interpretación de la evaluación 
de la planificación y el funcionamiento de los procesos 
académicos.

Por otra parte, la colaboración de los centros con los proyectos 
estratégicos institucionales es cada vez mayor, lo que pone de 
manifiesto el grado de compromiso de los centros de la red con la 
estrategia y objetivos del Instituto Cervantes y su realización. Los 
centros se implican de manera proactiva en el desarrollo de las 
líneas de actuación y los objetivos experimentando y pilotando los 
nuevos servicios o productos de certificación, participando en los 
cursos de formación de la Dirección Académica como ponentes, 
tutores en línea o como tutores de los estudiantes en prácticas. En 
el curso 2016-2017 un total de 52 centros participaron, mediante su 
colaboración con diferentes departamentos de la Dirección Acadé-
mica, en las siguientes líneas estratégicas: en experimentación del 
DELE, en experimentación del SIELE, como tutores de cursos de 
formación, como ponentes en cursos presenciales y como directo-
res de cursos. 

4.  APOYO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL PERSONAL 
DOCENTE 
Una de las actividades de apoyo a la gestión docente de los 

centros que realiza la Dirección Académica es la colaboración con la 
Dirección de Recursos Humanos en el diseño y mejora de las herra-
mientas y procedimientos que se usan para los diferentes procesos 
de gestión del personal docente: traslados de jefes de estudios y de 
profesores y promoción de profesores a jefes de estudios. Ello 
conlleva una revisión constante de las diferentes fases e instrumen-
tos de los procesos con la finalidad de ir mejorando la adecuación 
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• Grabación de vídeos AVE Global: niveles A1, A2 y B1 
El curso pasado se acometió la renovación completa de los 

guiones de los vídeos del material AVE Global, para dar cabida a 
una mayor representación de las variedades lingüísticas y culturales 
y para mejorar la adecuación de las situaciones a la realidad socio-
cultural y tecnológica actual, lo que ha desembocado en una mejora 
significativa de escenarios y personajes conforme a una visión de 
actualidad. A lo largo de este curso se ha completado el proceso de 
grabación de un total de 72 vídeos de los niveles A1, A2 y B1. Se han 
incorporado al material digital, con las modificaciones requeridas, 
los 35 correspondientes a los niveles A1 y A2. A lo largo del tercer 
cuatrimestre de 2017 está previsto que se complete la actualización 
de los vídeos de AVE Global con la incorporación de los correspon-
dientes al nivel B1.

nuevas agrupaciones de material. En este curso, se han beneficiado 
de este proyecto la Europa-Universität Flensburg, de la mano del 
Instituto Cervantes de Hamburgo, y la KEDGE Business School de 
Burdeos, con el apoyo del Instituto Cervantes de dicha localidad.

Un tercer proyecto tiene el foco en la atención de las necesida-
des que se detectan en el proceso de aprendizaje de los alumnos 
autónomos. El objetivo es enriquecer el material de cada sesión y 
atender a la demanda de aquellos estudiantes que necesitan 
ampliar la práctica y explicaciones lingüísticas de la secuencia lineal 
prevista en cada sesión. Este año se ha centrado en la creación de 
nuevas actividades para los cursos comprendidos entre el B1.1 y 
B1.4. Fotogramas de los nuevos vídeos AVE Global.

Ejemplo del nuevo material complementario creado por la unidad de tecnologías 
aplicadas. Curso B1.2 AVE Global.
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2. CURSOS DE PREPARACIÓN AL DELE 
El periodo 2016-2017 ha estado centrado en estabilizar y consoli-

dar la oferta de cursos de español general AVE Global, iniciada en 
2014, y los nuevos cursos de preparación para el DELE A2. 

Tras el lanzamiento en noviembre de 2016 del «Curso de prepa-
ración al DELE A2» se han llevado a cabo en el presente curso 
académico diferentes acciones para favorecer su difusión y uso. Se 
ha elaborado la documentación correspondiente a «consultas 
académicas», que está desde mayo disponible en la intranet del 
Instituto Cervantes. Así mismo, se ha traducido la guía del curso 
—vídeo explicativo con información sobre las características y 
funcionalidades—, que está disponible en los seis idiomas en los que 
se apoya el curso: alemán, chino, francés, inglés, italiano, japonés y 
portugués.

Durante el mes de octubre de 2016 se llevó a cabo la experimen-
tación del curso, para comprobar su efectividad, en la que participa-
ron más de un centenar de voluntarios. En general, los participantes 

Portada del curso «Aprende español y metodología AICLE», nivel B2. Plataforma AVE.

• Diseño de cursos en línea en la plataforma AVE 
Los centros de Bucarest y Cracovia son los primeros que se 

suman al proyecto «E-labora: creación de material digital» en la 
plataforma AVE. Como colofón del proyecto europeo «Schools: 
FutureLabs» del programa Erasmus+, se ha diseñado un curso de 
fines específicos bajo la denominación «Aprende español y metodo-
logía AICLE», nivel B2+, de diez horas de duración. 

En las fases de desarrollo del proyecto participan con diferentes 
papeles los equipos que lo integran. La iniciativa y creación de los 
materiales digitales del curso corre por cuenta de los centros parti-
cipantes, mientras que la formación del equipo docente es asumida 
por la Unidad de Tecnologías de la Dirección Académica (elabora-
ción de la guía de trabajo, sesiones de videoconferencia y creación 
de tutoriales en esta primera fase de pilotaje). 

Muestra del refuerzo formativo ofrecido en el Curso de preparación para el DELE A2.
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complementando de este modo la tradicional oferta de cursos de 
preparación para el DELE en modalidad presencial.

En mayo de 2017 se inició el diseño del Curso de preparación al 
DELE B1. Para la elaboración de las actividades se contará con 
material de exámenes DELE B1 de diferentes convocatorias, así 
como con las grabaciones realizadas ad hoc para ilustrar el desarro-
llo de las pruebas y ofrecer modelos de actuación lingüística de 
candidatos reales. El diseño de los materiales contempla nuevas 
funcionalidades una vez revisadas las últimas tendencias en el 
aprendizaje autónomo.

3.  DESARROLLO DE UN MOOC PARA EL APRENDIZAJE DEL 
ESPAÑOL
Con objeto de llegar a un sector de público más amplio y diversi-

ficado, y como parte de la acción de desarrollo de materiales 

consideraron el curso útil o muy útil en su mayoría (un 89%, de los 
cuales un 86% considera que les ha ayudado mucho a preparar el 
examen). 

Este nuevo curso en línea se aloja en la plataforma AVE (Aula 
Virtual de Español) junto con los cursos de español en línea AVE 
Global. Está formado por 170 actividades organizadas en tres 
módulos diferentes de carácter eminentemente práctico, cuyo 
objetivo es familiarizarse con la estructura del examen DELE A2: 
pruebas, tareas, criterios de calificación, etc. El alumno practica con 
muestras de exámenes reales de convocatorias pasadas e incluye, 
además, un amplio abanico de consejos y recomendaciones para 
desarrollar las estrategias de aprendizaje necesarias para conseguir 
superar la prueba.

El desarrollo de este nuevo curso en línea se encuadra en una de 
las líneas estratégicas en las que trabaja el Instituto Cervantes en los 
últimos años: ampliar y diversificar la oferta académica y cultural de 
productos y servicios en línea y suplir, de este modo, las necesida-
des del nuevo perfil de estudiante ELE digital. 

Tras la entrada en vigor de nuevas leyes relativas a la concesión 
de la nacionalidad española, por residencia y por ser de origen 
sefardí, se les exige a miles de candidatos acreditar, como mínimo, 
un nivel A2 de lengua española. Este hecho provoca un aumento 
exponencial en las inscripciones del examen DELE A2, que pasa en 
2016, para el caso de España, a ser el más solicitado de los seis 
niveles establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER). El Instituto Cervantes, en su vocación de servicio a la 
sociedad, toma la decisión de desarrollar en primer lugar el curso 
del nivel A2 para dar respuesta a la escasez de recursos ágiles, 
flexibles y accesibles para preparar la prueba. 

El curso se incorpora tanto a la oferta general de cursos en línea 
en modalidad autónoma como a la oferta de los centros en sus 
modalidades a distancia con tutor y semipresencial, 

Fotograma del vídeo de presentación del MOOC para aprender español: «Descubre 
tu ciudad ideal».
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C), en las que se pueden probar diversas actividades reales de los 
cursos. Con este acceso se pretende facilitar la divulgación de los 
cursos y ofrecer a todos los interesados la posibilidad de conocer 
los materiales didácticos de los cursos AVE Global de primera 
mano.

Se han registrado más de 1.500 altas en la «Demo AVE Global» 
desde que se lanzó en el mes de mayo de 2017. Este acceso se 
perfila como una útil herramienta para dar visibilidad a la calidad y 
variedad de los materiales de los cursos, tanto para muestra de 
posibles alumnos particulares, como para empresas y entidades 
educativas interesadas en adquirir cursos de español en línea.

•  Sídney: estudiantes de primaria en Australia aprenden con el 
curso en línea «¡Hola, amigos!»
En junio de 2016 los embajadores de los países hispanohablantes 

de Australia propusieron a la ministra de Educación y Desarrollo 
Infantil de Australia Meridional el uso del curso de español en línea 
del Instituto Cervantes «¡Hola, amigos!» en diversas escuelas, con el 
objetivo de cubrir la demanda de aprendizaje de español y paliar la 
escasez de profesorado en la zona. El proyecto, en su primera fase, 
tiene como objetivo experimentar la eficacia de este material en 18 
escuelas con un total de 50 grupos y un centenar de profesores 
australianos apoyados por profesores del Instituto Cervantes. En 
caso de éxito, se acometería una segunda fase con el objetivo de 
extender el programa a un total de 1 600 estudiantes de Enseñanza 
Primaria en toda Australia. El equipo que ha diseñado esta experien-
cia piloto está integrado por miembros del Departamento de Edu-
cación Infantil de Australia Meridional y del Instituto Cervantes (del 
centro de Sídney y de la sede central en Madrid, además de dos 
profesoras en Adelaida), junto con la editorial Edinumen, que 
comercializa internacionalmente los cursos «¡Hola, amigos!» del 
Instituto Cervantes. 

didácticos en línea, se ha elaborado un curso con las características 
de los MOOC (Masive Online Open Courses, cursos masivos gratui-
tos en línea), que será alojado en la plataforma MiriadaX. A partir de 
una selección de contenidos funcionales, gramaticales, léxicos y 
socioculturales, el alumno, con una dedicación de unas ocho horas, 
descubrirá cuatro ciudades españolas, aprenderá a expresar gustos 
y preferencias sobre actividades de ocio y tiempo libre, a describir 
lugares y a hablar de sus principales características.

El curso, titulado «Descubre tu ciudad ideal», tiene la opción de 
ganar un premio (un curso de español AVE Global) mediante su 
participación en un concurso en la actividad final, en la que ha de 
presentar una ciudad con los recursos vistos en los tres módulos del 
curso.

4. AVE EN LA RED DE CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES
Los cursos de español AVE Global han continuado durante el 

presente año académico su progresiva expansión y difusión.
AVE Global ha sido material de referencia para la formación a 

distancia en español de entidades públicas como la Consejería de 
Educación y Cultura del Principado de Asturias o privadas como 
Telefónica y Banco Santander, que durante este curso han conti-
nuado confiando en AVE Global para la formación de sus estudian-
tes y empleados. Los centros del Instituto Cervantes han mantenido 
e iniciado importantes programas de enseñanza con AVE Global 
con reconocidas instituciones.

En el primer trimestre de 2017, con el objetivo de seguir 
ampliando la difusión y comercialización de AVE Global y potenciar 
la venta en línea en la tienda CLIC del Instituto Cervantes, se puso a 
disposición del público en el portal del AVE la «Demo AVE Global». 
Se trata de un entorno de acceso gratuito a una selección de mate-
riales de los cursos. Se han creado muestras de cada nivel (A, B y 
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duración, y otro de acreditación, de treinta horas—, con un total de 
más de 80 alumnos. 

Con estos cursos los participantes se familiarizan con los conteni-
dos y la estructura de los cursos de español AVE Global con el obje-
tivo de asumir la responsabilidad de tutores de los cursos en línea. 

ACREDITACIÓN DE CENTROS
El Sistema de Acreditación de Centro del 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 eva-
luación inicial y es propuesto para la firma del contrato de 
acreditación.

En el curso 2016-2017, son ya 194 los centros que cuentan con la 
acreditación del Instituto Cervantes en el mundo. En este curso 
académico se ha puesto en marcha un nuevo modelo de evaluación, 
en el que se pone el énfasis en el resultado de la puesta en marcha 
del plan de mejora realizado por el centro en una evaluación 
anterior.

Por otro lado, un año más se ha desarrollado 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 desarrollado la labor de difusión de la 
oferta de centros acreditados por el Instituto Cervantes a través de 
diversas acciones de promoción, tanto en España, como fuera de 
España.

• Nueva York: la ONU estudia español en línea con AVE Global
Las autoridades académicas de la Organización de las Naciones 

Unidas firmaron un acuerdo con el Instituto Cervantes para la 
provisión de cursos de español en línea a sus funcionarios. El obje-
tivo es poder llegar a hacer un uso extensivo de los cursos de 
español AVE Global en todas sus oficinas repartidas por el mundo, 
con la participación, para las tareas de gestión académica, del 
Instituto Cervantes de Nueva York. Este es un primer paso para la 
colaboración entre las dos instituciones, que posibilitará una mayor 
presencia de la lengua y cultura hispánicas en el ámbito de las 
relaciones internacionales.

Este nuevo proyecto contribuye a reforzar la presencia del español 
en el ámbito de las relaciones internacionales y favorece la visibilidad y 
el prestigio de la labor del Instituto Cervantes en todo el mundo.

•  Pekín: aprendizaje semipresencial con AVE Global en la Univer-
sidad Normal de Pekín
En una experiencia pionera para el aprendizaje de español en la 

Universidad Normal de Pekín se han impartido tres cursos de espa-
ñol con AVE Global de los cursos A1.2, B1.1 y B1.2 en la modalidad 
semipresencial (aprendizaje autónomo y trabajo en el aula con el 
profesor-tutor). El objetivo se focalizó en que los alumnos de la 
universidad pudieran alcanzar el nivel exigido de competencia 
lingüística por la propia universidad, complementándolo con el 
fomento del aprendizaje autónomo apoyado en las secuencias de 
aprendizaje propuestas por los cursos en línea del Instituto. Partici-
paron casi sesenta alumnos.

5. ACREDITACIÓN DE TUTORES AVE GLOBAL
En el último trimestre de 2016 se impartieron dos cursos de 

tutores de AVE Global —uno de actualización, de diez horas de 
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País español lengua oficial - SACIC Nº de centros acreditados

España 157

Colombia 5

Costa Rica 5

México 5

Panamá 4

Argentina 3

Chile 2

Ecuador 2

Guatemala 2

Uruguay 2

• Actividad de acreditación y evaluación de centros SACIC
La actividad evaluadora del curso académico 2016-2017 ha 

dado lugar a que 8 nuevos centros acreditados reciban este reco-
nocimiento. Tras las nuevas incorporaciones, son 194 los centros 
de 19 países y territorios que cuentan con esta acreditación, que se 
localiza principalmente en países donde el español es lengua 
oficial.

Gráfico: distribución SACIC en países donde el español es lengua oficial.

Gráfico: distribución de las evaluaciones modelo 1, 1B y 2 en el período 2016-2017.

Distribución evaluaciones SASIC 2016-2017

10% 

45% 

45% 
Modelo 1 

Modelo 1B 

Modelo 2 

El SACIC propone un esquema combinado de dos modelos de 
evaluación distintos a lo largo de la vigencia de los contratos de 
acreditación: uno orientado a la certificación externa (modelo 1), y 
otro a la mejora del centro (modelo 2), que aseguran la evaluación 
de los centros acreditados cada tres años. En este curso cabe 
mencionar la consolidación del modelo de evaluación orientada a la 
mejora del centro, así como la puesta en marcha de un nuevo 
modelo de evaluación (modelo 1B), que pone el énfasis en los 

resultados obtenidos por el centro tras la elaboración del plan de 
mejora realizado en la evaluación anterior.

Por otro lado, se realizaron dos nuevos cursos de formación de 
evaluadores SACIC del Instituto Cervantes, con el objetivo de 
ampliar la red de evaluadores del Instituto Cervantes.

• Actividad de formación de profesionales de centros acreditados
Entre los meses de enero y mayo de 2017 se ha desarrollado la 

X edición del Programa de formación de profesionales dirigido a 
los centros acreditados en España. Este programa es organizado y 
diseñado anualmente por el Instituto Cervantes en colaboración 
con la Federación Española de Escuelas de Español para Extranje-
ros (FEDELE) en el marco del convenio suscrito entre ambas 
entidades. El programa ha contado con cuatro cursos de forma-
ción (en modalidad presencial y en línea) y una oferta de 180 
plazas. Los cursos de esta edición se han centrado en la acredita-
ción de examinadores DELE y en el desarrollo de centros en la 
dimensión de evaluación.
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Turismo (a través del Instituto de Turismo de España, Turespaña), con 
el ICEX y con el MECD para posicionar la oferta de referencia de los 
centros acreditados en los portales oficiales donde se promocionan los 
cursos de español en España (Portal Oficial Estudiar en España, Portal 
Oficial de Turismo de España y Portal Oficial de España es Cultura). 

Finalmente, en el mes de febrero de 2017 se desarrolló en la sede 
del Instituto Cervantes la «I Jornada de Turismo Idiomático de 
Madrid», en la que se reunieron cerca de 100 representantes del 
sector. En el marco de esta jornada, se presentó el acuerdo firmado 
con la Comunidad Autónoma de Madrid para el fomento del turismo 
idiomático de calidad en Madrid y su primera concreción, el estudio 
del perfil del estudiante de español en la Comunidad.

•  Progresiva integración de centros acreditados en la red de 
centros de examen DELE y CCSE
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. Un número creciente de centros acreditados 
son ya centros de examen de los DELE y de las pruebas de Conoci-
mientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE) para la 
nacionalidad. 

•  Promoción de 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. 
Por otro lado, como apoyo a la promoción de los centros y al sector 
de la enseñanza de ELE y el turismo idiomático, el Instituto Cervan-
tes ha participado en colaboración con FEDELE en distintas activi-
dades que se han realizado durante el curso 2016-2017, tanto en 
España, como en el exterior. Entre las labores de promoción en 
España, destacan la participación de la Dirección Académica del 
Instituto Cervantes en el «XVII FEDELE Annual Meeting» (Alicante), 
en el «VII Encuentro de Centros de Enseñanza de Español (ECELE)» 
(Sevilla), y en la «Convención general FEDELE 2017» (Madrid). Estas 
actividades contaron con la colaboración de autoridades locales, y 
en el caso del ECELE, con la colaboración de Turespaña.

La labor de promoción conjunta en España se complementa con 
la labor de promoción internacional que se lleva a cabo anualmente 
gracias a la colaboración de los centros del Instituto Cervantes. 

En el marco de la cooperación interinstitucional, el Instituto Cervan-
tes continúa colaborando con el Ministerio de Industria, Energía y Convención FEDELE 2017 (Madrid).
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FORMACIÓN DE PROFESORES
Entre los objetivos del Instituto Cervantes se encuentra el de 

velar por la calidad de la enseñanza del español en el mundo. El 
nivel de calidad de la enseñanza del español depende en gran 
medida de la formación de los profesionales, por lo que el Instituto 
está investigando y buscando nuevas vías de formación y desarrollo 
profesional para dar respuesta a sus necesidades. Por ello, la institu-
ción sigue apostando por la formación en línea, opta por dar conti-
nuidad a proyectos ya iniciados como «FormaRed» o la comunidad 
de práctica «TutorIC» y por iniciar otros nuevos como el desarrollo 
de cursos en línea masivos y abiertos (MOOC). 

Por otro lado, ante la demanda creciente de profesores de 
español en el mundo, los cursos de formación inicial ofertados 
desde la sede y los centros siguen en auge, lo que está permitiendo 
a la institución focalizar en la capacitación de los formadores de 
profesores. En esta línea, y con el fin de organizar acciones formati-
vas encaminadas a asegurar prácticas profesionales de calidad que 
respondan a las necesidades reales, el Instituto Cervantes está 
investigando sobre las capacidades que deben poseer o desarrollar 
los futuros profesionales de la enseñanza de ELE. 

1.  FORMACIÓN DE PROFESORES Y DESARROLLO 
PROFESIONAL

• Cursos del Instituto Cervantes en la sede
Con respecto al año académico anterior, la oferta de cursos 

dirigidos a los profesionales con más experiencia se ha visto incre-
mentada. La distribución de cursos en línea, presencial y semipresen-
cial se ha mantenido en la misma proporción, siendo la primera 
modalidad la elegida en mayor medida por los participantes. La 
enseñanza en línea da continuidad a la estrategia de desarrollo digital Programa de cursos de formación de profesores del Instituto Cervantes.

27

ACTIVIDAD ACADÉMICA
Memoria 2016-2017



Los cursos de formación inicial y de perfeccionamiento siguen 
vertebrando el programa; respecto a la temática, tienen un lugar 
privilegiado la enseñanza de la gramática y la aplicación a la ense-
ñanza de las TIC. Así mismo, destacan como líneas de especializa-
ción la enseñanza a alumnos inmigrantes y la enseñanza de español 
para los negocios.

• Formación inicial
Como respuesta a la demanda continuada de formación inicial, la 

institución ofrece cursos de carácter práctico con una duración que 
oscila entre las 20 y las 140 horas. Los cursos de larga duración 
incluyen la realización de prácticas de observación y enseñanza en 
centros del Instituto Cervantes y en centros Acreditados en España, 

que se ha articulado a lo largo de estos años para llegar a un mayor 
número de usuarios y para adecuarse mejor a sus necesidades.

Como novedades en contenido, se pueden mencionar los cursos 
sobre enseñanza a adolescentes, sobre la corrección y retroalimen-
tación de la producción oral de los alumnos y los cursos de forma-
ción de formadores. Los cursos de acreditación de examinadores 
DELE junto con los de formación de formadores y los de formación 
inicial son los más demandados. 

• Cursos del Instituto Cervantes en la red de centros
Todos los centros de la red en el exterior incluyen en sus progra-

mas cursos de formación de profesores que dan respuesta a las 
demandas existentes en sus áreas geográficas. Por una parte, 
ofrecen formación inicial con cursos que, con frecuencia, cuentan 
con prácticas de observación y de enseñanza tutorizadas y, por 
otra, para los profesores que ya cuentan con experiencia, organizan 
talleres y jornadas formativas que abordan temas de profundización 
y de especialización. Esta oferta se completa con la nueva línea de 
cursos de formación a través de internet (proyecto «FormaRed») y 
de formación de formadores.

• Cursos del Instituto Cervantes-FEDELE. Centros Acreditados
Como en años anteriores, se mantiene la oferta de cursos especí-

ficos para la Federación Española de Asociaciones de Escuelas de 
Español para Extranjeros y para los Centros Acreditados, con el fin 
de atender las necesidades concretas de esos centros de enseñanza.

• Cursos en colaboración con otras instituciones
Un año más continúa la colaboración con distintas universidades 

e instituciones para ofrecer un programa conjunto de formación. Se 
observa, en estos años, un crecimiento de la oferta de cursos en 
línea. Cursos de formación de profesores. Nivel inicial.
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profesionales con experiencia o interés en la tutorización de profe-
sores en formación. 

«TutorIC» es un espacio virtual que durante los años 2016 y 2017 
ha reunido a profesionales dispersos por el mundo que comparten un 
interés por la formación de profesores, que creen que se puede 
aprender de la observación de clases, que piensan que las prácticas 
son un componente esencial en la formación de los profesores y que 
quieren contribuir a ofrecer en sus centros unas prácticas de calidad 
para la formación de profesores de español. En «TutorIC» los tutores 
han colaborado y se han apoyado para dar respuesta entre todos a 
necesidades, preocupaciones o intereses comunes y han compartido 
experiencias de prácticas docentes en diferentes contextos.

A finales del 2016 se han difundido los primeros resultados de 
TutorIC en el Congreso SICELE. 

• Colaboración en másteres de Español como Lengua Extranjera
En este curso académico ha tenido lugar una nueva edición de 

los másteres realizados en colaboración con la Universidad 

oportunidad siempre muy bien valorada entre los participantes. Un 
total de 90 alumnos participaron en las tres ediciones del curso de 
140 horas de duración: «Formación inicial para profesores de ELE», 
que se imparte en modalidad semipresencial coordinado desde Alcalá 
de Henares. Para aportar más flexibilidad y responder a las peticiones 
de los usuarios se ofrecen cursos con fechas diferentes y con la fase 
presencial más o menos intensiva. Otra novedad incorporada en estos 
cursos es la participación de profesores de la red como ponentes y 
como directores, lo cual contribuye al desarrollo de sus capacidades 
como formadores a la vez que permite a los participantes familiari-
zarse con contextos de enseñanza más diversos y variados. 

• Formación de formadores
En este año se sigue desarrollando la línea de cursos destinados 

a la formación de formadores de ELE, área en la que el Instituto 
Cervantes se ha convertido en referente internacional. En julio se ha 
realizado un curso dirigido a los tutores de prácticas sobre retroali-
mentación formativa. 

En este curso académico se ha llevado a cabo un proyecto 
conjunto coordinado desde el centro de Nueva York, con la partici-
pación de los centros de Mánchester y Berlín, y del departamento 
de formación de profesores de Alcalá de Henares para el diseño del 
primer curso de formación de formadores. El curso ha tenido lugar 
en los centros de Nueva York y de Mánchester en el presente curso 
académico y se impartirá en los centros de Alcalá y de Berlín en el 
curso 2107-2018. 

• La comunidad de práctica «TutorIC»
Con el fin de apoyar y de reforzar la formación de los tutores de 

prácticas, se ha puesto en marcha un proyecto innovador: «TutorIC». 
Tras un periodo de pilotaje de diez meses, en febrero de este año la 
comunidad de práctica «TutorIC» ha abierto sus puertas a todos los 

Página inicial de «TutorIC».
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modalidad de autoformación se pretende ofrecer flexibilidad para 
que, tanto tutores —48 en 2016— como centros, ajusten en sus 
agendas y líneas estratégicas la ampliación de su oferta de cursos 
de formación en línea.

Desde la Dirección Académica se ha aumentado el seguimiento 
y la asesoría a los centros para poner en marcha dichos cursos en su 
entorno y se ha observado un crecimiento importante: hasta el 
momento se han impartido 35 cursos en los centros y ya hay 75 
profesores habilitados en 24 países. Este impacto sitúa al proyecto 
«FormaRed» en una fase de consolidación y expansión con muy 
buenas perspectivas para el futuro. 

• Cursos a medida
En cuanto a los cursos a medida, este año se han llevado a cabo 

dos nuevas ediciones del «Taller de iniciación a la enseñanza de ELE 

Internacional Menéndez Pelayo, en modalidad presencial, y con la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en línea. Desde la 
Dirección Académica se gestionan las prácticas en el Instituto 
Cervantes de algunos de los participantes y, a través de las comisio-
nes académicas y de la comisión de calidad de la UIMP, se vela por 
la calidad y por la mejora continua de estas actividades formativas.

• MOOC
Este año se está trabajando en el diseño de un curso masivo, 

gratuito y abierto (MOOC) que verá la luz próximamente y que 
versa sobre el desarrollo de las competencias docentes del profeso-
rado de lenguas segundas y extranjeras. Se trata de un curso 
basado en la interacción entre los participantes, que tiene como hilo 
conductor el documento Las competencias clave del profesorado de 
lenguas segundas y extranjeras. 

• «FormaRed»: los cursos de formación de profesores en línea
El proyecto «FormaRed» es una iniciativa de la Dirección Acadé-

mica cuyo objetivo es ampliar el alcance de la formación en línea de 
profesores de tal manera que todos los centros del Instituto Cervan-
tes puedan impartir formación en esta modalidad. El proyecto se 
puso en marcha en el año 2013 y se han realizado hasta 2017 cinco 
cursos de 60 horas de duración para habilitar profesores. La cuarta 
edición, que tuvo lugar de junio a diciembre de 2016, permitió 
completar su formación a 16 profesores de diferentes centros y, 
como en ediciones precedentes, el módulo de las prácticas fue el 
más valorado. Este año se ha realizado la quinta edición de este 
curso, revisada y mejorada. Sigue siendo una constante la alta 
demanda de participación en este curso. 

Este año se ha ampliado el número de tutores habilitados en 
nuevos cursos al poner en marcha la autoformación para tutores 
que ya cuentan con la habilitación para otros cursos. Con esta Taller de iniciación a la enseñanza de ELE para formación del Ejército español.
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En la validación han participado once centros del Instituto 
Cervantes, cuya labor ha consistido en observar a docentes con 
menos de 100 horas de experiencia con las herramientas desarrolla-
das y pilotadas desde la sede para la recogida de datos. En total, 
han participado 37 profesores y responsables académicos y se han 
hecho 21 observaciones de clase. El trabajo realizado en los centros 
ha permitido validar las capacidades del docente de español en una 
primera fase de desarrollo profesional de cara a actuaciones futuras 
como, por ejemplo, el desarrollo de actividades formativas, la 
certificación del profesor de español, etc.

• Formación de formadores
Se está trabajando en una serie de publicaciones relacionadas 

con la formación de formadores. El primer documento, que saldrá 
a la luz en unos meses y que ya ha sido validado, presenta unas 

para formación del Ejército español», una en octubre de 2016 en 
Córdoba y la otra en abril de 2017 en Las Palmas de Gran Canaria. El 
taller, enmarcado en el «Programa Cervantes», tiene la finalidad de 
formar profesores que impartirán clases de español a la población 
local en Líbano. La experiencia de anteriores ediciones permitió 
ofrecer un taller de formación ajustado a la realidad de la creciente 
demanda de cursos de español. El Instituto Cervantes de Beirut 
continuará su labor de coordinación junto con el Ejército español 
para la realización de actividades destinadas a la enseñanza y la 
difusión de lengua y la cultura.

2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Conscientes de la necesidad de contribuir con conocimiento 

científico a la apertura de nuevas vías de formación y desarrollo de 
los docentes, el Instituto Cervantes promueve investigaciones 
relacionadas con las capacidades de los profesores de nivel inicial 
así como con la formación de formadores.

• Investigación sobre capacidades de profesores de nivel inicial 
Desde la Dirección Académica se está desarrollando una des-

cripción de las capacidades del profesor de español que se 
encuentra en una fase inicial de desarrollo profesional. A partir del 
documento Las competencias clave del profesorado de lenguas 
segundas y extranjeras se ha elaborado, por una parte, una des-
cripción de las capacidades esperables en el docente en esta fase 
de desarrollo y, por otra, se han descrito acciones observables que 
podría realizar el profesor que tiene desarrolladas esas capacida-
des. Todo ello con el objetivo de analizar en qué medida el profe-
sor que se inicia en la profesión realiza, en el aula o en otras 
esferas de su actividad profesional, las acciones descritas y poder 
validar la descripción de capacidades en la que se ha trabajado. Curso «Sefarad: Lengua, historia y cultura en Toledo».
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comerciales CLIC. Asimismo, se ha automatizado la emisión de 
certificados digitalizados que los usuarios reciben por correo elec-
trónico una vez finalizado el curso, con el consiguiente ahorro de 
tiempo y de papel. Además, se han centralizado todas las peticiones 
de información y la gestión de usuarios a través del Centro de 
Atención a Usuarios (CAU) del Instituto Cervantes.

HISPANISMO
Entre las acciones llevadas a cabo para la difusión del hispanismo 

internacional el Instituto ha ofrecido apoyo a las asociaciones de 
hispanistas, a los departamentos universitarios y a grupos de investi-
gación, en sus propuestas de congresos, conferencias y encuentros 
internacionales; en concreto, durante el año académico 2016-2017: 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 y el VII Coloquio Internacional sobre Historia de 
los Lenguajes Iberorrománicos de Especialidad (CIHLIE), en la 
Universidad de Alcalá, del 19 al 20 de octubre de 2017.

Se han organizado también nuevas ediciones de cursos en 
colaboración con diferentes instituciones: el «Curso de Verano de El 
Escorial. El español en el mundo: un activo económico sostenible», 
con la Universidad Complutense de Madrid, del 10 al 12 de julio de 
2017, dirigido a profesionales del sector de la enseñanza de lenguas 
extranjeras; el curso «Sefarad: Lengua, historia y cultura en Toledo», 
con la Fundación de la Universidad de Castilla-La Mancha, del 26 de 
junio al 9 de julio de 2017; así como una cuarta edición de los «Cur-
sos de cultura, turismo y ocio» del Instituto Cervantes, en colabora-
ción con la Escuela de Organización Industrial, durante julio y 
agosto de 2017, destinados a estudiantes de ELE interesados en la 
cultura española e hispanoamericana.

pautas y orientaciones metodológicas para el formador y propor-
ciona una herramienta de autoevaluación para ayudar a los 
formadores a reflexionar sobre el trabajo de formación que 
realizan.

3. INNOVACIÓN EN LOS SERVICIOS AL USUARIO
Con el fin de ofrecer un mejor servicio a sus usuarios, se han 

incorporado una serie de cambios para simplificar y agilizar los 
procesos de gestión de matriculación y de certificación de los 
participantes en los cursos, así como una mejora en la atención a los 
usuarios.

A partir de enero de 2017 los usuarios ya pueden realizar el 
proceso completo de matriculación y de pago en línea de los cursos 
a través de la aplicación para la realización de transacciones 

4ª edición de los «Cursos de cultura, turismo y ocio» del Instituto Cervantes.
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Se ha realizado, también durante el curso 2016-2017, la coordi-
nación editorial de la publicación El español en el mundo. Anuario 
del Instituto Cervantes 2017, dedicada en esta ocasión al proceso 
de adaptación del Instituto Cervantes a las exigencias y caracterís-
ticas de una sociedad globalizada y digital, así como a la ibe-
roamericanización de la lengua española, su potencia como 
vehículo de relaciones internacionales y su relevante papel en un 
mundo globalizado. Para ello se han publicado tres completos 
artículos que muestran los productos y servicios digitales que el 
Instituto Cervantes ofrece a los usuarios desde su creación, en 
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. El Anuario ha contado con la participación de 
seis expertos en el ámbito de las relaciones culturales entre Ibe-
roamérica y España y con la Dirección Académica, que han 

Cubierta de El español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2017. Página de inicio del Portal del Hispanismo.
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PORTAL DEL HISPANISMO
Durante el año académico 2016-2017, en relación con el «Portal 

del Hispanismo», desarrollado en virtud del convenio suscrito con la 
Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se ha proseguido con los 
trabajos de renovación del portal: migración de contenidos a un 
nuevo portal; tareas de mejoría y ajuste de funcionalidades; puesta en 
producción. Mientras tanto, se ha dado continuidad al funciona-
miento del portal, que ha seguido ofreciendo sus servicios a hispanis-
tas e investigadores. Se han añadido las categorías de ‘Hispanistas 
eméritos’ e ‘Hispanistas históricos’ a la sección de ‘Hispanistas’, y en la 
sección ‘Publicaciones’ se ha recogido la categoría de ‘Traducciones’. 
Además, se ha mantenido la labor de difusión de información del 
portal que se concreta en el anuncio de 270 congresos; 260 libros 
reseñados, 60 de ellos destacados en la categoría ‘Libro de la 
semana’; 150 cursos; 70 peticiones de publicaciones; 50 noticias y 50 
convocatorias de becas y empleo. 

elaborado sendos artículos sobre la iberoamericanización de la 
promoción internacional del español y su cultura, el panhispanismo 
y la difusión del español a nivel global. El libro incluye también 
datos actualizados sobre el español en El español: una lengua viva. 
Informe 2017 y la información actualizada sobre la presencia del 
Instituto Cervantes en el mundo. 

A su vez, el Instituto Cervantes mantiene en vigor el convenio 
suscrito con la Agencia EFE, renovado en octubre de 2015, para la 
asesoría académica de su portal web «Practica Español». El acuerdo 
implica que la Agencia EFE cumplirá las recomendaciones y suge-
rencias emitidas bianualmente por el Instituto y basadas en una 
evaluación didáctica de los contenidos formativos de la web «Prac-
tica 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.
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CERTIFICACIÓN



1. BREVE INTRODUCCIÓN
El Instituto Cervantes ha fortalecido su compromiso de impulsar la 
evaluación y certificación de los conocimientos de español como 
parte de sus servicios. Con el objetivo de ofrecer un servicio de 
certificación completo y de máxima calidad, el Instituto Cervantes 
ha desarrollado y ampliado su oferta de exámenes del Diploma de 
Español como Lengua Extranjera (DELE), ha lanzado el Servicio 
internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE) y ha 
puesto en marcha las Pruebas de Conocimientos Constitucionales y 
Socioculturales de España (CCSE).

El Instituto Cervantes, avalado por su garantía de calidad y 
buenas prácticas en el proceso evaluador y certificador, consolida, 
con los nuevos servicios CCSE y SIELE, su imagen como referencia 
mundial en certificación.

El conjunto de los tres servicios satisface, ampliamente, las 
exigencias actuales de la certificación del grado de dominio del 
español. El Instituto Cervantes ha dado respuesta, de manera eficaz, 
a este incremento en la demanda, proveniente, bien de encargos, 
como el del Ministerio de Justicia con el desarrollo del CCSE, bien 
por necesidad de dar respuesta a la solicitud de instituciones y 
candidatos en cuanto a flexibilidad y variedad de formatos.

El incremento y la diversificación de los servicios de certificación, 
que se muestran en el cuadro siguiente, dan cuenta del extenso 
desarrollo que ha llevado a cabo el Instituto Cervantes a lo largo de 
este curso 2016-2017. Esta labor ha producido, a su vez, la multipli-
cación de nuevos productos y servicios asociados a la certificación, 
tanto por parte del Instituto Cervantes: creación de cursos de 
preparación a las pruebas, formación de profesores, organización 
de encuentros y congresos, etc.; como por las editoriales, los cen-
tros examinadores, las academias de enseñanza de lenguas, etc. El 
Instituto Cervantes consolida en esta nueva etapa su posición de 
motor de desarrollo económico fundamental del ELE.

2. PORTAL DE EXÁMENES
El Instituto Cervantes ha lanzado su nuevo portal Exámenes (http://
www.examenes.cervantes.es), que recoge toda la información sobre 
la gama de servicios de certificación que ofrece el Instituto Cervan-
tes: DELE, DELE escolar, CCSE y SIELE. Esta información, reunida en 
una sola página, facilita al posible candidato la elección del sistema 
de certificación que más se adecúe a su perfil y necesidades.

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.
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Los exámenes DELE están diseñados siguiendo las directrices 
del Marco común europeo de referencia (MCER) y el Manual para 
relacionar exámenes al MCER, ambas obras del Consejo de Europa. 
El repertorio de contenidos lingüísticos que se incluyen en los DELE 
se rige por el documento Plan curricular del Instituto Cervantes. 
Niveles de Referencia para el Español, desarrollado por el Instituto 
Cervantes a partir de los descriptores del MCER.

EXÁMENES
Los DELE abarcan ocho exámenes para acreditar el nivel de 

dominio lingüístico del español de acuerdo con los seis niveles del 
MCER, seis para el público en general (A1, A2, B1, B2, C1 y C2) y dos 
para escolares (A1 y A2/B1) de edades comprendidas entre 11 y 17 
años.

Los exámenes se componen de cuatro pruebas: Comprensión 
Lectora, Comprensión Auditiva, Expresión e Interacción Escritas y 
Expresión e Interacción Orales.

Los exámenes de DELE escolar ajustan los textos de entrada y el 
formato de algunas tareas en consonancia con la edad y las carac-
terísticas de sus candidatos. Responden especialmente a la 
demanda de exámenes DELE de los centros de enseñanza secunda-
ria del mundo que incluyen en su currículo el español como 
segunda lengua o lengua extranjera.

Construidos como pruebas de competencia, los exámenes para 
la obtención del DELE están diseñados para medir la habilidad 
lingüística de una persona, independientemente del tipo de ense-
ñanza que haya recibido en dicha lengua, basándose en las especi-
ficaciones de lo que los candidatos han de ser capaces de hacer 
con la lengua en el mundo real y no en contenidos u objetivos de 
un curso determinado. De ahí que los candidatos puedan inscribirse 
en cualquiera de los exámenes DELE sin necesidad de haber 

El portal ofrece una información completa sobre la descripción 
de los propios exámenes, el procedimiento de inscripción, las fechas 
de examen para los DELE y para el CCSE, cómo reservar una cita 
para el SIELE, material gratuito de preparación para todas las 
pruebas, información sobre los centros de examen, noticias, pregun-
tas más frecuentes y direcciones de contacto.

Asimismo, y además de la información general sobre los produc-
tos y servicios de certificación del Instituto Cervantes, el portal 
atiende y distribuye información en función del usuario: candidato, 
examinador, centro de examen.

Los candidatos acceden a un espacio personal desde este portal 
en el que pueden consultar los resultados de sus exámenes DELE y 
CCSE, así como enlazar con su espacio personal en SIELE. Los 
docentes interesados tienen información actualizada sobre cómo 
convertirse en examinadores de las pruebas subjetivas del DELE y del 
SIELE. Existe también información para aquellos centros de lenguas 
que deseen convertirse en centro de examen DELE, CCSE o SIELE.

3.  DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO 
LENGUA EXTRANJERA (DELE)

DEFINICIÓN
Los diplomas de español DELE son títulos oficiales acreditativos 

del grado de competencia y dominio del idioma español que otorga 
el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte de España.

El Instituto Cervantes tiene encomendada la dirección acadé-
mica, administrativa y económica de los diplomas DELE, de acuerdo 
con lo establecido en los Reales Decretos 1137/2002 de 31 de octu-
bre, RD 264/2008 de 22 de febrero y RD 1004/2015 de 6 de 
noviembre.
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El Instituto Cervantes pone también a disposición de candidatos y 
de profesores preparadores al DELE modelos de examen administra-
dos en anteriores convocatorias para cada uno de los exámenes 
DELE generales. Los materiales incluyen cuadernillos de examen en 
formato PDF y los audios para las tareas de comprensión auditiva, a 
los que se puede acceder desde: http://www.examenes.cervantes.es.

También pone a disposición las guías de los exámenes DELE, 
dirigidas a profesionales de la enseñanza de español, creadores y 
editores de materiales didácticos, personal de centros de enseñanza 
de español, formadores de candidatos, prescriptores de examen y 
candidatos, interesados en conocer información detallada sobre los 
exámenes DELE, y a las que se puede acceder desde http://www.
examenes.cervantes.es.

Los docentes y otros especialistas en ELE cuentan también con 
cursos de acreditación para ser examinadores de las pruebas orales 
y escritas del DELE. Estos cursos se imparten en la central del 
Instituto Cervantes y en su red de centros siguiendo las pautas 
establecidas para la estandarización de la formación.

La Universidad de Salamanca, ganadora de la licitación para 
apoyar al Instituto Cervantes en la elaboración de tareas DELE y en 
la calificación de la prueba de Expresión e Interacción Escritas (EIE), 
ofrece también cursos de acreditación para las pruebas EIE del 
DELE.

CONVOCATORIAS
Los exámenes DELE se realizan en siete convocatorias al año 

(febrero, abril, mayo, julio, septiembre, octubre y noviembre), que 
aprueba anualmente el Instituto Cervantes. Asimismo, el Instituto 
establece los períodos de inscripción para cada convocatoria, las 
fechas para la realización de las pruebas escritas y orales en los 
centros de examen reconocidos a tal efecto, las fechas para la 

realizado un curso específico previo. Sin embargo, el Instituto 
Cervantes pone a disposición de los candidatos modelos de exa-
men y cursos de preparación presenciales y en línea ya que el buen 
conocimiento del desarrollo y las partes del examen ayuda a una 
mejor gestión del tiempo y a una mejor actuación del candidato 
durante la evaluación.

PREPARACIÓN
Con el fin de preparar a los candidatos a las pruebas para la 

obtención de los diplomas, el Instituto Cervantes trabaja en la 
elaboración de varios cursos en línea: está preparando el Curso de 
preparación al DELE B1 y ha puesto en funcionamiento el Curso de 
preparación al DELE A2 (http://ave.cervantes.es/DELE/cur-
so-de-preparacion-para-el-examen-dele-a2), orientado a familiari-
zar al candidato con las partes del examen con vídeos que 
muestran el desarrollo del día del examen, actuaciones de candida-
tos durante la prueba oral y más de 170 actividades basadas en 
muestras de exámenes reales, consejos y estrategias para dar lo 
mejor de sí en el examen y superarlo con éxito.

Además, el candidato puede consultar la amplia oferta de cursos 
de preparación al DELE: presenciales, semipresenciales o tutoriza-
dos en línea en la red de centros del Instituto Cervantes de todo el 
mundo y en sus centros acreditados:

—  Relación de centros del Instituto Cervantes en el mundo: 
http://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/aprender_
espanol/cursos_espanol_mundo.htm

—  Relación de Centros acreditados por el Instituto Cervantes en 
España: http://acreditacion.cervantes.es/centros_espana.htm

—  Relación de Centros acreditados por el Instituto Cervantes 
fuera de España: http://acreditacion.cervantes.es/centros_
mundo.htm
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más de 1.000 centros de examen, repartidos en 122 países. La red 
de centros de examen DELE cuenta con centros tanto públicos 
como privados en más de 700 ciudades de todo el mundo. Ser 
centro de examen DELE conlleva gestionar y organizar tanto la 
parte logístico-administrativa como la difusión comercial de las 
convocatorias a los exámenes DELE que tienen lugar cada año.

Los centros de examen DELE administran las convocatorias 
DELE de acuerdo con las directrices del Instituto Cervantes, y 
cuentan a tal efecto con su apoyo administrativo y académico.

Para el crecimiento y conocimiento de los miembros de la red, el 
Instituto Cervantes organiza anualmente un encuentro de centros 
de examen, en el que se presentan las principales novedades y se 
ponen en común experiencias y buenas prácticas.

En este enlace se encuentra la relación de Centros de examen 
DELE: http://examenes.cervantes.es/dele/donde.

RECONOCIMIENTO
Los diplomas DELE están reconocidos internacionalmente y 

gozan de un gran prestigio, no solo entre instituciones y autori-
dades educativas públicas y privadas sino también en el mundo 
empresarial y entre cámaras de comercio. Son una garantía 
oficial en la evaluación y certificación de la competencia lingüís-
ticas en español. Tanto en el caso de los exámenes DELE genera-
les, como de los escolares, los Diplomas de Español DELE tienen 
validez oficial, vigencia indefinida y reconocimiento internacio-
nal. En muchos países, los DELE han sido adoptados por autori-
dades educativas y centros de enseñanza reglada como 
complemento a sus propios programas de evaluación. Son 
idóneos para facilitar la promoción laboral y el acceso a la edu-
cación tanto en España como en el resto de países donde se 
realizan las pruebas.

publicación de resultados y las de presentación de solicitudes de 
revisión y reclamaciones.

La información relativa a estas fechas está disponible en el portal 
de exámenes del Instituto Cervantes (www.examenes.cervantes.es).

Durante el curso académico 2016-2017 el número de convocato-
rias de examen DELE pasó de cinco en 2016 a siete en 2017, además 
de una octava para el DELE Francia, lo cual supuso un fuerte 
aumento en los trabajos de elaboración y experimentación de 
nuevas tareas para las pruebas de los DELE, y la organización y 
calificación de estas.

Los exámenes para candidatos escolares se ofrecen en las convo-
catorias de mayo y noviembre. El año 2017 es el primero en el que el 
Instituto Cervantes ofrece los DELE escolares en dos convocatorias 
diferenciadas, lo que ha supuesto la posibilidad de crecer en países 
donde contar con la convocatoria de noviembre era importante.

El Instituto Cervantes hace un especial esfuerzo por facilitar el 
acceso a estas convocatorias a personas con discapacidades y 
atiende las condiciones especiales que presentan candidatos con 
alguno de los tipos de discapacidad, dificultad o impedimento como 
los siguientes:

1.  Candidatos que presentan alguno de los tipos de discapaci-
dad (transitoria o permanente) indicados a continuación:

 •  Candidatos con capacidad visual reducida, parcial o total.
 •  Candidatos con capacidad auditiva reducida, parcial o total.
 •  Candidatos con motricidad reducida.
2.  Candidatos con ciertas dificultades de aprendizaje (dislexia o 

disgrafía).

CENTROS DE EXAMEN
La administración de los exámenes DELE se realiza exclusiva-

mente a través de una red de centros reconocidos a tal efecto. Hay 
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cinco continentes. Está promovido por el Instituto Cervantes, la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad 
de Salamanca (USAL) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), lo 
que garantiza estándares de calidad y de buenas prácticas en la 
elaboración de las pruebas, y el uso de distintas variedades lingüís-
ticas del mundo hispánico.

Lanzado en marzo de 2016, en el marco del VII Congreso Inter-
nacional de la Lengua en San Juan de Puerto Rico, ya con el apoyo 
y reconocimiento de casi 60 Universidades e Instituciones asociadas 
al SIELE de España y Latinoamérica, el examen SIELE está llamado 
a ser el referente de certificación digital en español.

El germen del proyecto surgió el 17 de noviembre de 2014. 
Conscientes de la necesidad de implementación de un examen 
evaluativo de la lengua española de carácter digital, el Instituto 
Cervantes, la UNAM y la USAL, suscribieron un memorando de 
entendimiento sobre la creación de un servicio de evaluación del 
grado de dominio de la lengua española. La UBA se unió posterior-
mente al proyecto aportando su experiencia.

Su objetivo era ofrecer a la comunidad internacional un servicio 
de evaluación y de certificación internacional del español en su 
concepción y en su ámbito de aplicación.

El 3 de abril de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado 
(España) el procedimiento público de contratación de una empresa 
tecnológica para asumir la puesta en práctica de este nuevo sistema 
internacional. La empresa Telefónica Educación Digital (TED) resultó 
adjudicataria y, a partir de la firma del contrato el 9 de julio de 2015, 
asumió los siguientes compromisos:

—  Puesta en marcha de una red de centros de examen SIELE con 
enfoque principal en tres mercados prioritarios: EE.UU, Brasil y 
China.

—  Desarrollo de un plan comercial anual que tenga como resul-
tado la difusión del SIELE a nivel internacional.

En España, los diplomas DELE son reconocidos por instituciones 
y organismos nacionales, autonómicos y locales, como los 
siguientes:

Ministerio de Justicia de España: DELE A2 o superior para el 
requisito de conocimiento de español en procesos de solicitud de 
nacionalidad española para personas de países o territorios no 
hispanohablantes. Información sobre la nacionalidad en el Ministerio 
de Justicia.

Ministerio de Sanidad: DELE C1 o C2 para el acceso a plazas MIR, 
FIR. Más información sobre formación sanitaria especializada.

Homologación de estudios realizados en otro país: las personas 
que tengan un DELE C2 y se incorporen al sistema educativo espa-
ñol por convalidación de estudios realizados en otro país quedarán 
exentos de realizar otras pruebas de competencia de español. Real 
Decreto 264/2008 por el que se regulan los diplomas de español 
como lengua extranjera.

Administración General del Estado y organismos públicos: Los 
diplomas de español (DELE) se consideran acreditación suficiente 
de competencia en español para cualquier actividad profesional o 
académica en España para la que se requiera el nivel de competen-
cia correspondiente. Real Decreto 264/2008 por el que se regulan 
los diplomas de español como lengua extranjera.

4.  SERVICIO INTERNACIONAL DE 
EVALUACIÓN DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA (SIELE)

DEFINICIÓN
SIELE es el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua 

Española que certifica el grado de dominio del español a través de 
medios electrónicos dirigido a estudiantes y profesionales de los 
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—  Adaptabilidad a las necesidades de los candidatos, que pue-
den examinarse solo de algunas destrezas de la lengua.

—  Agilidad administrativa por su gestión íntegramente 
electrónica.

—  Rapidez en la comunicación de resultados: máximo tres semanas.
Las instituciones titulares del SIELE garantizan buenas prácticas 

en el desarrollo de los diferentes procesos de construcción, adminis-
tración y comunicación del examen. Pero además, unidas desde 
España, México y Argentina en la construcción del examen, ponen 
hincapié en la presencia e integración sistemática de textos orales y 
escritos provenientes de diferentes variedades del mapa lingüístico 
del español en cada una de las pruebas.

Al candidato se le ofrecen cinco modalidades de examen SIELE, 
a elegir según sus necesidades. Puede optar por el SIELE global, es 
decir, el examen con las cuatro destrezas (CL, CA, EIO y EIE) o bien 
optar por otra modalidad parcial con las destrezas cuyo dominio 
desee certificar. En este momento, dispone de cuatro combinacio-
nes posibles: S1: CL + CA; S2: CL + EIE; S3: CA + EIO; S4: EIO.

Si se realiza SIELE global, recibe los resultados en un certificado, 
si por el contrario realiza un examen parcial, recibe un informe.

—  Implantación y evolución de la plataforma tecnológica para 
alojar el examen. La creación y alimentación del banco de 
tareas, gestión de la calificación de las pruebas subjetivas y 
objetivas, modelo de certificación e informes para gestionar la 
comunicación y certificación de resultados.

La presentación internacional del Servicio Internacional de 
Evaluación de la Lengua Española (SIELE), tuvo lugar en en México, 
el 1 de julio de 2015, en presencia de SS. MM. los Reyes de España y 
arrancó oficialmente en el VII Congreso Internacional de la Lengua 
Española de Puerto Rico, el 15 de marzo de 2016, en presencia de 
más 2.000 asistentes.

EXAMEN
El SIELE es un examen multinivel, compuesto por tareas que 

suben de nivel paulatinamente, desde el A1 hasta el C1, que certifica 
el grado de competencia en la lengua española a través de cuatro 
pruebas: Comprensión de Lectura (CL), Comprensión Auditiva (CA), 
Expresión e Interacción Escritas (EIE) y Expresión e Interacción 
Orales (EIO).

El candidato no aprueba o suspende, sino que recibe un resul-
tado total sobre 1.000 puntos que valoran su actuación. Cada una 
de las cuatro pruebas tiene una puntuación máxima de 250 puntos 
y en cada una de ellas se establece una correspondencia entre la 
puntuación obtenida por el candidato y los niveles A1, A2, B1, B2 y 
C1 del MCER.

Está pensado para cualquier persona que quiera conocer y 
certificar su conocimiento de español, sin limitación de origen 
nacional o lingüístico, recomendablemente a partir de los 17 años, y 
sus principales características son las siguientes:

—  Integración de las variedades lingüísticas del español en el 
examen. Pruebas y modalidades de examen SIELE.
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Disponen además de un modelo de examen en línea, que pue-
den realizar para familiarizarse directamente con las tareas y los 
tiempos del examen.

En este momento se está trabajando para ofrecer en breve 
también un MOOC, un curso masivo en línea, y unas píldoras o 
minicursos para prepararse al SIELE.

Los docentes también encuentran en siele.org un espacio para 
preparadores del SIELE con materiales gratuitos y accesibles para ellos. 
Cuentan con la Guía oficial para preparadores del SIELE, en la que 
tienen una descripción más exhaustiva y especializada del examen que 
la de los candidatos, en la que se incluye información como las escalas 
que se utilizan para la calificación de las pruebas orales y escritas, o 
consejos y estrategias para preparar a sus alumnos al examen.

Disponen, además del Curso para preparadores del SIELE, de un 
MOOC gratuito, autónomo y en línea, que podrán realizar en el 
momento y lugar que decidan.

Las pruebas de Comprensión Auditiva y de Comprensión de 
Lectura se componen de tareas de respuesta cerrada y su correc-
ción es automática. Las pruebas de Expresión e Interacción Escritas 
y Orales se componen de tareas de respuesta abierta y son califica-
das por calificadores acreditados ubicados por todo el mundo, que 
acceden automáticamente por medio del ordenador a las pruebas 
realizadas en cualquier otra parte del mundo por candidatos anóni-
mos para ellos.

Antes de tres semanas después de la realización del examen, el 
candidato recibe un correo electrónico avisándole de que su certifi-
cado o informe está listo, y él mismo lo descarga desde su espacio 
privado del portal del SIELE (siele.org).

La gestión de todo el proceso se hace por ordenador. Los candi-
datos gestionan todo el proceso desde el portal del SIELE: inscrip-
ción, preparación, realización del examen (en un centro de examen 
autorizado) y descarga de resultados. Los calificadores acceden a 
las pruebas y suben las calificaciones desde su acceso en la plata-
forma SIELE. Y los centros de examen ofrecen las citas que se 
adecuan a su organización interna, a su disposición de personal, 
instalaciones y equipos también desde la plataforma SIELE.

PREPARACIÓN
Las instituciones titulares del SIELE, en colaboración con TED, han 

puesto a disposición de candidatos y preparadores al SIELE materia-
les y cursos gratuitos a los que puede accederse desde siele.org.

Además de la información general sobre el SIELE, se ha confec-
cionado una Guía del examen, disponible en tres idiomas, en la que 
se le explica al candidato tanto el examen en sí como el funciona-
miento desde que se inscribe hasta que recibe los resultados. Para 
la generación digital, se han creado también una serie de vídeos que 
incluyen dicha información ordenada por temáticas.

Portal siele.org.
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CENTROS DE EXAMEN
Un centro de examen SIELE es una entidad a la que se la he 

reconocido su idoneidad para gestionar y supervisar en sus instala-
ciones los exámenes de SIELE.

Para las entidades educativas o de formación supone una clara 
ampliación del impacto académico y social de su actividad y una 
forma de incrementar sus ingresos.

La red SIELE incluye a importantes universidades y centros de 
lenguas, y está impulsada por las Instituciones titulares del pro-
yecto: el Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de 
México la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos 
Aires. Es una apuesta por la innovación en las estrategias de difu-
sión y evaluación del idioma español.

Los más de 300 centros de examen SIELE repartidos en 70 países 
garantizan la correcta administración de los exámenes y aseguran la 
amplia y flexible oferta de sesiones de examen en todo el mundo.

RECONOCIMIENTO
El certificado SIELE está avalado por las cuatro instituciones 

titulares que cuentan con gran experiencia en la enseñanza y la 
certificación del español en el ámbito hispánico y son suscriptoras 
de estándares internacionales de calidad y buenas prácticas.

Asimismo, está reconocido y es apoyado por casi 75 universidades 
e instituciones asociadas al SIELE, presentes en 22 países de Ibe-
roamérica, que promueven activamente su realización y que se consi-
deran parte esencial del proyecto. Estas instituciones colaboran en la 
investigación de la enseñanza del español, respaldan la calidad del 
contenido y aportan materiales didácticos innovadores. Su excelencia 
es una de las claves de la fiabilidad y del prestigio académico de SIELE.

Las universidades asociadas al SIELE forman una red de gran 
prestigio en el apoyo al proyecto y constituyen la base de su 

El Instituto Cervantes y la Universidad de Salamanca han desa-
rrollado también Cursos de acreditación para calificadores de las 
pruebas de EIE y EIO del SIELE. De momento se están acreditando 
calificadores pertenecientes a las instituciones titulares.

SESIONES
Los exámenes SIELE se realizan mediante citas individuales que 

se reservan electrónicamente en siele.org. El candidato elije dónde y 
cuándo quiere realizar el examen, entre la oferta disponible. Una vez 
efectuada la inscripción, el sistema selecciona de forma aleatoria un 
número determinado de las tareas contenidas en el  amplio banco 
de tareas SIELE y configura un examen individualizado.

El candidato realiza el examen y obtiene su resultado en menos 
de tres semanas.

La agilidad en la obtención del resultado se basa en su sistema 
de evaluación y se da tanto en la pruebas objetivas (CL y CA), 
como en las subjetivas (EIO y EIE). Para las pruebas objetivas se 
hace uso de novedosas tecnologías de corrección automática 
mediante las que el sistema determina el número de respuestas 
correctas e incorrectas de un candidato en cuanto finaliza cada 
una de las tareas. Por otra parte, se asignan las pruebas subjeti-
vas a distintos calificadores SIELE acreditados, especialistas en 
evaluación de lengua española pertenecientes a las instituciones 
titulares. Los resultados de las calificaciones quedan registrados 
en la plataforma SIELE y, a partir de ese momento, el candidato 
dispone ya de su certificado o informe que recibe 
electrónicamente.

La homogeneidad de las condiciones en las que se llevan a cabo 
las diferentes pruebas dentro de la red de centros de examen SIELE 
y las medidas de seguridad de plataforma son una garantía de la 
fiabilidad y estabilidad del examen.
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Español para extranjeros (FEDELE) promociona SIELE a través de 
sus canales y eventos corporativos.

En la página siele.org se facilita más información.

5.  PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 
CONSTITUCIONALES Y 
SOCIOCULTURALES (CCSE)

BASE NORMATIVA
En octubre de 2015 entraron en vigor dos leyes reguladoras de 

los nuevos procedimientos para la adquisición de la nacionalidad 
española por residentes en España y para la concesión de la nacio-
nalidad a los sefardíes originarios de España:

—  Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la 
nacionalidad española a los sefardíes originarios de España.

—  Disposición final séptima de la ley 19/2015, de 13 de julio, de 
medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Adminis-
tración de Justicia y del Registro Civil (procedimiento para la 
obtención de la nacionalidad española por residencia).

Posteriormente, y en desarrollo de dichas leyes, fueron aproba-
das varias normas de diverso rango:

—  Instrucción de 29 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, sobre la aplicación 
de la 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.

—  Orden Ministerial Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, 
sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la 
nacionalidad española por residencia.

carácter iberoamericano. Para debatir, desarrollar proyectos e 
impulsar el desarrollo de la red, estas universidades se reunirán 
anualmente en diferentes países del ámbito iberoamericano. El 
«Primer Encuentro de Universidades SIELE» tuvo lugar en el mes de 
noviembre de 2016 en Madrid, con la presencia de un nutrido 
número de representantes de los diversos países.

Se han firmado, además, acuerdos con diferentes instituciones 
en España, lo que potencia y refuerza la internacionalidad del 
certificado. Entre ellas, destacan la Asociación de Programas Uni-
versitarios Norteamericanos en España (APUNE), la Federación 
Internacional de Profesores de Español (FIAPE) o la American 
Association of Teachers of Spanish and Portuguese (AATSP). Por su 
parte, la Federación española de Asociaciones de Escuelas de 

Algunas Universidades e Instituciones Asociadas al SIELE.
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CCSE en España cuenta en la actualidad con 165 centros 
repartidos en la práctica totalidad de las provincias.

5.  Creación de una red de centros CCSE en el exterior, dirigida 
fundamentalmente a los candidatos sefardíes, complementa-
ria de la propia de centros del Instituto Cervantes, en aque-
llas zonas y países con presencia y demanda significativa 
(Hispanoamérica, EEUU, Turquía, Israel, etc.).

6.  La red queda pues en estos momentos:

Centros CCSE España Fuera de 
España Total

Centros propios 
Instituto Cervantes 0 75 75

Centros no Instituto 
Cervantes 165 24 189

Total 165 99 264

7.  Consolidación y ampliación de nuestra red de centros de 
examen DELE en España, que incluye a 186 centros, 53 de los 
cuales pertenecen a FEDELE.

8.  Implantación de veinte convocatorias anuales de la prueba 
CCSE (el último jueves de cada mes, excepto agosto y 
diciembre, en dos horarios: 18.00h y 20:00h).

9.  Celebración de siete convocatorias DELE A2 al año en 
España, en febrero, abril, mayo, julio septiembre, octubre y 
noviembre.

10.  Corrección (automática) de las pruebas y puesta a disposi-
ción de los candidatos de las correspondientes calificaciones 
en el plazo previsto de 20 días.

Con todo ello, se ha logrado:
a)  Atender de manera rápida, segura, transparente y eficaz la 

actual demanda de estos exámenes.

Estas normas hacen responsable al Instituto Cervantes del 
diseño y la administración de las pruebas que han de servir a los 
solicitantes de la nacionalidad española por residencia o por su 
condición de sefardíes para acreditar un requisito imprescindible: su 
integración o su especial vinculación con España. Estas pruebas son 
el DELE (nivel A2 o superior) y la prueba de Conocimientos Consti-
tucionales de España (CCSE).

MEDIDAS ADOPTADAS
En cumplimiento de la mencionada normativa, el Instituto ha 

llevado a cabo las siguientes medidas:
1.  Diseño y creación de la prueba de conocimientos constitu-

cionales y socioculturales de España (CCSE), así como la de 
todo el material de apoyo (manual de preparación, guía de 
examen, etc.).

2.  Adaptación de la prueba de conocimiento del español (DELE 
A2) a su uso por solicitantes de la nacionalidad española.

3.  Diseño, creación y puesta en funcionamiento de una plata-
forma de gestión de la prueba CCSE y DELE y que permite a 
las personas interesadas hacer en línea, entre otras cosas, la 
elección de centro y fecha de examen, la inscripción y el 
pago, la descarga gratuita de los materiales de preparación 
al examen (entre los que se encuentra el manual) y la recep-
ción de sus calificaciones. 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.

4.  Creación de una red de centros de examen CCSE en España, 
formada por centros acreditados del Instituto Cervantes, 
universidades públicas y privadas, y otras entidades. La red 
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relacionar exámenes con el MCER, ambos documentos 
elaborados por el Consejo de Europa.

2.  La Constitución española y otras fuentes de Administración 
pública de España.

3.  Dos de los inventarios del PCIC del Instituto Cervantes (Refe-
rentes culturales y Saberes y comportamientos socioculturales).

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA CCSE
La prueba CCSE se organiza a partir de dos grandes apartados:
—  Gobierno, legislación y participación ciudadana en España 

(60% de las preguntas).
—  Cultura, historia y sociedad españolas (40% de las preguntas).

PREPARACIÓN DE LA PRUEBA CCSE
Para presentarse a la prueba CCSE no hace falta realizar ningún 

curso específico, o utilizar un material concreto. El Instituto Cervan-
tes pone a disposición de los candidatos de forma gratuita diversos 
materiales para la preparación de la prueba:

—  Especificaciones de la prueba CCSE: el Instituto Cervantes 
ofrece el documento de especificaciones de la prueba CCSE.

—  Inventario general de contenidos de la prueba CCSE: el Insti-
tuto Cervantes ofrece el documento de contenidos de la 
prueba CCSE.

—  Modelo de prueba CCSE: el Instituto Cervantes pone a dispo-
sición de los usuarios de la prueba CCSE un modelo de esta 
en formato PDF.

—  Guía de la prueba CCSE: la guía de la prueba CCSE se dirige 
a profesionales de la enseñanza de ELE, formadores de 
candidatos, prescriptores y candidatos, interesados en 
conocer información detallada sobre la prueba. 

b)  El cumplimiento del encargo realizado al Instituto Cervantes 
por Las Cortes y, singularmente, por el Ministerio de Justicia 
del Gobierno de España por medio de la normativa arriba 
reseñada.

c)  La adaptación del DELE en todos sus aspectos (académico, 
comercial, logístico, tecnológico) de manera que se conforme 
como la certificación de referencia en el ámbito oficial y 
administrativo y se haga frente a las exigencias en él puestas.

PRUEBA DELE DE NIVEL A2 O SUPERIOR
Estas pruebas acreditan unos conocimientos básicos 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 y Cultura y Deporte de España 
y sirven para la adquisición de la nacionalidad española.

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS CONSTITUCIONALES Y 
SOCIOCULTURALES DE ESPAÑA (CCSE)

La prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales 
de España (CCSE) es una prueba de examen elaborada por el 
Instituto Cervantes que evalúa, por medio de distintas tareas, el 
conocimiento de la Constitución y de la realidad social y cultural 
españolas, es uno de los requisitos establecidos en las leyes para la 
concesión de la nacionalidad española para sefardíes originarios de 
España, y para la adquisición de la nacionalidad para residentes en 
España, según corresponda.

Para la elaboración de la prueba CCSE y del repertorio de conte-
nidos, el Instituto Cervantes ha tomado como referencia:

1.  Las directrices establecidas en el Marco común europeo de 
referencia para las lenguas (MCER) y en el Manual para 
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—  Calificación y análisis de resultados (que incluye un procedi-
miento por el que se atienden las solicitudes de revisión de 
calificaciones que presentan los candidatos).

—  Información a los usuarios (que incluye un procedimiento de 
atención de reclamaciones).

LA DIMENSIÓN EUROPEA DE LA CERTIFICACIÓN
En el ámbito europeo de la certificación, el Instituto Cervantes es 

miembro de la Asociación Europea de Entes Certificadores de la 
Competencia Lingüística (ALTE) y de la Asociación Europea para la 
Calidad de Servicios de Idiomas (EAQUALS).

En el curso 2016-17 el Instituto Cervantes ha participado en los 
dos eventos organizados por ALTE: «48º Meeting and Conference», 
celebrado en Bolonia del 3 al 5 de mayo de 2017, y el «ALTE SIG 
Meeting», celebrado en Cardiff del 16 al 18 de febrero de 2017.

El Instituto ha continuado también con la labor de revisión de 
aplicación de los estándares y la auditoria de los exámenes DELE 
por parte de ALTE.

LA DIMENSIÓN HISPÁNICA DE LA CERTIFICACIÓN (SICELE)
El Sistema Internacional de Certificación de Español como 

Lengua Extranjera (SICELE) es una iniciativa multilateral de una red 
de instituciones de enseñanza superior de países de habla hispana y 
del Instituto Cervantes que se comprometen a la armonización, la 
transparencia y la coherencia en el reconocimiento mutuo de las 
certificaciones del dominio de la lengua española a hablantes de 
otras lenguas.

El SICELE tiene como principales objetivos los siguientes:
—  Incrementar la importancia de la lengua española en el 

mundo, fomentar el interés en su aprendizaje por parte de 

Incluye una descripción de la estructura de la prueba y de 
las tareas que la conforman; el sistema de calificación, así 
como el procedimiento de administración de la prueba 
CCSE.

—  Manual de preparación para la prueba CCSE: el Instituto 
Cervantes pone a disposición de los candidatos de la prueba 
CCSE inscritos en este sitio un manual para su preparación. 
Este Manual contiene las 300 preguntas de las que se extrae-
rán las que se utilizarán en las convocatorias de cada año. El 
manual del año 2018, que tendrá un 25% de preguntas nuevas 
respecto a 2016, estará disponible dentro de unos meses. El 
Instituto Cervantes, lo comunicará con suficiente antelación a 
los candidatos, para que puedan descargarlo y prepararse 
debidamente.

—  Glosario multilingüe: a pie de página se ofrece una lista de 
equivalencias léxicas entre las palabras en español empleadas 
en los materiales, inventarios y pruebas CCSE y su correspon-
diente en inglés, francés, portugués, árabe, turco y hebreo.

En la página https//:cau.cervantes.es. se puede encontrar más 
información.

6.  LA CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO 
CERVANTES Y LOS ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES

El Instituto Cervantes suscribe los estándares internacionales y las 
buenas prácticas en evaluación y certificación lingüística en los en 
los siguientes procesos:

—  Elaboración y desarrollo de pruebas.
—  Dispositivo de gestión y administración de las pruebas (que 

incluye la posibilidad de administrar pruebas en condiciones 
especiales).
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mejora continua, el intercambio de experiencias y de conocimientos 
o buenas prácticas. Estas actuaciones redundarán en beneficio de 
la comunidad hispanohablante, reforzarán el prestigio de la lengua 
española y potenciarán su difusión.

Los principales valores en los que se asienta el proyecto son los 
siguientes:

—  Prestigio académico. Lo apoyan y avalan la mayoría de las 
universidades del mundo hispanohablante.

—  Garantía de calidad. Los diplomas y certificados del SICELE se 
desarrollan y administran a partir de estándares y mediante 
sistemas de gestión de la calidad.

—  Globalidad. La pertenencia al SICELE lleva implícito el com-
promiso de transparencia, de coherencia y de reconocimiento 
mutuo de las titulaciones en todos los países de habla hispana.

—  Versatilidad. Los exámenes SICELE pueden ser muy diversos 
en su formato, contenidos y finalidad de uso, pero el sello 
SICELE garantiza su solidez académica.

—  Unidad y diversidad. El tratamiento de las variedades lingüísti-
cas del español es respetuoso con su diversidad, pero cada 
examen o sistema de exámenes se adecua a la finalidad del 
uso de la lengua y a la población candidata a la que va 
dirigido.

—  Sinergia y multilateralidad. Los estándares de calidad y los 
procedimientos de verificación de su cumplimiento se desa-
rrollan y acuerdan entre las instituciones miembros, lo que 
supone la aportación de fuentes de conocimiento diversas al 
SICELE.

—  Proyección internacional. La repercusión positiva de la evalua-
ción sobre el resto de las actividades relacionadas con el 
español como lengua extranjera contribuye a los propósitos 
de difusión internacional de la lengua y la cultura de los países 
de habla hispana.

estudiantes de todos los países y satisfacer la necesidad que 
estos tienen de que su conocimiento sea evaluado mediante 
servicios de certificación lingüística de calidad.

—  Establecer mecanismos de cooperación y coordinación que 
permitan armonizar internacionalmente criterios para la certifi-
cación del conocimiento del español como lengua extranjera o 
como segunda lengua.

—  Desarrollar e implantar procedimientos y herramientas de 
verificación de la calidad de los sistemas de evaluación 
certificativa.

—  Garantizar el reconocimiento transnacional de las certificacio-
nes de competencia lingüística que porten el sello SICELE.

—  Desarrollar programas de cooperación en materia de forma-
ción del profesorado de ELE.

—  Implantar sistemas de colaboración, especialmente para 
desarrollar proyectos de investigación, para la transferencia de 
conocimientos y tecnologías aplicadas y para la difusión de la 
actividad propia del SICELE.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
La misión del SICELE consiste en armonizar los criterios de 

gestión de los sistemas de certificación del conocimiento del espa-
ñol a hablantes de otras lenguas, promoviendo y apoyando el uso 
de buenas prácticas, fijando estándares, verificando su cumpli-
miento y facilitando el reconocimiento oficial de los diplomas y 
certificados que forman parte del sistema, en condiciones de 
reciprocidad.

La visión del SICELE se basa en alcanzar la excelencia, hasta 
convertirse en referencia internacional, en la gestión de los sistemas 
de certificación, de enseñanza del español, de formación de docen-
tes y de proyectos de investigación, a través de la reflexión, la 
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comunicaciones, talleres y mesas redondas a cargo de 80 ponentes 
procedentes de 32 instituciones y 21 países. Tuvieron también su 
espacio ocho stands informativos de las editoriales Anaya ELE, 
Difusión, Edelsa, SGEL, SM y En clave, así como los de SIELE, el 
Instituto Cervantes y la Universidad de Alcalá. Y asistieron alrededor 
de 200 personas.

Participaron prestigiosos académicos y expertos en evaluación 
que presentaron el resultado de sus investigaciones en torno a tres 
temas: «Evaluación y certificación», «Variedades lingüísticas del 
español» y «Estándares de calidad y buenas prácticas», participa-
ciones que el Instituto Cervantes publicará en breve en las Actas del 
III Congreso Internacional del SICELE en formato digital.

El Instituto Cervantes ostenta la Secretaria Ejecutiva del Sistema 
Internacional de Certificación de Español como Lengua Extranjera 
(SICELE) por lo que ha participado en todas las reuniones en el 
curso académico 2016-2017, en sus distintos órganos de 
representación.

En el curso 2016-2017 el Instituto Cervantes ha participado en los 
siguientes eventos organizados por SICELE:

—  XIV Consejo Ejecutivo del SICELE, el 3 de noviembre de 2016, 
por videoconferencia.

—  III Congreso Internacional SICELE, del 16 al 18 de noviembre de 
2016, en Alcalá de Henares.

—  Asamblea general del SICELE, el 18 de noviembre de 2016, en 
Alcalá de Henares.

—  XV Consejo Ejecutivo del SICELE, el 8 de marzo de 2017, por 
videoconferencia.

—  XVI Consejo Académico del SICELE, del 15 al 16 de junio de 
2017, en Managua.

—  XVI Consejo Ejecutivo del SICELE, el 3 de julio de 2017, en 
Madrid.

III CONGRESO INTERNACIONAL SICELE
Del 16 al 18 de noviembre se celebró el «III Congreso Internacio-

nal SICELE». Investigación e innovación en ELE organizado por el 
Instituto Cervantes en colaboración con la Universidad de Alcalá 
(Alcalá de Henares). En esta tercera edición del congreso con el 
título «Evaluación y variedades lingüísticas del español», se dieron a 
conocer los avances del SICELE y se debatieron y analizaron distin-
tos aspectos de la certificación, evaluación, didáctica, tecnología y 
formación de docentes de ELE en Hispanoamérica.

El congreso tuvo lugar en las hermosas instalaciones del Recto-
rado de la Universidad de Alcalá, que acogieron 62 ponencias, 
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ACTIVIDAD CULTURAL



MEMORIA DE ACTIVIDADES 
CULTURALES 2016-2017

OBJETIVOS DEL INSTITUTO CERVANTES EN LA PROGRAMACIÓN 
DE ACTIVIDADES CULTURALES DURANTE EL CURSO 2016-2017

El Instituto Cervantes ha programado más de cinco mil activida-
des para difundir la cultura española e hispanoamericana en todo el 
mundo. Todas las programaciones de la red de centros han abar-
cado todos los ámbitos de la cultura: literatura y pensamiento, cine 
y audiovisuales, ciencia e historia, artes plásticas y arquitectura, 
música y artes escénicas, en una gran variedad de formatos (exposi-
ciones, conciertos, conferencias, ciclos de cine, etc.).

Los objetivos que subyacen en esta programación son, entre otros:
—  Revisar nuestro patrimonio cultural a través de una mirada 

contemporánea que se aventure en perspectivas novedosas y 
rigurosas sobre los clásicos, especialmente la obra de Miguel de 
Cervantes en la conmemoración del IV Centenario de su muerte.

—  Difundir la cultura española e hispanoamericana, impulsando 
la presencia internacional de nuestros creadores y científicos a 
través del diálogo con las culturas locales.

—  Promover una imagen positiva y actual de nuestro país en el 
exterior, mostrando su diversidad creativa, geográfica, de 
gentes y perspectivas.

—  Potenciar la colaboración y la coordinación con las institucio-
nes españolas que promueven actividades culturales y científi-
cas, elaborando programaciones conjuntas pensadas para el 
exterior.

—  Fomentar la reflexión y el debate sobre temas de actualidad 
cultural y social, especialmente en el ámbito europeo e hispa-
noamericano, explorando el flujo de intercambios entre ambos 
continentes, a través de las conexiones con España.

—  Fomentar actividades dirigidas a públicos de todos los países 
implicados en la experiencia de la cultura, y también pensadas 
para los más jóvenes, con el fin de acercarlos lúdicamente a 
esa misma vivencia.

—  Apoyar los programas estables de los centros que estén 
vinculados a las redes locales de difusión cultural.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
La programación del Instituto Cervantes durante este curso ha 

estado marcada por la conmemoración de los cuatrocientos años 
de la muerte de Miguel de Cervantes.

A este programa se le ha denominado «La cara B de Cervantes». 
Con él hemos querido 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 
de su obra con la de Shakespeare, de cuya muerte también se 
cumplían cuatrocientos años en 2016. En 2017 los actos de la con-
memoración se han centrado en Los trabajos de Persiles y Sigis-
munda, publicada en 1617.

Conviene recordar que las conmemoraciones de los cuatrocien-
tos años de la muerte de Cervantes y Shakespeare coinciden 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.

La vocación y entrega de la actividad cultural del Instituto Cer-
vantes, cada vez más dedicada a dar voz y presencia a la cultura 
hispanoamericana, se ha centrado también en el centenario de otro 
autor fundamental de nuestras letras: Rubén Darío.

«Nuevas biografías», una de las líneas de nuestra programación, 
se ocupa de la revisión y puesta al día, desde una perspectiva 
contemporánea, de las biografías de autores con motivo de la 
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que busca, sobre todo, el diálogo entre creadores de Hispanoamé-
rica y España.

«Palabras e imagen» se centró en la visión artística y multidisci-
plinar sobre la palabra, la escritura y la tipografía en el espacio del 
idioma español y sus diversas representaciones.

«Lobos y Dragones» aglutinó las actividades dedicadas al 
público infantil y juvenil, a través talleres, cuenta cuentos y laborato-
rios de palabras.

Y finalmente, «El sabor de la Ñ» recogió la actividad relacionada 
alrededor de las relaciones de la gastronomía con distintas manifes-
taciones artísticas, en especial con la literatura.

GRANDES PROYECTOS QUE HAN MARCADO LA ACTIVIDAD 
CULTURAL

«La cara B de Cervantes»
Dentro de este programa podemos destacar las siguientes 

exposiciones:

«Quijotes por el mundo»
Producida por el Instituto Cervantes con fondos de su colección 

bibliográfica así como de su colección de carteles y audiovisuales de 
producción propia. Con ella se mostró la riqueza de la red de bibliote-
cas del Instituto Cervantes, al tiempo que se 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 140 lenguas y variantes lingüísticas.

Itinerancia: La versión reducida ha visitado los centros de Nueva 
York, del 21/07/2016 al 14/09/2016; Chicago, del 04/10/2016 al 

celebración de sus centenarios. Además de los autores menciona-
dos, el Instituto Cervantes ha dedicado su atención a figuras como 
las de Enrique Granados, Valle-Inclán, Camilo José Cela, Antonio 
Buero Vallejo, Blas de Otero, Roa Bastos, Gloria Fuertes. En 2017 la 
atención estará dedicada al II Centenario del nacimiento de José 
Zorrilla.

El programa «Imagina España» englobó las actividades que 
difundieron la creación e investigación contemporánea en los 
distintos ámbitos que conforman el imaginario de la cultura espa-
ñola, del Estado en su conjunto, y de sus Comunidades Autónomas.

La vocación iberoamericana del Instituto Cervantes, 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 
recogió en el programa «Ida y vuelta», un programa de actuación 

Homenaje a Gloria Fuertes en la sede central del Instituto Cervantes de Madrid.
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mostrado el ser humano fascinante y desconocido que fue Miguel 
de Cervantes a través de uno de sus ocho entremeses, El Retablo de 
las Maravillas, obra satírica de gran carga autobiográfica en la que el 
autor aborda el binomio realidad/ficción.

Itinerancia por centros del Instituto Cervantes: Cracovia, del 
14/07/2016 al 28/09/2016; Milán, del 26/10/2016 al 12/12/2016; 
Toulouse, del 08/11/2016 al 14/12/2016; Madrid, del 04/10/2016 al 
08/01/2017; Tetuán, del 11/05/2017 al 16/06/2017; Lisboa del 29/11/ 
2016 al 17/12/2016.

Itinerancia por embajadas y centros culturales de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID): 
México, del 16/08/2016 al 16/10/2016; Buenos Aires, del 1 al 

12/12/2016; Milán, del 02/02/2017 al 02/03/2017; y Palermo, del 
24/03/2017 al 19/05/2017. La versión grande, se ha exhibido en la 
Biblioteca Nacional del Reino de Marruecos, en Rabat, del 
04/10/2016 al 30/10/2016, y en el Hospital del Rey de Melilla del 
19/12/2016 al 30/04/2017.

«Miguel EN Cervantes»
Exposición producida en colaboración con Acción Cultural 

Española (AC/E) y la Comunidad de Madrid, que ha acercado el 
personaje de Miguel de Cervantes a los lectores contemporáneos a 
través de un lenguaje que atraviesa todos los tiempos: la imagen. La 
exposición, concebida y comisariada por el equipo i con i, nos ha 

Jóvenes representan un musical sobre Cervantes en las celebraciones del Día del 
Libro, con motivo de la exposición «Quijotes por el Mundo». Instituto Cervantes de 
Palermo.Exposición «Quijotes por el mundo» en el Instituto Cervantes de Milán.
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La Acción Cultural Española (AC/E) ha coordinado la itinerancia 
por España de esta exposición que visitó el Espacio de Arte Contem-
poráneo de Almagro (Ciudad Real), coincidiendo con el «Festival de 
Teatro», del 8 de julio al 31 de agosto de 2016; el Centro de la Gene-
ración del 27, en Málaga desde el 15 de septiembre al 14 de octubre 
de 2016; la Fundación Caja Granada, desde el 26 de octubre al 8 de 
enero de 2017; el Museo de Guadalajara, del 16 de febrero al 19 de 
marzo; el Museo Casa de Cervantes de Valladolid, del 16 de marzo al 
2 de julio y por último el Centre de la creativitat Ars Santa Mónica de 
Barcelona, del 27 de abril al 21 de mayo de 2017.

Y, coordinada por la AECID, la exposición visitó la Biblioteca 
Universitaria de Bratislava (República Eslovaca) desde el 14 al 30 de 
septiembre de 2016; la Galería Nacional de Eslovenia en Ljubljana, 
desde el 11 de octubre al 6 de noviembre y el Museo Mimara en 
Zagreb (Croacia), desde el 01 al 31 de diciembre de 2016.

Otras actividades conmemorativas del IV Centenario de la 
muerte de Miguel de Cervantes, en al área de música y artes escéni-
cas, fueron la representación de En un lugar del Quijote, de la com-
pañía Ron Lalá, encargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico 
en Nueva York, y Cervantina, de la misma compañía, en el «Festival 
de teatro» de Sofía; el espectáculo La Triste Figura de David Espi-
nosa, en el «Festival de títeres» de Varna (Bulgaria) y en el «Festival 
de teatro en Español» de Bremen. Se escuchó Música en tiempos de 
Cervantes, en ciudades como Berlín, a cargo de los grupos La 
Ritirata, Forma Antiqua y Luz y Norte. El grupo de Jesús Hernández 
presentó su espectáculo Cervantes flamenco en el «Festival Musi-
qat» de Túnez.

El Instituto Cervantes también organizó actividades dirigidas a 
un público juvenil, como el taller, celebrado en Dublín en noviem-
bre de 2016, «El genoma humano a través de los tiempos: en busca 
del ADN de Cervantes». Se realizó una práctica de extracción y 
aislamiento del propio ADN precipitado de los participantes. 

30/09/2016; Santo Domingo, del 20/09/2016 al 2/10/2016; Bratis-
lava, del 29/09/2016 al 31/10/2016; Cali (Colombia), del 3/10/2016 al 
31/10/2016; Córdoba (Argentina), del 6/10/2016 al 18/11/2016; Tirana 
(Albania), del 12 al 19/10/2016; Arequipa (Perú), del 8 al 11/12/2016; 
Bogotá (Colombia), del 13 al 31/10/2016; Évora (Portugal), del 
26/03/2017 al 15/05/2017; Braga (Portugal), del 29/06/ 2017 al 
31/07/2017; Langenfeld (Alemania), del 17/08/2017 al 17/09/2017; 
Düsseldorf, del 12/06/2017 al 19/07/2017.

Itinerancia por España: Valladolid, del 15/03/2016 al 18/09/2016; 
La Coruña, del 5/08/2016 al 18/09/2016; Segovia, del 23/09/2016 al 
16/10/2016; Palencia, del 9/02/2017 al 26/03/2017; Murcia, del 
2/03/2017 al 2/05/2017; Mahón (Menorca), del 8/04/2017 al 
24/05/2017.

«Cervantes o el deseo de vivir. Fotografías de José Manuel Navia»
Miguel de Cervantes, el personaje real, ha quedado con frecuen-

cia oculto por la proyección de la figura quijotesca protagonista de 
su gran creación literaria. Tuvo, sin embargo, una extraordinaria 
trayectoria vital que Acción Cultural Española (AC/E) y el Instituto 
Cervantes, con ocasión del cuatrocientos aniversario de su muerte, 
han querido revisitar y destacar de la mano y visión del fotógrafo 
José Manuel Navia. La exposición se compone de 45 fotografías en 
color, además de una entrevista al artista como documentación 
complementaria. Este proyecto se llevó a cabo en colaboración con 
Acción Cultural Española (AC/E) y la Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo (AECID), y el libro con las 
imágenes de la exposición está editado por Ediciones Anómalas.

Itinerancia: Instituto Cervantes de Palermo, desde el 13 de julio al 
14 de octubre de 2016; La Maison des Arts en Túnez del 10 de 
noviembre al 2 de diciembre de 2016; Salle Mohamed-Zinet de 
Riadh el Feth en Orán, del 27 de marzo al 23 de abril y Centre 
Culturel Riyad el feth en Argel del 15 de mayo al 15 de julio de 2017.
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Cardenio: ¿leyó Shakespeare el Qujote?», el 21 de septiembre), 
Manuel Pérez Jiménez («Cervantes a través del teatro de Arrabal», 
19 de octubre), Marta Ortíz Canseco («El Inca Garcilaso y el tiempo 
de Cervantes y Shakespeare», el 23 de noviembre) y Fernando 
Galván Ruela («Cervantes y Shakespeare: versiones y traducciones», 
el 21 de diciembre).

Cabe destacar la implementación del «Proyecto Europa», proyecto 
estratégico de colaboración entre el Instituto Cervantes y el Instituto 
Nacional de Artes Escénicas y de la Música (INAEM), que comenzó 
hace dos temporadas. En estos tiempos, se celebró la tercera edición 
del Proyecto Europa. La Voz de nuestros clásicos: los lugares de 
Cervantes, coproducido junto a la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico (CNTC). Textos de Lope y Calderón, además de fragmentos 
de La entretenida, Pedro de Urdemalas y El Quijote, fueron escucha-
dos en un montaje de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), 
en Roma, Nápoles, Palermo, Túnez y Argel. El espectáculo también 
viajó a Berlín, donde clausuró una importante exposición de pintura 
del Siglo de Oro español en la Gemäldegalerie de Berlín.

Ya en 2017, la programación sobre Cervantes centró su atención 
en la investigación de Los trabajos de Persiles y Sigismunda.

Con una atención especial a esta obra así como a las Novelas 
ejemplares, y al teatro cervantino, los centros de Sofía, São Paulo, 
Marrakech, Pekín, Beirut, Bruselas, Lisboa, París, Tel Aviv y El Cairo, 
desarrollaron a través de formatos como la conferencia, el coloquio, 
la lectura dramatizada y la mesa redonda, aproximaciones varias a 
esos segmentos menos frecuentados de la obra del gran autor de la 
literatura española.

En su sede de Madrid, el Instituto Cervantes programó el gabi-
nete bibliográfico «Viaje alrededor del Persiles», entre el 19 de marzo 
y el 17 de julio. Dicho gabinete mostró un posible itinerario de este 
poderoso viaje novelesco de Miguel de Cervantes a partir de un 
estudio realizado por la asesora científica de la exposición, Isabel 

Durante el experimento se trató sobre los avances del s. XXI en 
materia de genética, bioquímica y biología molecular, el mapa del 
genoma humano y la identificación del ADN y, por ende, para los 
avances en medicina forense y criminología. En colaboración con 
la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular 
(SEBBM).

En enero de 2016, en la sede de Alcalá de Henares, había comen-
zado el ciclo «En el siglo de Cervantes y Shakespeare», en el año en 
que se cumplían 400 años del fallecimiento de ambos autores, y ya 
en el curso académico 2016-2017, en otoño, el ciclo terminó con las 
ponencias de José Enrique Gil Delgado Crespo («La historia de 

Ciclo de conferencias «En el siglo de Cervantes y Shakespeare» en la sede del 
Instituto Cervantes de Alcalá de Henares.

55

ACTIVIDAD CULTURAL
Memoria 2016-2017



Lozano-Renieblas. Se expusieron, además, ediciones españolas de 
la obra, traducciones del Persiles a distintos idiomas y una selección 
de los más importantes estudios críticos, en los que destaca Azorín 
con su elogio al mundo de la quimera, así como un audiovisual de 
producción del Instituto Cervantes.

«Nuevas Biografías»
En la sección de «Nuevas Biografías» es preciso reseñar el 

homenaje que se hizo a Camilo José Cela en el centenario de su 
nacimiento. Se trató de un «Gabinete bibliográfico», nuevo formato 
expositivo en la sede del Instituto Cervantes en Madrid, que, bajo 
el título de «Camilo José Cela, el recuerdo más cercano», se pudo 

ver en la sede del Instituto Cervantes entre el 8 de septiembre de 
2016 y el 8 de enero de 2017. En esta pequeña exposición se 
mostraron por primera vez cartas, manuscritos, libros, fotografías, 
dibujos, poemas y otros materiales que permitieron al visitante 
conocer la trayectoria vital y creativa de este escritor fundamental 
de nuestras letras, entre los años 1941 y 1964. El comisario fue 
Camilo José Cela Conde, hijo del escritor y presidente de la Funda-
ción Charo y Camilo José Cela, con la que se coorganizó esta 
actividad, y fue inaugurado por sus Majestades los Reyes de 
España, en presencia del por entonces Ministro de Exteriores, José 
Manuel García-Margallo, la Presidenta del Congreso, Ana Pastor, y 
el Director de la Real Academia de la Lengua Española, Darío 
Villanueva.

Catálogo del gabinete 
bibliográfico «Camilo José 
Cela. El recuerdo más 
cercano».

Inauguración del gabinete bibliográfico «Camilo José Cela. El recuerdo más cercano» 
en la sede central del Instituto Cervantes en Madrid
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de septiembre de 2016. La sede del Instituto Cervantes congregó el 
testimonio de algunos de los actores y actrices que dieron voz y 
cuerpo a su imaginación literaria. Entre ellos estuvieron Juan Carlos 
Naya, Lola Herrera, María Jesús Hoyos, Natalia Dicenta, Carlos Hipó-
lito, Beatriz Carvajal, Juan Gea, y Manuel Galiana. Fue un encuentro 
emocionante que celebró la lucidez y la vigencia de este autor que 
obtuvo el Premio Cervantes en 1986, y que iluminó la escena con 
personajes en los que convivían la fuerza de lo simbólico, la crítica 
social y la mirada sobre la historia. El acto contó también con la 
participación del director del Instituto Cervantes, Víctor García de la 
Concha, con la directora de Cultura, Beatriz Hernanz Angulo, y con 
Victoria Rodríguez, viuda de Antonio Buero Vallejo, actriz y Premio 
Nacional de Teatro, además de la proyección de un documental de 
producción propia, realizado por Adela Iriarte Vañó. Esa misma 

Asimismo, para conmemorar el centenario de la muerte de 
Rubén Darío (1916-2016) la escritora Ana María Shua pronunció una 
conferencia en la sede de Madrid del Instituto Cervantes, en el 
marco de las actividades del XII Congreso de la Asociación Espa-
ñola de Estudios Literarios Hispanoamericanos (AEELH) «Un uni-
verso de Universos», organizado por la Asociación Española de 
Estudios Literarios Hispanoamericanos, en colaboración con el 
Departamento de Filología Española IV de la Universidad Complu-
tense de Madrid y el Instituto Cervantes, el 13 de septiembre, 
«Rubén Darío y el microrrelato», uno de los géneros más destaca-
dos y vigentes de la lengua española, a partir de los textos precur-
sores que realizó el escritor nicaragüense.

En torno a la figura de Antonio Buero Vallejo y también con 
motivo del centenario de su nacimiento, se celebró un homenaje el 29 

Gabinete bibliográfico «Camilo José Cela. El recuerdo más cercano». Sede central 
del Instituto Cervantes, Madrid. © David Pérez.

Homenaje a Antonio Buero Vallejo en la sede central del Instituto Cervantes de 
Madrid.
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En esta línea cabe destacar el homenaje a Max Aub realizado en 
abril de 2017, con la exposición «Retorno a Max Aub». Esta exposi-
ción, comisariada por Juan Marqués, ha ofrecido un recorrido 
sintético pero esencial por la vida y obra creativa del novelista, 
poeta, cuentista, antólogo, ensayista, crítico y hasta falso pintor. 
Para Juan Manuel Bonet, Max Aub es «un escritor absolutamente 
imprescindible y fundamental», un «eterno judío errante» a quien el 
Instituto Cervantes ha dedicado este merecido evento.

Gracias a los generosos préstamos de Teresa Fernández Aub y 
de la Fundación Max Aub, así como de prestadores privados, se han 
exhibido en la sede central del Cervantes más de 120 obras, entre 
publicaciones y revistas, documentos originales (cartas, pasaportes, 
agendas, manuscritos, etc.), obras plásticas (entre ellas, de Vicente 

mañana, en un emotivo acto, Victoria Rodríguez había entregado un 
legado del que fuera su marido en la Caja de las Letras del Instituto 
Cervantes, donde ya se guarda la memoria de Antonio Buero Vallejo 
entre otros nombres fundamentales de nuestra cultura.

También en otoño, el 10 de octubre, en colaboración con la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se rindió 
homenaje a la obra poética de Gerardo Diego, voz fundamental de 
la poesía en nuestro idioma, divulgador de las vanguardias en el 
ámbito español, miembro destacado de la Generación del 27 a la 
que dio configuración con sus antologías de los años 1932 y 1934. 
Elena Diego, hija del autor, junto con Jorge F. Hernández, Beatriz 
Hernanz, Miguel Losada, Javier Lostalé, Alicia Mayer, Pablo Méndez, 
Pablo Raphael y Juan Van Halen fueron los encargados de leer 
algunos textos de este autor.

Juego de cartas de Max Aub con dibujos de Jusep Torres Campalans. Exposición 
«Retorno a Max Aub». Sede central del Instituto Cervantes, Madrid.

Inauguración de la exposición «Retorno a Max Aub». Sede central del Instituto 
Cervantes, Madrid.
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impartieron las siguientes ponencias: Andrés Amorós, «Don Juan, el 
gran seductor español» (25 de enero), Paloma Ortiz de Urbina, «El 
mito de don Juan en la música» (08 de febrero), José Luis Alonso de 
Santos, «La sombra del Tenorio» (29 de marzo), Manuel Hidalgo, 
«Don Juan y el cine» (26 de abril), Nuria Barrios, «Don Juan y las 
mujeres» (31 de mayo), Lourdes Ortiz, «Don Juan y otras literaturas» 
(28 de junio).

«Imagina España»
En el ámbito de reflexión sobre la configuración de España como 

lugar de construcción y de su conocimiento como un espacio 
abierto y plural, la programación cultural ha realizado diversas 
propuestas.

Rojo y de José Moreno Villa) y carteles tipográficos, y fotografías 
del álbum personal de Aub, un «español adoptivo ferviente» que 
siempre escribió en nuestra lengua pese a su origen alemán. Ade-
más, se ha proyectado Sierra de Teruel, película francoespañola 
(1938-1939) de André Malraux en la que Max Aub, comprometido 
con la República, colaboró activamente.

La exposición estuvo estructurada en cuatro espacios que 
correspondían a otros tantos segmentos cronológicos de su trayec-
toria: los primeros años (1903-1936), la Guerra Civil y primera post-
guerra (1936-1942), el exilio en México (1942-1968) y, finalmente, su 
última etapa (1968-1972), que comprende sus dos regresos a la 
España de la dictadura. Fue exhibida en la sede central del Instituto 
Cervantes del 20 de abril de 2017 al 21 de mayo de 2017

En el ámbito de ciencia e historia también realizó aportaciones a 
esta línea de programación sobre las biografías de nuestra cultura e 
historia. Buen ejemplo de ello son dos actividades que se realizaron 
en estos tiempos: «Bartolomé Esteban Murillo y su época (2017)», 
conferencias sobre el pintor barroco español que, formado en el 
naturalismo tardío, evolucionó hacia fórmulas propias del barroco 
pleno con una sensibilidad que a veces anticipa el rococó en algu-
nas de sus más peculiares e imitadas creaciones iconográficas como 
la Inmaculada Concepción o el Buen Pastor en figura infantil. Esta 
actividad tuvo como ponente a Juan Carlos Ruíz Souza (Doctor en 
Historia del Arte). También hubo un homenaje al «Cardenal Cisneros 
y su época», en Utrecht, a cargo del historiador Raymond Fagel y en 
Burdeos, a cargo del también historiador Joseph Pérez.

Finalmente, cabe destacar el ciclo programado en la sede de 
Alcalá de Henares del Instituto Cervantes , «En busca de don Juan. 
Modernidad y controversia de un mito», en colaboración con la 
Universidad de Alcalá y el Ayuntamiento de la ciudad, que abordó 
diferentes aspectos del mito de don Juan, para conmemorar los 
doscientos años del nacimiento de José Zorrilla. Durante 2017 se 

Ciclo de conferencias «En busca de Don Juan» en la sede del Instituto Cervantes en 
Alcalá de Henares.
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donde desarrolla la mayor parte de su trabajo, y Cristina García 
Rodero, conocida, sobre todo, por reflejar en sus imágenes una 
España a veces desconocida y oculta, a la vez que popular y 
tradicional.

«Arraigados. Fotografías de Pierre Gonnord»
Los retratos de Pierre Gonnord celebran con sobriedad y fuerza 

la dignidad de la condición humana y nos invitan a sentirnos unidos 
a ella. El equilibrio entre lo individual y lo colectivo es uno de los 
factores que definen el trabajo de este artista. Las personas que 
retrata pertenecen a comunidades y grupos sociales del territorio 
español y sus fronteras, sin perder su esencia individual, su capaci-
dad para representarse a sí mismos y para mirarnos de frente a 

En el segmento de cine se realizaron dos ciclos que pretendieron 
acudir a esta idea desde ciertas convenciones genéricas que propi-
cian una idea de movimiento geográfico pero también de cruce de 
personas y de historias: «Road movies con acento» en los centros de 
Belgrado y Nueva York, en octubre de 2016, dio a conocer las 
distintas lenguas co-oficiales en las Comunidades Autónomas 
siguiendo este género narrativo característico. Y en segundo lugar, 
«Vidas cruzadas. El cine en episodios» propuso un ciclo de películas 
corales españolas, partiendo de la película homónima de Robert 
Altman.

En el ámbito de las artes plásticas el Instituto Cervantes ha 
realizado dos exposiciones de fotografía, con dos de los artistas 
más representativos de la fotografía española actual, como son 
Pierre Gonnord, de origen francés, pero ubicado en España desde 

Dies d’agost (Marc Recha, 2014), del programa «Road movies con acento». Imagen de la exposición de Pierre Gonnord en el Instituto Cervantes de Palermo.
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«Ida y vuelta»
Los programas vinculados a esta línea de programación propi-

ciaron el intercambio, el conocimiento mutuo, las experiencias que 
parten de lo común y lo divergente entre las distintas literaturas de 
lengua española y las literaturas de los países donde se encuentran 
nuestros centros a lo largo y ancho del mundo.

Este intercambio, este enriquecimiento, se desarrolló mediante 
dos de los géneros más prestigiosos y frecuentados del mundo 
actual como son la poesía y la narrativa.

En el primer caso, centros como los de Túnez y Viena, desarrolla-
ron encuentros poéticos con creadores de nuestro idioma, y espe-
cialistas, lectores, críticos, y creadores de esas ciudades. Por otro 

través de la cámara. En este caso los retratos fueron de hombres y 
mujeres que trabajan en las profundidades de la tierra, en una mina 
de Asturias. La comisaria de este proyecto fue Carmen Fernández 
Ortiz.

Itinerancia: Instituto Cervantes de Mánchester, del 19 de octubre 
al 31 de enero de 2017; Instituto Cervantes de Chicago, del 05 de 
abril al 15 de mayo; Instituto Cervantes de Nueva York, del 01 al 25 
de junio de 2017.

«Con la boca abierta. Fotografías de Cristina García Rodero»
Una retrospectiva de la obra de Cristina García Rodero desde 

finales de los años setenta hasta la actualidad. La exposición mostró 
la diversidad de conductas, sentimientos y emociones del ser 
humano expresadas a través de la boca, desde los primeros gritos 
de dolor hasta la muerte, pasando por sonrisas, gritos, cantos, 
oraciones, la ternura, el amor, la felicidad, la angustia, el miedo, la 
sorpresa, el aburrimiento, la sensualidad, la sexualidad, la alegría, 
etc.

Esta exposición se organizó en colaboración con el Centro de 
Arte Tomás y Valiente (CEART) de Fuenlabrada (Madrid).

Itinerancia: Instituto Cervantes de Belgrado, desde el 27 de 
septiembre al 11 de noviembre de 2016; Instituto Cervantes de Roma, 
del 12 de enero al 24 de febrero; Instituto Cervantes de Viena, del 9 
de marzo al 26 de mayo y en la Galería Nacional de Bulgaria, a 
través del Instituto Cervantes de Sofía, del 15 de junio al 23 de julio 
de 2017.

En el ámbito de ciencia e historia cabe destacar el ciclo de 
conferencias sobre el «Patrimonio histórico-artístico y gastronómico 
material e inmaterial de España» en el que participaron historiado-
res del arte y gastrónomos.

Itinerancia: Rabat, Chicago, Mequínez, Estocolmo y Túnez.

Imagen de la exposición en Roma de Cristina García Rodero, en la sala del Instituto 
Cervantes de Piazza Navonna. 
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lado, en centros como Praga, París, Bucarest, Budapest, Nueva York, 
Tel Aviv, El Cairo, Dublín, Toulouse o Nueva York, se llevaron ade-
lante encuentros narrativos de muy diversa índole y con muy varia-
dos formatos.

Autores de lengua española de generaciones y estéticas 
plurales, traducidos o en vías de ser traducidos, conocidos o con 
obra de germinal difusión en esas ciudades, impartieron conferen-
cias, participaron de mesas redondas o coloquios, tuvieron 
encuentros con el público lector, presentaron sus obras en festiva-
les como el «Festival ISLA» (Dublín) o el «Festival de la Palabra» 
(Nueva York), dieron charlas en nuestros centros o en universida-
des y centros culturales vinculados a la cultura de lengua espa-
ñola. Todo con la finalidad de propiciar el conocimiento de su 
trabajo personal, pero también de conocer los movimientos 
propios que las narrativas de otros lugares del planeta van confi-
gurando en un momento tan plural y apasionantes como es el que 
caracteriza al siglo XXI.

El papel especialmente activo del Instituto Cervantes en la red 
EUNIC (European Union National Institutes for Culture) se plasmó 
con la celebración del Día de las Lenguas Europeas, el 27 de sep-
tiembre de 2016, con una mesa redonda dedicada a la literatura 
europea y la traducción a nuestro idioma. En esa misma semana, el 
30 de septiembre, el Instituto Cervantes participó en la «Noche de 
los Investigadores» con un taller dedicado a los más jóvenes con el 
título «Las moléculas que nos comemos».

Los programas de cine de esta línea de programación apostaron 
por evocar la idea de encuentro y de aprendizaje mutuo en la idea 
del encuentro y del tránsito, pero también la dificultad de la diás-
pora. En esta dirección, el programa «75 años de exilio. Españoles 
en el cine mexicano», organizado en colaboración con el Centro de 
Estudios Mexicanos UNAM-España, recogió la labor de los cineas-
tas españoles presentes en el cine mexicano de la época clásica y 

Marga López y Paco Rabal en Nazarín (Luis Buñuel, 1959), del programa «75 años de 
exilio».
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de la década de los sesenta. El programa se presentó en Sofía 
(septiembre de 2016), Estocolmo (octubre) y Bucarest y París 
(noviembre). El programa «Geografía imaginaria. Documentales 
sobre los éxodos contemporáneos», comisariado por David Varela, 
hizo un recorrido a lo largo del rastro dejado por los éxodos obliga-
dos de estos días, desde la perspectiva de los cineastas españoles. 
Se presentó en Belgrado, en mayo de 2017, y en Amán, en julio del 
mismo año.

En cuanto a las exposiciones de esta línea de programación cabe 
destacar:

«José Suárez 1902-1974. Unos ojos vivos que piensan»
Coorganizada con la Fundación Cidade da Cultura de Santiago 

de Compostela, esta muestra resituó a este fotógrafo fundamental 
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. El gallego José Suárez (1902-1974) es uno de los grandes 
nombres de la fotografía española del siglo XX, artista innovador 
que incorporó los movimientos de vanguardia europeos, intelectual 
amigo de destacados escritores —Unamuno, Alberti, Ayala o Berga-
mín— y creador comprometido que vivió en el exilio durante más de 
dos décadas. Juan Manuel Bonet, en su faceta de crítico de arte, y 
antes de ser nombrado director del Instituto Cervantes, lo había 
definido como «un fotógrafo traspapelado que, fuera de su Galicia 
natal, todavía no ha sido descubierto por el gran público, ni apenas 
enseñado en solitario como se merece». El Instituto Cervantes ha 
querido revertir esta situación.

Una vez finalizada su exhibición en la sede del Instituto Cervan-
tes en Madrid, tuvo la siguiente itinerancia: París, del 11 de abril al 26 
de mayo de 2017; Tokio, del 18 de julio al 24 de agosto de 2017.

Exposición «José Suárez, 1902-1974. Unos ojos vivos que piensan». Sede central del 
Instituto Cervantes, Madrid. 

Exposición «José Suárez, 1902-1974. Unos ojos vivos que piensan». Instituto 
Cervantes de París.
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NUEVOS PÚBLICOS
El Instituto Cervantes pretende difundir la cultura a través del 

diálogo con la cultura internacional, en concreto, con las personas 
que, por distintas circunstancias, ya disfrutan de sus culturas loca-
les. Es el caso del llamado público infantil y juvenil, que está en 
periodo de aprendizaje, o del público adulto que disfruta de aspec-
tos culturales especializados en distintos ámbitos: la música, el arte 
o la gastronomía. El interés del Instituto Cervantes es que estas 
personan disfruten de la cultura española e hispanoamericana con 
el mismo rango de satisfacción e implicación que desarrollan con su 
propia cultura. Con este fin el Instituto Cervantes ha diseñado los 
siguientes programas.

«Lobos y dragones»
Con la idea de fidelizar desde muy temprana edad a nuestro 

público en los centros de la red cervantina, «Lobos y dragones» 
(programa que vienen englobando la programación infantil y juvenil 
del Instituto Cervantes desde hace años), continuó sus actividades 
durante este curso. En centros como Túnez y Utrech se desarrolló la 
actividad «Taller sobre el alfabeto», mediante la cual los niños se 
aproximaban a las singularidades de nuestra escritura y de su letra 
eñe. Esta aproximación se realizó a través de talleres de gran conte-
nido lúdico en los que las letras eran una herramienta de conoci-
miento y desarrollo de diversas habilidades motrices y cognitivas.

Dentro de la atención que los públicos infantiles merecen a la 
actividad cultural y en concreto a la de cine, se han programado dos 
actividades que pretenden incentivar el contacto con la creación de 
animación en los más pequeños. El programa «Punto y raya. Cine de 
animación abstracta para niños», se presentó en Nueva York (sep-
tiembre y diciembre de 2016). Por otro lado, el ciclo y los talleres 
organizados por el festival canario «Animayo» se presentaron en 

«Después de la tierra, todo. Esculturas y dibujos de Xavier 
Mascaró»

Este artista trabaja en una línea atemporal de creación, aden-
trándose en la razón más profunda del ser humano a través de la 
sabiduría ancestral de culturas antiguas como la griega, egipcia, 
maya, fenicia, etc., logrando una iconografía esencial y común entre 
las diversas culturas, que se hace materia en hierro, aluminio, cerá-
mica, pasta de papel, bronce, etc.

En esta exposición las protagonistas son las barcas que, en el 
imaginario del artista, aparecen cargadas con personas y animales y 
con experiencias terrenales que transitan sobre un mar que no 
vemos, pero que se convierte en el protagonista de la narración.

Itinerancia: Comienza en el Museo Nacional de Jordania en 
Ammán, del 5 de junio al 30 de agosto de 2017.

«Palabras e imagen»
En esta sección cabe mencionar la exposición «Diseñadores con 

buena letra», que mostró al público internacional la enorme vitalidad 
de las múltiples formas de expresión y representación que adopta 
nuestra lengua en su escritura «física», exponiendo así la creatividad 
llena de talento de una amplia representación de diseñadores 
gráficos.

En España, una joven generación de diseñadores a finales de los 
90 y a principios de este siglo comienza a destacar por su defensa 
de la necesidad de un diálogo entre el diseño gráfico y la tipografía. 
La trayectoria y el reconocimiento internacional de los siete estudios 
y los creadores que participaron en la muestra, hacen de ellos un 
referente del diseño contemporáneo.

Itinerancia: Viena, del 29 de septiembre al 21 de octubre de 2016; 
Praga, del 20 de octubre al 10 de diciembre de 2016 ; Bremen, del 19 
de abril al 09 de junio de 2017.
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«Ciencia, arte y ética de la botánica»
Este taller impartido por Clara Vignolo en el centro de Palermo 

tuvo como objetivo despertar la curiosidad entre los asistentes a la 
lectura de la obra de El Quijote, y además, enseñar algunas de las 
plantas características de nuestra región mediterránea que nos han 
acompañado a lo largo de siglos de historia.

«El sabor de la eñe»
Hablamos de uno de los programas más apreciados en la red por 

lo que tiene de seductora la relación entre la literatura y el arte 
gastronómico.

Durante este período incidimos de nuevo en las conexiones que 
la «literatura gastronómica» puede establecer con la ciencia. Esta 
conexión se desarrolló a partir de un elemento concreto y muy 
destacado de las mesas españolas: el vino. De ahí estas actividades 
en las que un escritor realizaba un coloquio con científicos y enólo-
gos, de modo que el público asistente reconocía desde diversos 
ángulos la reflexión, la historia, la imaginación que se desarrolla en 
nuestra cultura alrededor de esta bebida.

«Vino, ciencia y literatura»
Continuando con los productos estrella de marchamo español, el 

Instituto Cervantes propuso en Londres una serie de mesas redon-
das, seguidas de talleres de cata y degustación, en las que el vino 
español fue el hilo conductor de la actividad. Un acercamiento a la 
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 regio-
nales de España; producción y comercialización internacional del 
vino marca España.

Lisboa, dentro del «Festival de Animación Monstra» de la ciudad, en 
marzo de 2017.

Por su parte, la disciplina de ciencia también desarrolló una oferta 
para el público infantil. Nos referimos a: «¡Las moléculas que nos 
comemos…! cocinando con probetas», un taller interactivo para 
jóvenes asistido por cuatro científicos. La bioquímica y la biología 
molecular están muy presentes en las técnicas de cocinado, así como 
en nuestra manera de oler/saborear la comida (neurociencia del 
gusto) y en los aspectos relacionados con nuestra dieta, el procesa-
miento de los alimentos en nuestro cuerpo (metabolismo) y nuestra 
salud (bases moleculares de enfermedades). De todo ello hablaron 
durante la charla introductoria que precedió al taller. Los participan-
tes realizaron prácticas de laboratorio con experimentos sencillos.

Itinerancia: Toulouse, Burdeos, Palermo, Dublín, Praga, Casablanca.

Taller «¡Las moléculas que nos comemos…!». Instituto Cervantes de Toulouse.
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español, su calidad, nutrición, seguridad alimentaria y aprovecha-
miento gastronómico.

Los ponentes fueron cortadores profesionales de jamón serrano, 
facilitados por la INTERPORC.

Itinerancia 2016: Tokio, Roma, Nápoles, Milán, Londres, Leeds y 
Mánchester.

Itinerancia 2017: Tokio, Belgrado, Viena, Bucarest, Frankfurt y 
Bremen.

En lo que a cine se refiere necesario es decir que el documental 
sobre gastronomía se ha convertido en una de las mejores cartas de 
presentación de la potente industria creativa que significa hoy en 
día esta vertiente cultural española. Para celebrarlo se propuso el 

En colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), el Instituto de Investigación en Ciencias de la 
Alimentación (CIAL) y las Bodegas González-Byass.

Los ponentes fueron Mª Victoria Moreno Arribas (Enóloga), 
Martín Skelton (Sommelier) y Javier Lostalé (periodista y poeta).

«La dieta mediterránea y sus beneficios. Investigación aplicada a la 
salud alimentaria»

Ciclo de conferencias en torno a la dieta mediterránea y a las 
propiedades saludables de esta dieta, asociadas a una mejor 
calidad de vida y a la longevidad por el mayor consumo de pro-
ductos ricos en ácidos grasos mono-insaturados, presentes en el 
aceite de oliva (que reduce el nivel de colesterol en sangre), en el 
pescado azul (rico en ácidos grasos ω-3), en la ingestión moderada 
y regular de vino tinto (efecto cardioprotector), el vinagre y tam-
bién por un alto consumo de productos vegetales (frutas, verdu-
ras, legumbres, frutos secos), pan y otros cereales (siendo el trigo 
el alimento base).

Esta actividad se realizó en colaboración con el Instituto de 
Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) y con el 
Instituto de la Grasa de Sevilla (CSIC), y tuvo como ponentes a 
Francisco José García Muriana, Wenceslao Moreda Martino, Fulgen-
cio Saura Calixto, María Victoria Moreno.

Itinerancia 2016: Estocolmo, Londres, Pekín.
Itinerancia 2017: Argel, Tánger.
El Instituto Cervantes y la INTERPORC, con la intención de 

poner valor y difundir uno de sus productos estrella de la Marca 
España, el jamón serrano de capa blanca, pusieron en marcha 
unos cursos de corte profesional con los que se pretendía también 
mejorar la imagen de las carnes de cerdo españolas y de sus 
productos cárnicos elaborados. La finalidad de estos talleres de 
corte fue presentar las características positivas del jamón serrano 

Cata magistral de aceite de oliva español. Instituto Cervantes de Albuquerque.
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en el «Festival Uitfeest» de Utrecht o Alba Molina en los festivales 
«Ibérica» de Praga, «Colores de Olomouc» de la República Checa y 
en el «Día de la Música» de la ciudad de Belgrado.

Otros conciertos que merecen ser destacados: la gira de Carmen 
Paris, Premio Nacional de Música 2015 por Sofía, Bucarest, Bel-
grado, Túnez, China e India; el concierto de la catalana Giulia Valle 
en el «London Jazz Festival»; o la gira de De la Puríssima, pertene-
ciente a la línea «Imagina España» que estuvo en el «Tanjazz» de 
Tánger, en el «Festival de Música» de Argel, los «Festivales de Jazz» 
de Sibiu y Bucarest y el «Festival de Jazz» de Atenas, o el concierto 
de Ariadna Castellanos para cerrar el «Olé Festival de Sofía». Cabe 
mencionar aquí un nuevo proyecto surgido en Manila, en colabora-
ción con la Embajada de España: «Pósporo(s)», ciclo de conciertos 
dobles de músicos españoles y bandas filipinas. En esta primera 
edición participaron los grupos Pablo Und Destruktion, Mastretta, 
Soleá Morente y Delorean junto a otras cuatro filipinas y se ha 
derivado la producción de un disco en el que músicos filipinos han 
grabado versiones de grupos como Los Planetas, Aviador Dro, Le 
Parody o Pata Negra. En la segunda edición en esta primera parte 
del año, la mallorquina Maika Makovsky, participó junto a una big-
band filipina y Le Parody hizo un concierto con BP Valenzuela, la 
cantante que grabó en el mencionado disco una versión de uno de 
sus temas. En la segunda parte del año se han programado más 
conciertos

El programa «Universo Flamenco» ha tenido en Pepe Habichuela 
a uno de sus protagonistas. El guitarrista realizó una gira por 
Oriente medio, recalando en El Cairo, en Amán y en Beirut. Por otra 
parte, su hijo Josemi Carmona, junto a Javier Colina, presentaron su 
proyecto «De Cerca», en los festivales flamencos de Londres, Chi-
cago y en el Instituto Cervantes de Nueva York. En el festival de 
Londres se programó además al tocaor Santiago Lara y en Estados 
Unidos, Chicago y Nueva York, el trío flamenco de Antonio Serrano, 

ciclo «Gastronomía en el cine», documentales sobre comida espa-
ñola, en los centros de Río de Janeiro (julio de 2016), Dublín y 
Moscú (octubre) y Bucarest (febrero de 2017).

PROGRAMACIÓN EN RED
La programación musical y de artes escénicas, con su desplie-

gue plural y sus múltiples ofertas programáticas, se centró en 
consolidar y crear nuevos públicos para nuestra cultura.

En el marco de la colaboración estable del Instituto Cervantes y 
el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (INAEM), en 
este caso a través del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), 
se ha iniciado el «Proyecto Europa: El cuarteto de cuerdas en 
España». Cuatro de los cuartetos más relevantes del panorama 
estatal, el Cuarteto Quiroga, el Cuarteto Bretón, el Cuarteto Gerhard 
y el Cuarteto Granados, llevaron la música de dieciséis compositores 
españoles a dos de las ciudades del corazón musical de Europa: a 
Múnich, en colaboración con la Hochschule für Musik und Theater 
München, Sky Deutschland y BR Klassik y a Viena, en colaboración 
con el Arnold Schönberg Center. 

En el ámbito de las músicas populares la colaboración del Insti-
tuto Cervantes con la Sociedad de Artistas, Intérpretes o Ejecutan-
tes de España (AIE) a través del programa «Cervantes en ruta» 
mereció la concesión al Instituto Cervantes por parte de la sociedad 
AIE de la «Medalla de Honor del Claustro de las Artes de la Universi-
dad de Alcalá de Henares». Esta colaboración continúa siendo uno 
de los pilares de la programación de este área, facilitando en este 
curso la participación de Rocío Márquez en los festivales «Olé de 
Sofía» y el «Festival Flamenco de Londres»; Cápsula en el festival 
«Breminale» de Bremen; El Twanguero en el proyecto «LIPA» en 
Mánchester; Eliseo Parra en el «Festival aux cours et jardins»; Anto-
nio Lizana en gira por todos los centros de Marruecos; Fetén Fetén 
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promotores y artistas alemanes. En esta edición, más ambiciosa que 
otras, se han presentado los trabajos de Marina Mascarell, Sol Picó 
(Premio Nacional de Danza 2016), Las Hermanas Gestrings (gana-
doras del Certamen Coreográfico de Madrid) y las compañías de 
Yoshua Cienfuegos y Manuela Barrero, ambas residentes del Canal. 
Esta última también participó en el «Festival Plataforma» de Berlín y 
Sol Picó en el «Viva Festival» de Manchester. Por otra parte, Luz 
Arcas de la Pharmaco estuvo realizando una residencia en Nueva 
Delhi de la que salió un trabajo junto a bailarines indios basado en 
textos de Rubén Darío, en el año del homenaje del autor.

La compañía vasca de Igor Calonge presentó su espectáculo «A 
Cielo Abierto» en una gira por Brasil, que le llevó al «Festival Çena 
Contemporánea» de Brasilia, al «Festival Latinoamericano de Tea-
tro» de Salvador de Bahía y al «Festival de Artes Escénicas» de 
Londrina. Dentro del programa «Escena XXI» pudimos contar con la 
presencia de compañías como Los Torreznoz y Cuqui Jerez en 

que venían de realizar otras actuaciones en los festivales de jazz de 
Belgrado, Bucarest y Varsovia. En el «Flamenco Maroc» de Casa-
blanca y Rabat participó El Amir Flamenco Quintet, mientras que el 
dúo de bailaores, Estévez y Paños, participó con gran éxito en el 
«Festival Flamenco de Berlín».

En el ámbito de la 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 Schawankhalle, y que está dedicado 
a las nuevas tendencias en la danza española. Es además una 
plataforma para que los creadores entren en contacto con 

Gira de conciertos «La guitarra de Pepe Habichuela» en los centros de El Cairo, 
Amán y Beirut. 

La Compañía Hermanas Gestrings en el «Festival Baila España». Instituto Cervantes 
de Bremen.
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acogido hasta ahora con inmensa calidez todas sus ediciones y allí 
es inmensa la curiosidad por las peculiaridades del pensamiento en 
español.

Se trata de ir consolidando a nivel mundial la certeza de que 
nuestro idioma no es sólo una lengua lúdica, imaginativa, comercial, 
sino también espacio para la reflexión más aguda y profunda sobre 
el mundo contemporáneo. Algo que ya ha comenzado a recoger 
sus frutos en estos encuentros que en un futuro se expandirán a 
otras ciudades del mundo.

La programación estable de cine del Instituto Cervantes ha 
continuado su labor de presentar distintas propuestas que ayudan a 
presentar la pluralidad y la riqueza de las distintas manifestaciones 
cinematográficas de cine en español. Los «Programas Contemporá-
neos», dedicados al cine más reciente, se han presentado en los 
centros de Belo Horizonte, Burdeos, Marrakech, Río de Janeiro 
(septiembre de 2016), Bucarest, Moscú, Tetuán (octubre), Atenas, 
Beirut, Rabat (noviembre), y la edición de 2017 en Nápoles (febrero), 
Burdeos (marzo), Dublín, Palermo y Utrecht (abril), Tánger (mayo), 
Amán, Belgrado (agosto). En segundo lugar, la programación de 
«Espacio femenino», dedicado a la cultura femenina, se ha centrado 
en la producción documental en su edición de 2016 y se ha proyec-
tado en París (febrero), en Albuquerque, en Burdeos, en Casa-
blanca, en Curitiba, en Manila, en Marrakech, en Pekín, en Praga, en 
Río de Janeiro, en Salvador de Bahía, en Sofía, en Tánger, en Tetuán 
y en Tokio (marzo) y en Budapest (mayo). La programación de 
documental se completa con el programa «Zonazine documental», 
co-organizado con el «Festival de Málaga-Cine en español», que se 
ha presentado en los centros de Curitiba (septiembre de 2016), 
Tánger (octubre), Rabat y Recife (noviembre), Moscú (enero de 
2017), Túnez (abril), Casablanca (julio). Finalmente, la programación 
de cortometraje se ha centrado en dos propuestas; por un lado la 
presentación de Shorts from Spain que sirvió para la celebración de 

Bremen, o la proyección del documental sobre Angélica Lidell, 
Angélica: una tragedia, en el «Festival de Teatro de Napoli» y en la 
«Schaubühne» de Berlín.

Con el fin de llevar nuestra cultura a un público especializado, en 
este caso, el de la literatura de excelencia, desde 2003 se realiza 
como actividad central de la disciplina literaria la «Semana de las 
letras en español». Este encuentro propicia un desembarco de 
escritores de nuestro idioma en diversas ciudades del mundo. 
Autores de generaciones, estéticas, propuestas y procedencias muy 
diversas que durante una semana realizan actividades como confe-
rencias, coloquios, mesas redondas, lecturas, seminarios, talleres, en 
combinación con autores de la ciudad que acoge el evento.

Londres, Sao Paulo, Manila, Dublín, París, Nápoles, Roma, Rabat, 
Múnich, Pekín, Moscú, son algunas de las ciudades en las que se ha 
desarrollado este encuentro que construye una imagen novedosa, 
fresca, reciente, dentro del ámbito literario, de modo que se actua-
liza el conocimiento, el interés, y la curiosidad por nuestras letras 
contemporáneas.

En octubre de 2016 se realizó en Fráncfort la más reciente de 
estas jornadas, dedicada al género poético. Autores como Almu-
dena Guzmán, Ana Rossetti, Antonio Lucas, Rosana Acquaroni y 
Carmen Jodra realizaron distintos encuentros y lecturas bilingües en 
español y alemán, con lo que la lírica reciente de nuestro idioma 
logró alcanzar a un público que normalmente no tiene acceso a sus 
desarrollos poéticos. Asímismo, por primera vez en la historia, se 
realizó un recital de poesía en el Banco Central Europeo, entre cuyas 
paredes se oyeron poemas de nuestros premios Cervantes españo-
les e hispanoamericanos, leídos por la directora de Cultura del 
Instituto Cervantes, Beatriz Hernanz, y el director del Instituto 
Cervantes de Fráncfort, Diego Valverde.

En 2016, se llevó a cabo el programa «Filosofía en español y siglo 
XXI» que ha tenido un importante éxito en Marruecos. Este país ha 
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la «Muestra del cine español actual» de Brasil (que se presenta en 
todos los centros de la red de este país en noviembre y diciembre).

El Instituto Cervantes también ha colaborado con festivales 
organizados de manera independiente como el «Festival de cine 
español» en Nantes, coorganizado con el centro de París (marzo); el 
«Festival de cine latino» de Chicago (abril); «Spanish Film Festival» 
de Australia en el que colabora el centro de Sídney (mayo); «Festival 
de cine español» de Ámsterdam, con el que colabora el centro de 
Utrecht (mayo); «FeCHA-Festival de cine hispano» de Atenas 
(junio); «Festival de cine español» en Londres (septiembre, y su 
semana de primavera en abril) y «Cinespaña» de Toulouse (octubre).

Además, se han realizado diversas muestras de cine europeo 
auspiciadas por los grupos EUNIC, como la «Muestra de cine joven 
europeo» (Madrid, febrero), «Jornadas de cine europeo» (Milán, 
febrero), el «Festival de Chicago de la UE» (marzo), «Festival de cine 
europeo» de Bucarest, de Curitiba y «Panorama Europe Film Festi-
val» de Nueva York (mayo), «Festival de la Unión Europea» de Pekín 
(octubre), «Festival de cine EUNIC» (octubre) y «Jornada de cine de 
Derechos Humanos de la UE» en Estambul (diciembre).

Todos los centros del Instituto Cervantes sirven como dinamiza-
dores de la programación de cine en español. Se colabora con los 
latinoamericanistas y las embajadas de los países de Iberoamérica 
en muestras de cine regional como el «Festival de cine latino de 
Rabat» (marzo), el ciclo organizado por Grupo Regional de Países 
de América Latinale y Caribe (GRULAC Berlín) (abril), la «Semana 
de cine español e iberoamericano de Sofía» (junio) y «SCOPRIR. 
Muestra de cine iberoamericano» de Roma (diciembre).

La búsqueda de nuevos públicos tuvo su reflejo también en las 
artes plásticas, como podemos apreciar en las siguientes 
exposiciones:

«Architectus Omnibus?» se enmarcó dentro del «VI Encuentro 
Hispano-Alemán de Cultura» organizado por el Goethe-Institut y el 

«[ED+C] El día más corto», en el mes de diciembre, en Bucarest, 
Estocolmo, Fez, Fráncfort, Lisboa, Lyon, Manila, Praga, Río de 
Janeiro y Roma.

Dentro de la difusión del cine español contemporáneo en los 
contextos de festivales dedicados monográficamente al cine español, 
el Instituto Cervantes ha organizado varias muestras dedicadas a la 
presentación de cine contemporáneo: «La Película», en Praga 
(febrero); «Hispanometraje» en Belgrado (marzo); «Muestra de cine 
español de Bozar-Spain on Film», en Bruselas (junio); «Cine español» 
en el Instituto Francés de Marrakech (junio); «¡Cine Magnífico!», 
festival de cine en español en Albuquerque (septiembre); «Semana de 
cine español» de Budapest (octubre); «Pelikula-Spanish Film Festi-
val», de Manila (octubre); «Semana de cine español» de Estocolmo 
(noviembre); «Festival de cine español» de Casablanca (diciembre), y 

El lugar de las fresas (Maite Vitoria Daneris, 2016) del programa «Espacio femenino».
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arquitectura contemporánea y la participación de Ariadna Can-
tis como comisaria, y en colaboración con doce estudios de arqui-
tectura de España y Latinoamérica. Dichos estudios forman una 
plataforma on line de intercambio de experiencias, que tienen que 
ver con un concepto de arquitectura más participativa y en diálogo 
con la sociedad, que en este caso se sumaron a estudios de arqui-
tectura de Bulgaria.

En cuanto a la estrategia continua de alianzas del Instituto 
Cervantes con otras instituciones, es especialmente reseñable la 
exposición «Inmensa Luz. Fotografías de la Colección ENAIRE de 
Arte Contemporáneo», que mostró una selección de fotografías, 
realizada por la comisaria Ángeles Imaña de la Fundación ENAIRE, 
de entre las piezas que componen su colección.

La Fundación ENAIRE promueve y fomenta la creación plástica, 
fotográfica y visual en España, a través de distintas propuestas, 

Instituto Cervantes en 2015, y que acabó su itinerancia, después de 
presentarse en Berlín, Madrid y Logroño, en la Tabakalera de San 
Sebastián, del 3 al 31 de octubre de 2016. Este proyecto fue el 
resultado de una convocatoria abierta a estudios y estudiantes de 
arquitectura españoles y alemanes, que proponían nuevas respues-
tas a las necesidades de la sociedad, y que se completó con una 
serie de charlas con colectivos vascos de arquitectura.

En esta misma línea de proyectos relacionados con la arquitec-
tura, se presentó una nueva edición de «Freshlatino» dentro de la 
«Semana de Arquitectura» que organiza la Fundación ONE en 
Plovdiv (Bulgaria), del 30 de septiembre al 9 de octubre; y en el 
Instituto Cervantes de Sofía, el 17 de noviembre de 2016, inspirado 
en el decálogo de Andrés Jaque sobre cómo debe ser la 

Presentación del proyecto «Freshlatino» por el colectivo Todo por la Praxis en la 
Semana de la Arquitectura en Plovdiv (Bulgaria).

Imagen de la exposición «Inmensa Luz» de la Fundación ENAIRE en el Instituto 
Cervantes de Nápoles.
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contando con más de 1000 obras de diferentes disciplinas en su 
colección. En lo que a fotografía se refiere, se ha cuidado e incre-
mentado esta colección con artistas de reconocido prestigio inter-
nacional y con las obras de los premios que se otorgan cada año. 
Entre los autores que se muestran en Italia, hay obras de Alberto 
García Alix, José Manuel Ballester, Almalé/Bondia, Paloma Navares, 
Daniel Canogar, Maider López, etc., entre otros.

Itinerancia: Instituto Cervantes de Nápoles, del 30 de marzo al 9 
de mayo; Instituto Cervantes de Palermo, del 9 de junio al 26 de 
julio; Instituto Cervantes de Roma, del 6 de septiembre al 7 de 
octubre de 2017.

También fruto de esta colaboración, se mostró en la sala de 
exposiciones del Instituto Cervantes en Madrid, del 1 de junio al 3 
de septiembre de 2017, dentro del programa oficial del «Festival de 
Fotografía PhotoEspaña 2017», la exposición «Infinito interior. 
Fotografías de la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo y 
ganadores y finalistas del Premio 2017», que mostraba las tres 
fotografías de los autores ganadores, que pasan a formar parte de 
la Colección ENAIRE, junto con las siete obras finalistas y otras 
piezas de importantes autores españoles que forman parte de la 
colección. Al mismo tiempo que se inauguró la exposición, tuvo 
lugar la entrega de premios por parte del Ministro de Fomento y 
otras autoridades.

Entre las actividades programadas en Madrid con el fin de 
fidelizar al público de la ciudad, podemos destacar nuestra colabo-
ración habitual con el festival «Getafe Negro», el 20 de octubre, en 
el que, junto a Lorenzo Silva, participaron José María Espinar 
Mesa-Moles, Luis Roso, Carlos Soto, Eva García Sáenz de Urturi, 
Javier Puebla, como representantes de la nueva «Cosecha negra» 
de ese año, y el «Día de Puertas Abiertas» que se organizó en la 
sede del Instituto Cervantes para celebrar la Fiesta Nacional del 12 
octubre. El 22 de noviembre, el Instituto Cervantes acogió, por 

Imagen de la gráfica de la exposición «Infinito Interior» en la entrada de la sede del 
Instituto Cervantes en Madrid.
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BIBLIOTECAS Y EVENTOS CULTURALES
A lo largo del curso 2016-2017 han tenido lugar diversos eventos 

conmemorativos a los que las bibliotecas del Instituto Cervantes se 
han sumado con la finalidad de proporcionarles visibilidad y 
reconocimiento.

IV CENTENARIO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE 
PERSILES Y SIGISMUNDA

Con motivo del cuarto centenario de su publicación en 1617, el 
Instituto Cervantes organizó el gabinete bibliográfico «Viaje alrede-
dor del Persiles» con el objetivo de acercar al público la novela 
póstuma con la que se cierra la producción cervantina.

El gabinete bibliográfico muestra el itinerario y las vicisitudes de 
este viaje novelesco a partir de un estudio realizado por la asesora 
científica de la exposición, Isabel Lozano-Renieblas, presidenta de la 
Asociación de Cervantistas.

segundo año consecutivo, la mesa redonda organizada por ACE 
(Asociación Colegial de Escritores de España), dedicada a «El 
escritor y la literatura en la era del ciberespacio: del blog a las redes 
sociales», con la presencia de Manuel Rico, Pilar Adón, Martín Casa-
riego, y Esther Bendahan, entre otros.

En 2017 continuó el ciclo «Tardes Musicales. Programa de Patri-
monio Musical Hispanoamericano», con el concierto de la Capilla 
Nivariense dedicado, en el mes de junio, a Alonso Lobo, músico 
renacentista español, de quien se cumplió el 400 aniversario de su 
muerte.

La divulgación de nuestra cultura se ha realizado, además, desde 
un punto de vista didáctico a través de los talleres literarios de la 
sede. Centrados en narrativa (con el profesor Mateo Coronado), 
poesía (con Almudena Guzmán), oratoria y técnicas de hablar bien 
en público (impartido por Chus Nieto y Otero), guión de cómic y 
guión cinematográfico (a cargo de Salvador Rubio), los talleres han 
mostrado un gran éxito de público en todas sus ediciones.

LA RED DE BIBLIOTECAS DEL 
INSTITUTO CERVANTES
La Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes es la mayor red de 
bibliotecas españolas en el mundo. Gracias a la experiencia acumu-
lada durante más de 25 años, las bibliotecas tienen en cuenta el 
entorno cambiante, multicultural y tecnológico. Sus colecciones, 
servicios y actividades se adaptan a esta realidad.

Exigentes con la calidad de sus servicios, trabajan para ampliar 
su audiencia y mejorar el reconocimiento de su actividad. Las 
bibliotecas, a través del establecimiento de alianzas con otras 
instituciones, son elementos institucionales eficaces a la hora de 
conseguir sus objetivos.

Cartel de la exposición «Viaje alrededor del Persiles» en la sede central del Instituto 
Cervantes en Madrid.
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Coincidiendo con el Día Mundial de la poesía 2017 (21 de marzo) 
se organizó una actividad homenaje a la poeta Gloria Fuertes: «Todas 
con Gloria». Un grupo de destacadas poetas fueron las encargadas 
de poner voz y emoción a la escritura de esta creadora a través de la 
lectura de una selección de poemas. El acto contó con la presencia 
de la presidenta de la Fundación Gloria Fuertes, Paloma Porpetta y 
de Marta Porpetta, de Ediciones Torremozas, entre otras escritoras.

NOMBRAMIENTO DE LA BIBLIOTECA EMILIO GARCÍA GÓMEZ 
(AMÁN)

Las bibliotecas del Instituto Cervantes adquieren un protago-
nismo especial cuando reciben el nombre de un autor reconocido 
de la cultura española e hispanoamericana.

En septiembre de 2016 la Biblioteca del Instituto Cervantes de 
Amán recibió el nombre del arabista Emilio García Gómez en un 
acto presidido por el Príncipe Hassan de Jordania y la Directora de 
Cultura Beatriz Hernanz Angulo. Al acto también acudió el 

CENTENARIOS DE LOS NACIMIENTOS DE ANTONIO BUERO 
VALLEJO Y GLORIA FUERTES

Al cumplirse cien años del nacimiento del gran dramaturgo 
español Antonio Buero Vallejo, el Instituto Cervantes realizó un 
homenaje en el que congregó el testimonio emocionado de una 
serie de actores que leyeron fragmentos de algunas de sus obras 
presentes en las bibliotecas.

El acto contó con la participación de Victoria Rodríguez, viuda 
de Antonio Buero Vallejo, actriz y Premio Nacional de Teatro y con 
un elenco de actores como Juan Carlos Naya, Lola Herrera, María 
Jesús Hoyos, Natalia Dicenta, Carlos Hipólito , Beatriz Carvajal, Juan 
Gea y Manuel Galiana.

Homenaje a Antonio Buero Vallejo, en la Caja de las Letras de la sede central del 
Instituto Cervantes en Madrid.

Participantes en el homenaje a Gloria Fuertes «Todas con Gloria».
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SEMANA CERVANTINA Y DÍA DEL LIBRO

SEMANA CERVANTINA EN MADRID
Como parte de las actividades de la Semana Cervantina, el 

Instituto Cervantes celebró en Madrid el Día del Libro 2017 con una 
jornada de puertas abiertas en sus edificios de Madrid y Alcalá de 
Henares.

La jornada en Madrid incluyó visitas guiadas a dos exposiciones: 
el gabinete bibliográfico sobre la novela póstuma de Miguel de 
Cervantes «Viaje alrededor del Persiles», y «Retorno a Max Aub». 
También se pudo visitar la Caja de las Letras y participar en un 
maratón de intercambio de libros. El Ministro de Educación, Cultura 
y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, acudió a la sede central del 
Instituto Cervantes en Madrid.

La sede del Instituto Cervantes de Alcalá de Henares abrió 
también sus puertas a todos los visitantes para obsequiarles con 
una planta cervantina con citas del Persiles. Además se pudo visitar 
la exposición permanente de la sala «Lugares de Inspiración».

EL DÍA DEL LIBRO EN LA RED DE BIBLIOTECAS DEL INSTITUTO 
CERVANTES

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro y los 
Derechos de autor, el 23 de abril la red de bibliotecas del Instituto 
Cervantes organiza numerosas actividades de difusión cultural y 
fomento de la lectura en las bibliotecas de la red.

La biblioteca del Instituto Cervantes de Atenas realizó una 
actividad basada en el libro Numeralia de Jorge Luján, ilustrado por 
Isol, con el apoyo de la editorial Martis y de la Asociación Hispa-
no-Helena de Atenas. La actividad fue desarrollada por Christos 
Siorikis. A través de espejos, globos, matrioskas y objetos diversos, 
los niños jugaron con los primeros números.

embajador de España en Jordania y los participantes tuvieron 
ocasión de visitar la biblioteca, en la que hay una sección especiali-
zada en arabismo español, siendo un referente cultural en la zona en 
esta materia.

75 ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA JUAN GOYTISOLO 
(TÁNGER)

La Biblioteca del Instituto Cervantes de Tánger, creada en 1941, 
cumplió 75 años desde su creación y celebró su aniversario con 
varias actividades especiales, destacando la conferencia «Los locales 
de la biblioteca» a cargo del escritor tangerino Rachid Taferssiti.

En el acto de nombramiento de la Biblioteca Emilio García Gómez (Instituto 
Cervantes de Amán) con el Príncipe Hassan de Jordania.
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Tomasz Pindel. La profesora UWr Justyna Ziarkowska del Instytut 
Filologii Romańskiej (Uniwersytet Wrocławski) pronunció una 
conferencia titulada «Eduardo Mendoza, el coetáneo de la democra-
cia española» como acto de clausura.

Todos los años el Círculo de Bellas Artes de Madrid organiza la 
lectura ininterrumpida de El Quijote durante los días 21, 22 y 23 de 
abril desde diferentes lugares del planeta. El Instituto Cervantes de 
Pekín ha participado en esta edición con la lectura de cuatro desta-
cadas personalidades de la cultura: Cen Chulan (prestigiosa profe-
sora de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, hispanista, 
traductora y pionera en la enseñanza del español en China), Juan 

En la Biblioteca del Instituto Cervantes de Belgrado se realizó 
una lectura multilingüe de El Quijote que contó con la presencia del 
Ministro de Cultura de Serbia, de los embajadores iberoamericanos 
y de los representantes de otras legaciones diplomáticas, así como 
de personalidades del mundo académico, artístico y cultural. La 
lectura de los fragmentos de El ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha se llevó a cabo en treinta y cinco idiomas diferentes y tuvo 
una gran cobertura mediática en el país.

La Biblioteca del Instituto Cervantes de Cracovia celebró los días 
24, 25 y 26 de abril la concesión del Premio de Literatura en Lengua 
Castellana Miguel de Cervantes 2016 al escritor Eduardo Mendoza, 
autor que da nombre a la biblioteca, con un programa completo de 
actividades: talleres, charlas, exposiciones, proyecciones de pelícu-
las y firma de libros. Una de las actividades más destacadas fue el 
encuentro con los traductores de las novelas de Eduardo Mendoza 
al polaco: Marzena Chrobak, Anna Sawicka, Magdalena Tadel y 

«Taller Numeralia», en el Instituto Cervantes de Atenas.

Algunos ejemplares de las obras de Eduardo Mendoza traducidos al polaco.
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distintos bibliotecarios de la red de centros del Instituto Cervantes. 
Actualmente el grupo cuenta con nueve miembros (Belgrado, 
Bruselas, Curitiba, Dublín, Estambul, Londres, París, Rabat y Tokio) y 
con un miembro en el clúster de EUNIC en Madrid.

El principal objetivo de EUNIC es promover los valores europeos 
y contribuir a la diversidad cultural dentro y fuera de la Unión 
Europea, a través de la colaboración entre los institutos culturales 
de todo el mundo. A través de la participación de la red de centros 
en los clústeres locales trabaja en la construcción de una red de 
bibliotecas europeas de centros EUNIC que ofrezca servicios y 
recursos comunes.

Los días 23 y 24 de febrero se celebró en Stuttgart un taller en 
colaboración con otros institutos culturales bajo el título «Cultural 
Relations and Libraries» en el que se presentaron las primeras líneas 
de colaboración:

— Compartir información, recursos y espacios.
— Elaborar estrategias conjuntas en redes sociales.
— Dar mayor visibilidad a los servicios virtuales.
— Desarrollar líneas de promoción y difusión.
— Difundir las publicaciones de los distintos institutos de EUNIC.

Paralelamente se plantea la colaboración con el clúster de EUNIC 
en Madrid con acciones previstas a partir del 26 de septiembre, Día 
de las Lenguas, para reunir y dar visibilidad a las publicaciones de 
los distintos institutos de EUNIC.

El clúster EUNIC Serbia (formado, junto al Instituto Cervantes, 
por el Instituto Francés, el Instituto Goethe, el Instituto de Cultura 
Italiano y el Instituto de Cultura Austriaco) organizó el día 20 de 
Octubre de 2016, en el marco de la «Feria Internacional del Libro de 
Belgrado», unas jornadas de reflexión y debate en torno a la «Lec-
tura y escritura digital» dirigido al mundo de las bibliotecas en 
Serbia. Cada miembro aportó un ponente. Invitado por el Instituto 

Morillo Ganoza, Zhao Zhengjiang (hispanista, traductor de Antonio 
Machado, Alberti o Lorca entre otros, catedrático de la Universidad 
de Pekín y director del Centro de Estudios Hispánicos de la misma 
universidad) y Guillermo Bravo.

La Biblioteca del Instituto Cervantes de Recife organizó un ciclo 
de conferencias sobre Miguel de Cervantes con expertos locales. 
Participaron Alberto Miranda Poza, filólogo y director del Departa-
mento de Letras de la Universidad Federal de Pernambuco, y 
Francisco Dacal, miembro de la Unión Brasileña de Escritores y de la 
Asociación de Cervantistas de Alcalá de Henares.

LAS BIBLIOTECAS DEL INSTITUTO CERVANTES EN LA RED 
EUNIC

En septiembre de 2016, se promovió la creación de un grupo de 
trabajo específico sobre bibliotecas en EUNIC, integrado por 

Lectura continuada de El Quijote, por Zhao Zhengjiang en la Biblioteca del Instituto 
Cervantes de Pekín.
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comunidad bibliotecaria busque la oportunidad de intervenir en las 
agendas políticas, si se convierte en un socio rentable y si se plantea 
como prioridad el desarrollo y la capacitación digital.

El programa tuvo tres ejes: primer panel, «Vertientes del empo-
deramiento: variedad de destinos», segundo panel «Es misión de los 
bibliotecarios empoderar», y por la tarde, con el taller «Biblio 
Remix» se conoció un modelo de repensar la biblioteca auspiciado 
por las bibliotecas francesas, un medio eficaz para motivar a los 
equipos e implicar a los usuarios en la definición de su biblioteca.

ACTIVIDADES PROFESIONALES EN LAS BIBLIOTECAS DE LA RED
La biblioteca Juan Carlos Onetti del Instituto Cervantes de 

Atenas colaboró en la organización del XII Congreso Internacional 
del Comité de Apoyo a las Bibliotecas, que se organiza todos los 
años por las bibliotecas de los institutos culturales extranjeros en 
Atenas y la red de bibliotecas públicas y municipales de Grecia. Este 
congreso se celebró el 25 de noviembre de 2016 con el título «Las 
bibliotecas y su papel en la integración en la sociedad de migrantes 
y refugiados». La biblioteca participó con la Presidenta de la Funda-
ción Biblioteca Social, Adela d’Alòs-Moner que impartió el taller 
titulado «Buenas prácticas de las bibliotecas públicas españolas 
para refugiados e inmigrantes». Durante el taller se mostraron las 
experiencias más destacables llevadas a cabo y se realizó una breve 
presentación de la Fundación Biblioteca Social y sus proyectos y 
experiencias recibidos en su convocatoria anual del Premio Biblio-
teca pública y compromisos social, que premia los mejores proyec-
tos realizados por bibliotecas públicas dirigidos a los colectivos más 
vulnerables, entre ellos refugiados e inmigrantes. También se cele-
bró una mesa redonda en la Biblioteca Nacional de Grecia en la que 
participaron los invitados de los diversos países que este año apo-
yaron el evento.

Cervantes participó Francisco Guinea, considerado uno de los 
mayores expertos mundiales en grafeno.

En Casablanca y con motivo de la XXII edición del Salón Interna-
cional de la Edición y del Libro de Casablanca se celebró el seminario 
«COEUR», una actividad de EUNIC Marruecos en la que se diseñaron 
los contenidos y las estrategias del programa «Culturas para vivir 
juntos 2017-2019», un programa que recorre las ciudades marroquíes 
y europeas donde se produce un mayor intercambio entre los artis-
tas, creadores y gestores de las culturas de las dos procedencias.

JORNADAS Y ACTIVIDADES PROFESIONALES
Muchas de las bibliotecas de la red organizan y participan en 

jornadas profesionales de su propio entorno con la finalidad de 
establecer líneas de contacto y trabajo conjuntos. Las jornadas 
profesionales son, además, una oportunidad para afianzar relacio-
nes profesionales y actualizar conocimientos.

JORNADA DE LA RED DE BIBLIOTECAS DEL INSTITUTO 
CERVANTES (MADRID)

Bajo el título «Bibliotecas y empoderamiento digital», en la IX 
Jornada Profesional de la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes 
se reflexionó sobre la filosofía del empoderamiento digital en cam-
pos como la comunicación, la educación y las mujeres. Asimismo se 
destacó de qué manera las bibliotecas se han consolidado como un 
magnífico instrumento para robustecer la adaptación al cambio en 
el contexto social. Actualmente, las bibliotecas ocupan un lugar 
especial en la sociedad como motor del conocimiento y de promo-
ción del desarrollo humano. Desde la introducción de las tecnolo-
gías han trabajado en la acomodación al medio y han intervenido en 
la lucha para cerrar la brecha digital. Es el momento de que la 
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un millón y medio de visitantes. La biblioteca del Instituto Cervantes 
de Argelia asiste a esta feria de manera ininterrumpida desde el año 
2005.

Aunque sin duda, la feria del libro más importante del Maghreb 
es el SIEL (Salón Internacional de la Edición y del Libro) de Casa-
blanca, que este año organizó la edición número XXIII. Incluyó una 
amplia representación internacional, con expositores de 54 países. 
En esta ocasión, los países de la Comunidad Económica de Estados 
de África Central (CEEAC) fueron los invitados de honor.

El estand del Instituto Cervantes y la Embajada de España-AE-
CID (Agencia Española de Cooperación Iinternacional para el Desa-
rrollo) ha contado con la colaboración del Ministerio de Educación, 

FERIAS DEL LIBRO
Las ferias del libro son una oportunidad para promocionar los 

servicios bibliotecarios y las colecciones bibliográficas del Instituto 
Cervantes como referentes de la cultura española e hispanoameri-
cana en los países y ciudades de acogida. La mayoría de las biblio-
tecas participan en este tipo de acontecimientos, por los que pasan 
miles de personas: estudiantes y profesores de español, libreros, 
bibliotecarios y público en general.

Una de las ferias más importantes del norte de África es SILA 
(Salón Internacional del Libro de Argel), que este año celebró su XXI 
edición. Este año han participado 966 expositores de los cuales 671 
eran extranjeros y representaban un total de 50 países entre ellos 
Egipto, invitado de honor en esta edición. Por el SILA han pasado 

Mesa redonda en el «XII Congreso Internacional del Comité de Apoyo a las Bibliotecas».

Estand del Instituto Cervantes de Argel en la feria «SILA».
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Cultura y Deporte de España, del Ministerio de Cultura del Reino de 
Marruecos, de la Universidad Hassan II de Casablanca, del Instituto 
Español Juan Ramón Jiménez, del grupo Geopolítico de América 
Latina y El Caribe (GRULAC) y de las embajadas de Colombia y de 
Chile en Marruecos, así como con el patrocinio de la Fundación La 
Caixa y el hotel Barceló de Casablanca. Esta presencia se amplió 
con la difusión del estand en las redes sociales, principalmente en 
Facebook y en Twitter.

Cabecera utilizada en la cuenta de Facebook del Instituto Cervantes de Casablanca 
durante el «SIEL».

Cartel de la Feria del Libro Infantil y Juvenil en Nueva York.

La Biblioteca del Instituto Cervantes de Nueva York presentó un 
doble programa, participando en la «Feria del Libro Infantil y Juve-
nil». La feria se celebró coincidiendo con el XXVI Simposio de 
Literatura Infantil y Juvenil. La feria contó con la participación de los 
editores españoles y norteamericanos especializados. Para el sim-
posio se invitó al escritor Alejandro Palomas, ganador del Premio 
Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2016 por su libro Un hijo.
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del mobiliario de la biblioteca se presta a la charla con los autores o 
expertos. Este programa se inauguró con el poeta colombiano Darío 
Jaramillo, quien leyó algunos de sus poemas y entabló un diálogo 
con los asistentes.

La Biblioteca del Instituto Cervantes de Burdeos organizó un 
club de lectura con el escritor mallorquín José Carlos Llop. El escri-
tor, que reside en Burdeos, presentó su última novela Reyes de 
Alejandría. Coincidiendo con la semana cervantina, la Biblioteca del 
Instituto Cervantes de Burdeos invitó a Myriam Montoya, poeta 
colombiana y editora, que presentó su editorial La oreja del lobo, 
especializada en la publicación de libros de poesía en español y en 
francés de autores españoles e hispanoamericanos.

La Biblioteca del Instituto Cervantes de Chicago tiene un recital 
literario titulado «Poesía en abril», y en esta ocasión se realizó una 

La Biblioteca del Instituto Cervantes de Utrecht participó en la 
«Feria del Libro Infantil y Juvenil» de la Haya con diversas activida-
des. Una de ellas fue un taller de creación y montaje titulado «Cons-
truye un hombre anuncio por César Fernández Arias», orientado a 
niños de 6 a 15 años.

TERTULIAS LITERARIAS
Las actividades de fomento de la lectura tienen su mejor expre-

sión en las tertulias y clubes de lectura. Han pasado por las bibliote-
cas escritores españoles, hispanoamericanos y también hispanistas 
de varias nacionalidades: colombianos, españoles, peruanos, marro-
quíes entre otros.

La Biblioteca del Instituto Cervantes de Bremen ha iniciado este 
año un programa estable titulado «El sofá rojo», pues este elemento 

Feria del Libro Infantil y Juvenil de la Haya.

Ciclo de conferencias «El Sofá Rojo» en la Biblioteca del Instituto Cervantes de Bremen. 
Darío Jaramillo, el primero de la izquierda.
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conmemoraciones y eventos o incluirse en los programas culturales 
de los centros.

La exposición «España imagina Hungría», organizada por la 
Biblioteca Ernesto Sábato, celebra el cuarenta aniversario del 
restablecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales entre 
Hungría y España. La muestra reúne una destacada selección de 
manuscritos, libros, ensayos y artículos procedentes, en su mayoría, 
de la colección de la Biblioteca Ernesto Sábato. Diferentes autores 
escriben sobre Hungría desde la experiencia propia o desde la 
ficción. Muestra de la relación entre los dos países son también las 
cartas, los discursos y manuscritos entre los que destacamos la 
carta original que le envió Miguel de Unamuno a Dezső Kosztolányi 
en el año 1924.

lectura de poesía y una conversación sobre el proceso de traduc-
ción del libro de poemas The School of Solitude del poeta peruano 
Luis Hernández.

En Fez se celebró el 5 de abril de 2017 un encuentro sobre «Litera-
tura Marroquí en Lengua Española» (LMLE), una ocasión para reunir 
a escritores y a especialistas de literatura marroquí en lengua espa-
ñola. Se contó con la participación del catedrático de la Universidad 
de California Cristián H. Ricci, con la conferencia «Literatura Marroquí 
en Lengua Española: pasado, presente y perspectivas de futuro». 
Posteriormente, en una mesa redonda, se analizó el estado de la 
cuestión por dos escritores marroquíes que escriben en español, el 
narrador Mohamed Lahchiri y el poeta Aziz Tazi y por otro de los más 
prestigiosos especialistas en la materia: Abdellatif Limami. En una 
segunda mesa redonda participaron la profesora Malika Kettani, el 
escritor Farid Othman-Bentria, y la doctoranda Sahar Ouafqa, 
actuando como moderador el conocido hispanista Mustapha Adila.

La Biblioteca del Instituto Cervantes de Múnich tiene un pro-
grama cuatrimestral de tertulias literarias que, bajo el título «Litera-
tura en la biblioteca», invita a expertos a compartir y a debatir las 
lecturas con los usuarios. Este año contó con la participación de los 
profesores Xavier Pardo y Guadalupe Bedregal.

En Tetuán se ha leído a Najat El Hachmi, a Juan Madrid y a 
Fátima Mernissi, gran escritora y socióloga marroquí galardonada 
con el Premio Príncipe de Asturias en 2003. La profesora de comu-
nicación y activista feminista Nadia Naïr actuó como moderadora.

EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS
Las exposiciones bibliográficas constituyen una estrategia de 

promoción y difusión de las colecciones que se conservan en las 
bibliotecas. Muchas publicaciones se destacan y descubren a los 
usuarios a través de muestras, que pueden coincidir con 

Carta manuscrita de Miguel de Unamuno a Dezső Kosztolányi (1924), en la exposición 
«España Imagina Hungría».
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Una interesante exposición fue la que se realizó en la Biblioteca 
del Instituto Cervantes de Tetuán con motivo del Día del Libro: una 
muestra de ediciones infantiles y juveniles de los años 50 del s. XX 
de escritoras tan conocidas como Elena Fortún y la Condesa de 
Segur, pertenecientes a los primeros fondos de la biblioteca.

En la sede central del Instituto Cervantes se inició un nuevo 
formato expositivo, el gabinete bibliográfico, que incluye libros y 
objetos que contextualizan mejor los contenidos de la exposición. El 
gabinete bibliográfico dedicado a Camilo José Cela bajo el título «El 
recuerdo más cercano» nació gracias a los fondos de la Fundación 
Charo & Camilo José Cela. En el gabinete se recoge la parte más 
sustancial de ese legado, incluidas las plumas con las que escribió 
La familia de Pascual Duarte y La Colmena, y las primeras ediciones 
de libros, primeros ejemplares dedicados, cartas, fotografías y 
algunos ejemplares de la revista Papeles de Son Armadans.

El Instituto Cervantes de Budapest celebró los 25 años del 
Premio Cervantes con una muestra de obras de los escritores 
laureados con este premio, desde Francisco Ayala (1991) hasta 
Fernando del Paso (2015), pasando por Mario Vargas Llosa (1994), 
Ana María Matute (2010) o Juan Goytisolo (2014). En la exposición, 
titulada «Voces a través de 25 años del Premio Cervantes», se 
expusieron las obras más representativas de cada escritor, así como 
un fragmento del discurso que cada autor pronunció al recibir el 
premio, traducido al húngaro.

TALLERES Y ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS
Los niños también encuentran su espacio en las bibliotecas del 

Instituto Cervantes. La asistencia al «Dublin Makers Festival», en 
junio de 2016 bajo el proyecto cooperativo «European Summer 
Library», proporciona originalidad a la participación de las bibliote-
cas del Instituto Cervantes en eventos culturales locales. El 

Portadas de libros de la exposición de Elena Fortún y la Condesa de Segur en la 
Biblioteca del Instituto Cervantes de Tetuán.
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«European Summer Library» es un proyecto fruto de la colabora-
ción entre las bibliotecas de la Alianza Francesa, del Goethe Institut 
Ireland y del Instituto Cervantes de Dublín (European Libraries 
Dublin). Este año el festival «Dublin Maker» se celebró durante el 
«Festival of Curiosity», uno de los eventos más relevantes para la 
difusión de la ciencia en Dublín en el que se animó a los participan-
tes a construir historias a partir de sus lecturas favoritas.

En la Biblioteca del Instituo Cervantes de Múnich, en el programa 
«Cuentacuentos de cine», la profesora del Instituto Ana Vargas, 
especialista en español para niños, realizó una narración muy partici-
pativa para niños a partir de 3 años, mientras se proyectaban las 
ilustraciones del cuento Rómulo, un lobo solitario (Edelvives).

«European Summer Library» en el Instituto Cervantes de Dublin. Cuentacuentos en la biblioteca del Instituto Cervantes de Múnich.
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Fronterizo (dirigido por José Sanchis Sinisterra) y fue promovido 
por la Biblioteca Adolfo Bioy Casares y patrocinado por la Emba-
jada de España en Egipto. Consecuencia inmediata de este taller fue 
la formación de un grupo de microteatro escolar con alumnos de 
una escuela de Enseñanza Secundaria de El Cairo.

Por su parte, la Biblioteca del Instituto Cervantes de Praga ha 
desarrollado una intensa actividad de extensión cultural, muchas de 
ellas para público infantil, como el programa de actividades realiza-
das junto con el colegio Základní Škola Františky Plamínkové de 
Praga o la serie de actividades para niños que, bajo el nombre de 
«Ludoteca de la Biblioteca Carlos Fuentes», se realiza con una 
periodicidad mensual para niños de 5 a 12 años (cuentacuentos, 
cocina, concursos, etc.).

La biblioteca sale de sus instalaciones en el caso de la Biblioteca 
del Instituto Cervantes de Roma, que en 2015 inició una actividad de 
visitas con los usuarios por la ciudad para descubrir la presencia de 
la cultura española en la ciudad con el título «Un paseo por Roma 
con…» Este año estuvo dedicado a Rafael Alberti y contó con la 
colaboración de Matteo Lefèvre, crítico e hispanista.

La Biblioteca del Instituto Cervantes de Rabat también celebra 
desde hace varios años el Día de la Mujer Trabajadora, el 8 de 
marzo, y este año se hizo una «Lectura de poemas y cuentos», de 
Rkia Okmenni.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE USUARIOS
Las bibliotecas del Instituto Cervantes desarrollan una impor-

tante tarea de formación de sus usuarios. Destaca la Biblioteca del 
Instituto Cervantes de Praga, que ha realizado una intensa actividad 
de formación y difusión de los servicios y recursos de la biblioteca 
electrónica en la Biblioteca de la región de Pilsen. También ha 
realizado una serie de talleres dedicados a alumnos del 

La Biblioteca del Instituto Cervantes de Hamburgo organiza, 
desde febrero de 2017, una actividad denominada «Poesía para 
enanos» (Gedichte für Wichte). Esta actividad se viene realizando ya 
desde hace unos años en muchas bibliotecas y centros culturales de 
Hamburgo, pero el Instituto Cervantes de Hamburgo la realiza 
íntegramente en español. Tiene un programa semanal y está desti-
nada a familias con bebés de 0 a 3 años, con el objetivo fomentar el 
contacto con los libros y la lectura.

Los talleres también son actividades de animación a la lectura 
habituales en las bibliotecas. Este año ha sido muy interesante el 
«Taller de Introducción al Microteatro» realizado en El Cairo. Ha 
estado impartido por la dramaturga, actriz y docente teatral Eva 
Redondo Llorente, miembro permanente de Nuevo Teatro 

Poesía para enanos. Instituto Cervantes de Hamburgo.
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de la Administración General del Estado, y se ha puesto en marcha 
el acuerdo con el BOE, Patrimonio y el Instituto Social de la Marina. 
Asimismo cabe destacar el convenio con la Fundación Ignacio 
Larramendi por la que se incorporan publicaciones digitales de las 
bibliotecas virtuales de la fundación.

En el ámbito de la edición comercial se han incorporado títulos 
de grandes distribuidores como Libranda y Penguin Random House, 
con los que se han firmado distintos acuerdos para regular el prés-
tamo de contenidos de actualidad.

ATENCIÓN A LOS USUARIOS ELECTRÓNICOS
Desde que en 2015 el carné de la biblioteca electrónica es un 

producto comercial más del Instituto Cervantes que se oferta en la 
plataforma de comercio en línea (CLIC), son muchos los usuarios 
que ya lo han adquirido. Para atender a este nuevo tipo de usuario 
electrónico se ha incorporado este perfil a la tipología de usuarios 
atendidos a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU) del 
Instituto Cervantes.

CLUB VIRTUAL DE LECTURA
El «Club virtual de lectura» del Instituto Cervantes celebra en su 

tercera edición con tres clubes con dos lecturas en cada uno. En los 
programas de otoño 2016 y primavera 2017 se leyeron los siguientes 
títulos:

—  Club «Cara B de Cervantes». Ciclo de otoño 2016: La española 
inglesa, moderado por Carmen Rosell (bibliotecaria del Insti-
tuto Cervantes de Londres) y Carlos Valmaseda (bibliotecario 
del Instituto Cervantes de Nueva Delhi). Ciclo de primavera 
2017: La ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza, mode-
rado por Miguel Losada (escritor y presidente de la sección de 

Departamento de Estudios Romances de la Universidad Carolina 
sobre búsquedas y fuentes de información, que continúan el pro-
grama de colaboración iniciado en 2016.

CONVENIO DE COLABORACIÓN: INSTITUTO INCA GARCILASO
La red de bibliotecas del Instituto Cervantes recibió del Centro 

Cultural Inca Garcilaso, organismo dependiente del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Perú para la promoción de la cultura 
peruana, una donación de 129 libros de literatura, arte, historia y 
gastronomía del país andino. La donación se suma a los casi dos mil 
volúmenes donados el pasado año a una quincena de centros del 
Instituto Cervantes. El director del Instituto, Juan Manuel Bonet, el 
embajador de Perú en España, José Antonio García Belaúnde, y el 
director ejecutivo del Centro Garcilaso (con sede en Lima), Alonso 
Ruiz Rosas intervinieron en este acto con el que se cierra el ciclo de 
donaciones bibliográficas y se pone en funcionamiento la delega-
ción de la entidad peruana en las dependencias del Instituto Cer-
vantes en Madrid.

LA BIBLIOTECA ELECTRÓNICA DEL INSTITUTO CERVANTES

Acuerdos con editores y marcos de colaboración
Los contenidos de la biblioteca electrónica se han visto incre-

mentados gracias a las líneas de colaboración establecidas, tanto 
con editores del ámbito de la administración, como con fundaciones 
y distintos organismos.

Se mantienen los convenios con el Ministerio de Presidencia y 
para las Administraciones Territoriales, la Unión de Editoriales 
Universitarias Españolas y la Universidad Autónoma de México para 
la incorporación gratuita de publicaciones de las unidades editoras 
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PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LA LENGUA ESPAÑOLA
Dentro de las publicaciones relacionadas con la lengua española, 

una de las más destacadas es El español en el mundo. Anuario del 
Instituto Cervantes. 2016.

Los Anuarios del Instituto Cervantes, que se elaboran desde 1998, 
recogen informes en torno la realidad actual de la lengua española en 
sus diversas manifestaciones con el fin, fundamentalmente, de favo-
recer mejor el impulso y difusión del español y su cultura en el 
mundo. Estos trabajos, redactados con una intención meramente 
descriptiva, pretenden ir completando una minuciosa radiografía de 
la dimensión y la importancia del uso del español y recogen aspectos 
de interés permanente: la demografía de la lengua; la presencia del 
español en la producción científica y técnica, la traducción y los 
organismos internacionales; la lengua española en los medios de 
comunicación; la evolución del idioma en ámbitos geográficos deter-
minados; o bien su presencia en otras localizaciones virtuales como 
Internet o la Sociedad de la Información.

El Anuario del Instituto Cervantes 2016 analiza la labor desarro-
llada por el Instituto Cervantes en sus 25 años de existencia, desde 
su creación en 1991 hasta hoy, con una completa cronología de los 
hitos más relevantes acompañada por numerosas fotografías. 
Contiene además datos actualizados sobre el español en el mundo, 
artículos de destacados expertos sobre distintos ámbitos de activi-
dad del Instituto Cervantes y opiniones de personalidades de la 
cultura española.

Siguiendo con la lengua española como objeto de estudio, en el 
año 2016, destaca igualmente la publicación de varios Informes del 
Observatorio. El Observatorio de la lengua española y las culturas 
hispánicas en los Estados Unidos es una entidad sin ánimo de lucro 
creada mediante convenio entre el Instituto Cervantes de España y 
la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Harvard en 2013. 
Los Informes del Observatorio son publicaciones periódicas que 

cine del Ateneo de Madrid) y Virtudes de la Riva (Bibliotecaria 
del Instituto Cervantes de Cracovia).

—  Club «Nuevas biografías». Ciclo de otoño 2016: La colmena, de 
Camilo José Cela, moderado por Francisca Segura (biblioteca-
ria del Instituto Cervantes de París) y Pablo Pita (bibliotecario 
del Instituto Cervantes de Tel-Aviv). Ciclo de primavera 2017: 
Insolación, de Emilia Pardo Bazán, moderado por Xulia Santiso 
Rolán (directora de la Casa-Museo Emilio Pardo Bazán) y Silvia 
Montero (bibliotecaria del Instituto Cervantes de Tánger)

—  Club «Ida y vuelta»: Ciclo de otoño 2016: El desierto nunca 
acaba, de José Watanabe, moderado por Tania Favela Bustillo 
(profesora de la Universidad Iberoamericana de México) y 
Laura Pérez (documentalista en la sede central del Instituto 
Cervantes). Ciclo de primavera 2017: Cien años de soledad, de 
Gabriel García Márquez, moderado por Martín Gómez (dele-
gado responsable del Instituto Caro y Cuervo en España) y 
Luis Fernando Cardona (bibliotecario del Instituto Cervantes 
de São Paulo).

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO 
CERVANTES
El Instituto Cervantes desarrolla habitualmente una actividad edito-
rial 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.

Los más de setenta títulos publicados en el curso académico 
2016-2017 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.
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PUBLICACIONES SOBRE CULTURA EN ESPAÑOL
Los catálogos de exposiciones constituyen un apartado desta-

cado dentro de la producción editorial del Instituto Cervantes. En 
2016 destaca la publicación de Retorno a Max Aub. Este catálogo ha 
acompañado a la exposición celebrada en torno a Max Aub (París, 
1903 - México D.F., 1972) que ha rendido homenaje al escritor espa-
ñol. La publicación reproduce más de ciento veinte obras del escri-
tor, entre publicaciones y revistas, documentos originales (cartas, 
pasaportes, agendas, manuscritos, etc.), obras plásticas (entre ellas, 
de Vicente Rojo y José Moreno Villa), carteles tipográficos y foto-
grafías originales de su álbum personal. Además se acompaña de 
imágenes de Sierra de Teruel, película francoespañola dirigida por 
André Malraux, y en la que Max Aub, colaboró como traductor del 
guion y ayudante de realización.

Asimismo, en 2017, al hilo de la exposición de fotografía «Infinito 
Interior» que se realizó en el Instituto Cervantes de Madrid y dentro 
de la programación oficial de PHotoEspaña se publicó el catálogo 
Infinito Interior. La exposición acogió obras de la Colección ENAIRE 

ofrecen información sobre situación actual y evolución de la lengua 
española en Estados Unidos en relación con los países hispánicos y 
la comunidad hispanohablante internacional. Se trata de publicacio-
nes gratuitas y en línea, accesibles a través del portal del observato-
rio (http://cervantesobservatorio.fas.harvard.edu/user).

De igual modo conviene señalar la publicación en 2016 del libro 
Cocodrilos en el diccionario. Hacia dónde camina el español, una 
coedición del Instituto Cervantes y la editorial Espasa dirigida por 
Julio Borrego Nieto, catedrático de Lengua Española de la Universi-
dad de Salamanca. La publicación describe los principales cambios 
que están sucediendo ahora mismo en nuestra lengua y las varian-
tes que luchan por hacerse un hueco en la norma actual.

Cocodrilos en el diccionario. 
Coedición del Instituto Cervantes 
con Espasa.

Catálogo de la exposición  
«Retorno a Max Aub».
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de Arte Contemporáneo y de los autores galardonados y seleccio-
nados en la 10ª Edición del Premio de Fotografía Fundación 
ENAIRE. El catálogo reproduce las tres obras de los artistas que 
resultaron merecedores de los tres premios, las siete seleccionadas 
y cinco fotografías adicionales de cada uno de los diez autores.

PUBLICACIONES DE CENTROS
Dentro de las publicaciones de los centros del Instituto Cervan-

tes, destaca Instituto Cervantes Múnich. 60 años de diálogo intercul-
tural (1956-2016). En 2016, el Instituto Cervantes de Múnich celebró 
los 60 años de su creación, desde sus inicios como Instituto Español 
Cultural. En el libro se ofrece una panorámica del trabajo que ha 
realizado este centro hasta la fecha.

Otra de las publicaciones notables de los centros es Fortalezas 
de Orán. Este libro nace de la exposición «Cartografía de las fortale-
zas de Orán del Centro geográfico del Ejército español», que la 
Embajada de España en Argelia ha presentado a lo largo del año 
2016 en Orán y Argel, con el apoyo del Instituto Cervantes de 
ambas ciudades. El libro es el fruto de varios años de trabajo y 
colaboración entre distintas instituciones españolas y argelinas, y 
pretende ser un documento de referencia en la ya extensa bibliogra-
fía sobre las fortalezas españolas de Orán.

De igual modo conviene señalar Poemas del alumbrado del 
poeta chileno Gonzalo Rojas, premio Cervantes 2003. Con esta 
selección de poemas reproducidos en español y en árabe, el pro-
grama de traducción Poetas Cervantes en Árabe (POCENAR) 
conmemora el centenario del nacimiento del autor. Esta iniciativa se 
ha impulsado por el Instituto Cervantes de Marrakech, y se ha 
coorganizado con la Embajada de España en Marruecos y la Funda-
ción Dar al-Ma’mûn, que tiene entre sus fines difundir en los países 
árabes la obra de los poetas galardonados con el Premio Cervantes.

El Instituto Cervantes de Múnich. 
60 años de diálogo intercultural.

Poemas del alumbrado,  
de Gonzalo Rojas.
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El Instituto Cervantes continúa en su tarea de digitalización progre-
siva de diversos servicios y actividades.

PORTALES INSTITUCIONALES
La presencia en Internet de los centros del Instituto Cervantes está 
articulada a través de los 68 portales, que ofrecen información orien-
tada al público local, en español y en la lengua o lenguas del país. 

En el curso académico 2016-2017 se han seguido manteniendo 
diversas bitácoras informativas que dan noticias periódicas de la 
actividad de los centros o de determinados aspectos de esta (cur-
sos, bibliotecas, cultura). Continúa incrementándose el número de 
tiendas en línea que se localizan junto a los portales de cada centro 
y que llevan por nombre común el acrónimo CLIC (Comercio en 
Línea del Instituto Cervantes). 

PORTALES COMERCIALES
Los sitios web sobre las pruebas que ofrecía el Instituto Cervantes 
(CCSE y DELE principalmente) han sido reubicados en un gran 
portal de exámenes centrado en la información y administración de 
todos los diplomas y certificaciones de la institución. Por lo demás, 
los portales del AVE y el Sistema de Acreditación de Centros han 
seguido prestando sus servicios con normalidad. 

PORTALES DE CONTENIDOS:  
EL CENTRO VIRTUAL CERVANTES
El Centro Virtual Cervantes (CVC) ha publicado en el período 
2016-2017 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.

La veterana sección Rinconete 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.

Además de otras numerosas actualizaciones parciales de los 
diferentes lugares del Centro Virtual Cervantes, los siguientes 
proyectos se han incorporado a este sitio y al portal de los Congre-
sos Internacionales de la Lengua Española en este año académico:

www.cervantes.es
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Enfoques actuales para la traducción fraseológica y paremiológica
Volumen de la Biblioteca Fraseológica y Paremiológica del 

Centro Virtual Cervantes. La colaboración entre grupos de investi-
gación españoles en el campo de la fraseología y la paremiología ha 
dado lugar a una obra colectiva en la que han participado fraseólo-
gos y paremiólogos, traductólogos y traductores, así como filólo-
gos, lo que supone un reflejo fiel del carácter multidisciplinar que 
resulta necesario para el estudio de la traducción de textos con 
presencia de fraseologismos y paremias.

El Arcipreste de Hita y el Libro de Buen Amor
Este espacio del Centro Virtual Cervantes recoge las conferen-

cias, ponencias y comunicaciones presentadas en los cuatro con-
gresos dedicados hasta la fecha al Arcipreste de Hita y su obra, 
celebrados en Alcalá la Real (Jaén, España). En esta ocasión, el IV 
congreso se celebró en homenaje al profesor Alberto Blecua. En los 
diferentes congresos se recogen las inquietudes y afanes que 
ocupan hoy día a los estudiosos de la obra de Juan Ruiz, el Libro de 
buen amor, y el tiempo que le tocó vivir.

Espacio dedicado a los congresos sobre el Arcipreste de Hita en el CVC. Volumen colectivo Enfoques actuales para la traducción fraseológica y paremiológica.
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http://cvc.cervantes.es/literatura/arcipreste_hita/default.htm


La fotografía de los colores, de Cajal
Santiago Ramón y Cajal tuvo entre sus aficiones predilectas la 

pintura y la fotografía. La publicación de este libro en 1912 coincidió 
con la imposición en el mundo entero de que la fotografía acababa 
de superar su fase histórica del blanco y negro, conquistando el 
amplio campo artístico del color, gracias al descubrimiento de los 
nuevos procedimientos heliocrómicos. Una de las intenciones de 
Cajal al escribir esta obra tan sugestiva —él mismo lo dice en la 
emotiva introducción— fue la de difundir la afición por la reproduc-
ción de los colores de un cuadro, de unas simples flores.

El español en el mundo. Anuario 2015
Con dieciocho años de entusiasta fidelidad, desde su primera 

aparición en 1998, la publicación académica por excelencia del 
Instituto Cervantes —su anuario El español en el mundo— cumplió la 
mayoría de edad en 2015, y lo hace con la satisfacción de haber 
recabado, durante este fructífero periplo, informaciones demográfi-
cas y socioculturales de vital importancia para la comunidad cientí-
fica y académica dedicada a estudiar la expansión del español en el 
mundo. El Centro Virtual Cervantes la publicó, como de costumbre, 
con doce meses de diferencia respecto a su aparición en papel.

Portada de la versión web del anuario 2015 del Instituto Cervantes. Sitio web de La fotografía de los colores, de Santiago Ramón y Cajal.
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http://cvc.cervantes.es/ciencia/cajal/cajal_fotocolor/default.htm
http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_15/default.htm


Las paremias castellanas del Seniloquium
La riqueza paremiológica de la lengua española se plasma en 

numerosas colecciones elaboradas desde la Edad Media. El grupo 
más numeroso corresponde a los refraneros. Por tal motivo, esta 
obra que inicia la serie «Repertorios» de la Biblioteca fraseológica 
del Centro Virtual Cervantes presenta los refranes castellanos 
registrados en el Seniloquium. El contenido de esta colección del 
siglo xv ofrece un material sumamente interesante para investigacio-
nes de diversa índole.

Letras del XIX
Actas de un encuentro que reunió a diversos estudiosos de este 

período literario en España, y que tienen el propósito de recuperar a 
escritores de relevancia en el siglo XIX español, a modo de home-
naje póstumo al polígrafo jiennense Manuel Urbano Pérez Ortega. 
La Asociación Cultural Enrique Toral y Pilar Soler, el Ayuntamiento 
de Andújar, la Diputación de Jaén, el Instituto de Estudios Giennen-
ses y la Academia Andaluza de la Historia organizaron el encuentro 
y colaboran en esta edición.

Inicio de la web Letras del XIX. Página de inicio del volumen Las paremias castellanas del «Seniloquium».
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El mínimo paremiológico
La monografía «Mínimo paremiológico» de la Biblioteca Fraseo-

lógica aporta un conjunto de estudios sobre las paremias que, por 
su vigencia en la lengua actual, deben estar presentes en la ense-
ñanza / aprendizaje del español y de la correspondencia con unida-
des lingüísticas análogas de las lenguas de trabajo (alemán, francés, 
gallego, griego, inglés, italiano, portugués…). La primera entrega de 
la serie, que trata de los aspectos teóricos y metodológicos, se 
publicó en este curso académico.

E-Aesla, número 3
Tercera entrega de esta revista científica, de publicación exclusi-

vamente digital, que tiene como propósito la edición de los mejores 
trabajos presentados en los congresos que organiza la asociación 
española AESLA, dedicada a la investigación sobre lingüística 
aplicada. Su periodicidad es anual y aborda numerosas áreas temá-
ticas: adquisición y aprendizaje; enseñanza de lenguas; lengua para 
fines específicos; lenguaje infantil y psicolingüística; sociolingüística; 
pragmática; lingüística de corpus; lexicología; traducción e 
interpretación.

Revista digital E-Aesla, de la Asociación Española de Lingüística Aplicada. Monografía El mínimo paremiológico: aspectos teóricos y metodológicos.
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http://cvc.cervantes.es/lengua/biblioteca_fraseologica/m1_zurdo/default.htm
http://cvc.cervantes.es/lengua/eaesla/default.htm


Actas del IULMYT
Los Encuentros Complutenses en torno a la Traducción que 

celebra desde 1987 el Instituto Universitario de Lenguas Modernas y 
Traductores (IULMYT) de la Universidad Complutense de Madrid 
están abiertos a todos los traductores, profesores, estudiantes y 
público en general con interés por los problemas de la traducción y 
la interpretación, en su ejercicio, su enseñanza o sus teorías. Su 
actividad científica se ha plasmado en un notable número de publi-
caciones que se recogen en este nuevo espacio.

Discurso de mi vida, de Contreras
El Discurso de mi vida del capitán Alonso de Contreras (siglo 

xvii), a caballo entre la novela de aventuras y la autobiografía, no ha 
gozado de especial buena fortuna editorial, a pesar de la fascina-
ción que sin duda ejerce en el lector moderno. Posee todos los 
ingredientes de una comedia de capa y espada. Escrita en un 
lenguaje llano, pero vivo y pleno de colorido, esta obra constituye 
un valiosísimo testimonio de la vida y las costumbres del Siglo de 
Oro español. La edición crítica y anotada de este texto, con acceso 
al facsímil del único testimonio de la obra, forma parte de la biblio-
teca de clásicos del Centro Virtual Cervantes.

Página principal de la edición crítica y anotada del Discurso de mi vida, de Alonso de 
Contreras.

Página inicial de las Actas del Instituto Universitario de Lenguas Modernas y 
Traductores.
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http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/discurso_vida/default.htm


Actas de los Congresos Internacionales de la Lengua. Puerto Rico, 
2016

El portal de los Congresos Internacionales de la Lengua Espa-
ñola ha incorporado las actas del VII Congreso, que se celebró en 
Puerto Rico en marzo de 2016 y reunió a más de 130 escritores, 
académicos, creadores, editores, profesionales de diversas artes y 
expertos relacionados con el español, procedentes de un total de 27 
países, que debatieron en torno al lema «Lengua española y 
creatividad».

Vicente Martínez Sanz
Exposición que recorre la biografía y la obra del fotógrafo valen-

ciano Vicente Martínez Sanz cuya producción, en su mayor parte, 
está circunscrita al período de las vanguardias (sobre todo a los 
años 20 del siglo XX). Actualmente se ha abordado el catálogo 
completo de su obra incardinada en el archivo de su familia. Existe 
obra de este autor tanto en el IVAM como en el Museo de la Univer-
sidad de Navarra.

Exposición digital sobre la obra del fotógrafo Vicente Martínez Sanz.
Actas del congreso de Puerto Rico en el portal de los Congresos Internacionales de 
la Lengua Española.
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http://congresosdelalengua.es/puertorico/default.htm
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PRESENCIA DEL INSTITUTO CERVANTES  
EN LAS REDES SOCIALES
El Instituto Cervantes continúa con su apuesta por conectar y 
fidelizar a sus usuarios en redes sociales estableciendo un diálogo 
con ellos que permita compartir información y conocimiento y crear 
una comunidad abierta en torno al idioma español y a la cultura 
española e hispanoamericana formada ya por más de un millón de 
usuarios. 

Este diálogo con el público y la escucha activa de las conversa-
ciones sociales implica una mejora de los servicios ofrecidos, que se 
enriquecen con las opiniones y contenidos generados por los pro-
pios usuarios. En definitiva, la amplia presencia digital en redes 
sociales permite al Instituto Cervantes lograr una mayor transparen-
cia y mejorar así el alcance y la reputación de la institución: según el 
índice Klout, el Instituto Cervantes tiene una puntuación de 84 sobre 
100, que lo sitúa en la franja de marcas influyentes en redes sociales. 

Durante este curso 2016-2017 se ha logrado un incremento 
notable de la audiencia potencial (y por lo tanto la influencia) de la 
institución en redes sociales. En total, más de un millón de usuarios 
siguen la actividad del Cervantes en ellas. Facebook —que con 
710.000 seguidores y 74 páginas— sigue siendo un año más la red 
social mayoritaria y la que experimenta un mayor crecimiento (un 
19% respecto al curso anterior), seguida por Twitter, la segunda red 
social en volumen de audiencia, con 51 cuentas y más de 340.000 
seguidores. 

Además, el Instituto Cervantes está presente en Youtube, con 40 
canales, y administra más de un centenar de espacios tanto en 
redes globales como Flickr, Google+, Instagram, Linkedin, Pinterest, 
Slideshare o Vimeo como en redes locales específicas, como las 
asiáticas Douban, Mixi, Weibo y Youku.

Durante este curso, la frecuencia de publicaciones ha aumen-
tado y los contenidos se han adaptado a las diferentes plataformas 

84
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páginas
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toma de posesión de Juan Manuel Bonet, actual director del Insti-
tuto Cervantes— han sido difundidos y conocidos internacional-
mente gracias a la publicaciones del Instituto Cervantes en sus más 
de 200 cuentas en espacios sociales. Además, se han abierto líneas 
de colaboración con otras instituciones en campañas desarrolladas 
exclusivamente en redes sociales, entre las que destacan la celebra-
ción del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes 
(#400Cervantes) o de la Semana de los Museos (#Museumweek), 
iniciativa internacional liderada por la Unesco.

Además, se ha consolidado el grupo transversal de trabajo que, 
liderado por el Área de Comunicación y siguiendo el plan de comu-
nicación en medios sociales, define la estrategia corporativa en 
redes sociales así como las acciones y contenidos particulares más 
adecuados para cada una de ellas. También se ha comenzado a 
preparar una Guía de Uso de Redes Sociales para mejorar la gestión 
de las distintas comunidades sociales y garantizar su correcto 
funcionamiento con el fin de lograr que el Instituto Cervantes tenga 
una presencia en Internet sólida y potente que sirva de pilar funda-
mental para la difusión internacional de las lenguas y las culturas 
españolas e hispanoamericanas.

sociales y a las nuevas narrativas digitales con el objetivo de fideli-
zar al usuario a través de la interacción. Así, se ha potenciado la 
producción audiovisual en formatos nativos para su uso tanto en 
Facebook como en Twitter y se han explorado nuevas posibilidades 
basadas en narraciones no lineales y en la selección y filtrado de 
contenidos como los Momentos de Twitter. Así, a través del vídeo en 
directo de Facebook, pudimos compartir desde el centro de Lon-
dres el momento en el que Eduardo Mendoza conoció la noticia de 
la concesión del premio Cervantes, y, durante la Semana Cervantina, 
se organizó un coloquio en el que los usuarios, a través de Twitter, 
podían intervenir y charlar en tiempo real con Mendoza, ya premio 
Cervantes, presente en un acto organizado en nuestra sede central 
de Madrid.

A lo largo de 2016-2017 muchos de los actos y actividades 
celebrados han podido seguirse a través de las redes sociales. 
Homenajes como los dedicados a Cela, Buero Vallejo o Gloria 
Fuertes con motivo de sus centenarios; las jornadas profesionales 
—como las dedicadas a los Medios de Comunicación y Cultura en 
Español o la IX Jornada de la Red de Bibliotecas del IC—; los actos 
institucionales de mayor relevancia —como el nombramiento y la 
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Komsomolskaya pravda (septiembre 2016)
«No se necesita mucho para ver películas españolas gratis. 

Primero, acudir al Instituto Cervantes de Moscú (…). Segundo, 
estudiar, o mejor, dominar un poco el español».

Clarín (10 de octubre de 2016)
«Faltan tres años, pero el entusiasmo se instaló. (…) La ciudad de 

Córdoba será sede del octavo Congreso Internacional de la Lengua 
Española, que se llevará adelante en 2019. (…) Catedráticos e investi-
gadores del español de 150 países estarán en la capital para debatir 
sobre el idioma, luego de la decisión que comunicó el director del  
 Instituto Cervantes —el organismo del gobierno español que se 
encarga de promover la lengua—, Víctor García de la Concha».

Newsweek (27 de octubre de 2016)
«El Instituto Cervantes presenta el documental El laberinto de 

Octavio Paz en el que se ofrecen perspectivas múltiples sobre la 
vida y la obra de este poeta, ensayista, intelectual y diplomático 
mexicano».

La Razón (12 de octubre de 2016)
 «El español interesa, atrae y “vende” dentro y fuera de nuestras 

fronteras. Este año se han tramitado 142.794 matrículas. Los candi-
datos al certificado DELE han subido un 32 % en el último curso 
(90.000 en total), el DELE 2 ha incrementado sus aspirantes un 
255 % y los centros de examen crecen en un 5 %. Con un total de 
5.350 actividades culturales en su extensa red de centros y colabo-
raciones en 2.605 iniciativas de otras entidades, el Cervantes ha 
dado un impulso también a la enseñanza virtual».

La Vanguardia (12 de octubre de 2016)
«(En el Patronato) El jefe del Ejecutivo calificó el Instituto Cer-

vantes como “uno de los embajadores fundamentales de nuestro 
país” (…) “en su capacidad de ofrecer una enseñanza de calidad de 
las lenguas de España”. Y subrayó que, junto al castellano, también 
“el catalán, el gallego y el vasco” integran la oferta formativa del 
Cervantes, que se ocupa, además, de “difundir la riqueza cultural” 
aparejada a otras lenguas».

ABC (9 de octubre de 2016)
«Roy Serero es una de las cerca de 3.000 personas, descendientes 

de sefardíes, que han solicitado la nacionalidad española. A sus 35 años, 
este informático israelí (…) asegura que cuando se enteró de la aproba-
ción de la Ley “sentí que España me llamaba”. (…) Otros requisitos 
fundamentales son la necesidad de aprobar dos exámenes del Instituto 
Cervantes, uno de conocimientos socioculturales y otro del idioma».

The Jordan Times (16 de octubre de 2016)
«Organizado por el Instituto Cervantes de Amán, el genio de la 

música tradicional española Pepe Habichuela presentó el pasado 
domingo en el Centro Cultural Al-Hussein un amplio repertorio 
clásico marcado por granaínas, soleás, tarantas, bulerías, alegrías y 
seguiriyas».

Philippine Daily Inquirer (10 de octubre de 2016)
«Instituto Cervantes organizes and spearheads the Pelikula-Peli-

cula Manila Spanish Film Festival (…). Pelikula-Pelicula fest gives not 
only the audience, but theater owners and film distributors, a fine 
sample of Spanish films».
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El País (27 de enero de 2017)
 «Bonet tiene la vanguardia en la cabeza. (…) Es un gran cartó-

grafo de la cultura hispánica. Un rasgo a destacar que (…) no le va a 
sobrar en el Cervantes, a cuyo frente se pondrá (…) Le cae en una 
etapa crucial de la institución encargada de enseñar el español en 
todo el mundo y difundir la cultura que se crea y labra en dicho 
idioma (…) Un transatlántico que ha mantenido su estrategia más o 
menos enderezada desde que se creara hace 26 años, pero que 
necesita de reformas urgentes».

Daily Mail (30 de enero de 2017)
«The Cervantes Institute is the largest organisation in the world 

responsible for promoting the study and the teaching of Spanish 
language and culture, something which King Felipe and Queen 
Letizia are no doubt passionate about».

ABC (31 de enero de 2017)
«El Cervantes tiene tres Institutos, en Nueva York, Chicago y 

Albuquerque. Tenemos además el Observatorio del Español de 
Harvard. Y vamos a menudo de la mano de México, con cuya red de 
centros culturales en Estados Unidos colaboramos. Nada mexicano 
nos es ajeno» (entrevista a Juan Manuel Bonet, director del Instituto 
Cervantes).

El País (11 de febrero de 2017)
«Esta preocupación, dotar al español de un estatus cualitativo 

equivalente al cuantitativo, estuvo en el ánimo del Instituto Cervan-
tes para abrir el Observatorio del Español en la Universidad de 
Harvard (...) El español genera el 16 % del valor económico del PIB y 

Abenzeitung München (24 de octubre de 2016)
«El Instituto Cervantes de Múnich dedica tres días a la obra de 

Rafael Chirbes. En sus novelas analiza la reciente historia de España, 
con un insólito y poderoso lenguaje. Escribió sobre la Guerra Civil y 
el franquismo, sobre la ocultación del pasado, sin dejar de observar 
con exactitud el presente».

HuffPost Argelia (18 de noviembre de 2016)
«L’institut Cervantes d’Alger et l’ambassade d’Espagne ont, à 

nouveau surpris le public algérois par une représentation atypique 
et de très haute facture subjuguant le public présent le soir du 17 
novembre au Théâtre national Mahieddine Bachtarzi (Tna). Cervan-
tes (1547-1616), le spectacle “La Voz de Nuestros Clásicos”, a ras-
semblé des extraits de ses textes». 

Akhbar Alyaoum (23 de diciembre de 2016)
«Un magnífico trabajo literario el que han hecho cuatro traduc-

tores marroquíes traduciendo a uno de los grandes de la poesía 
mundial en español. Se trata de Poemas del Alumbrado, del poeta 
chileno Gonzalo Rojas (…) en el marco de una iniciativa del Instituto 
Cervantes de Marrakech denominada “Poetas Cervantes en árabe” 
(…)».

El País (26 de enero de 2017)
«Salvados los escollos de improvisación del principio del Año 

Cervantes (…), entre el océano de actividades destacaron dos 
exposiciones relevantes: la presentada en la Biblioteca Nacional (…) 
y “Quijotes por el mundo”, organizada por el Instituto Cervantes».

102

EL INSTITUTO EN LOS MEDIOS
Memoria 2016-2017



cinco continentes y con un enorme volumen de actividades cultura-
les. Es la mejor escuela para las personas que quieran acercarse a la 
lengua y la cultura de todos los países latinoamericanos de manera 
cómoda y sin salir de Japón».

Rue 80 (21 de junio de 2017)
«Cours d’espagnol, diplôme d’espagnol comme langue étrangère 

(DELE), bibliothèque spécialisée… L’Institut Cervantes est le temple 
de la culture espagnole. Fondé en 1991, il accueille depuis une vaste 
programmation ouverte à tous et gratuite».

La Dépêche (29 de junio de 2017) 
«L’Institut Cervantes de Toulouse célébrait (…) vingt ans d’exis-

tence au coeur de la Villerose. L’occasion de braquer un projecteur 
sur ce centre culturel qui a mis l’intelligence et la conviavilité au 
centre de son action».

del empleo en España. Entre estas destaca el llamado Factor ñ, es 
decir, las compañías que utilizan su creación de contenidos en 
español entre las industrias culturales suponen un 2,9% del Pro-
ducto Interior Bruto de la economía española».

Xinhua (24 de mayo de 2017)
«The Teatro Real (or Royal Theater) in Spanish capital Madrid will 

broadcast its productions in China. Between June and October, the 
200-hundred-year old theater is to broadcast nine of his produc-
tions live in China, with the collaboration of the Cervantes Institute 
in Beijing».

Teinen Jidai (29 de mayo de 2017)
«El Instituto Cervantes de Tokio está celebrando el décimo 

aniversario de su apertura (…) Es el centro más grande de toda la 
red de Institutos Cervantes, que son más de 70 Cervantes en los 
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CENTROS DEL INSTITUTO

192 centros acreditados en América, Asia y Europa

XXX centros de examen



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
Sao Paulo

CANADÁ
Calgary

ESTADOS UNIDOS
Albuquerque
Boston
Chicago
Nueva York
Seattle

EUROPA

ALEMANIA
Berlín
Bremen
Fráncfort
Hamburgo
Múnich

AUSTRIA
Viena

BÉLGICA
Bruselas

BULGARIA
Sofía

CHIPRE
Nicosia

CROACIA
Zagreb

ESLOVAQUIA
Bratislava

ESLOVENIA
Liubliana

FRANCIA
Burdeos
Lyon
París
Toulouse

GRECIA
Atenas

HUNGRÍA
Budapest

IRLANDA
Dublín

ITALIA
Milán
Nápoles
Palermo
Roma

PAÍSES BAJOS
Utrecht

POLONIA
Cracovia
Varsovia

PORTUGAL
Lisboa

REINO UNIDO
Leeds
Londres
Mánchester

REPÚBLICA CHECA
Praga

RUMANÍA
Bucarest

RUSIA
Moscú

SERBIA
Belgrado

SUECIA
Estocolmo

TURQUÍA
Estambul

ORIENTE PRÓXIMO

ISRAEL
Tel Aviv

JORDANIA
Amán

LÍBANO
Beirut

SEDES CENTRAL EN ESPAÑA

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

Como a lo largo de todo el año 2015, el Instituto Cervantes de Argel 
ha desarrollado en 2016 y en parte en 2017, una intensa actividad 
alrededor de la figura del gran escritor Miguel de Cervantes. A la 
actividad habitual, pues hemos añadido nuestra muy especial 
implicación en la celebración del cuarto centenario de la muerte de 

Miguel de Cervantes, y en ese contexto amplio, nos hemos centrado 
en la importancia de la ciudad de Argel y por extensión del cautive-
rio cervantino en su obra.

En este marco cervantino, el desarrollo de actividad cultural ha 
tenido como centro la figura de Cervantes desde distintas perspec-
tivas y en diferentes manifestaciones, todas ellas realizadas en 
estrecha colaboración con la Embajada de España en Argelia y 
muchas, además, con el compromiso y la implicación de institucio-
nes argelinas vinculadas al Ministerio de Cultura que ha sido socio 
de primer orden en algunas de las más destacadas. Debemos, 
también, a las empresas españolas radicadas en el país parte impor-
tante de la mencionada actividad tanto por su implicación econó-
mica como por su iniciativa a la hora de compartir con nosotros 
proyectos de interés general.

Ha sido este que ahora termina un año en el que hemos publi-
cado una traducción al árabe de Las Aventuras del Ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de la Mancha; hemos hecho una versión infantil 
en francés y árabe ilustrada con dibujos de algunos niños de escue-
las argelinas de entre 8 y 13 años; nos hemos reunido con especialis-
tas de primera fila para hablar de la Argel de Cervantes, Argel en 

Exposición organizada en el marco de la celebración del IV Centenario de la muerte 
de Cervantes. 
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De izda. a dcha.: Francisco Casquero Pérez, profesor; Juan Vicente Piqueras, poeta y 
jefe de estudios del Instituto Cervantes de Argel; Nadia Bouzid, profesora, 

preparando la lectura ininterrumpida de Don Quijote de la Mancha.

De izda. a dcha.: Alejandro Polanco Mata, Embajador de España saliente; Azzeddine 
Mihoubi, Ministro de Cultura argelino; Raquel Romero, Directora del Instituto 
Cervantes de Argel, en el Festival Internacional de Cómic de Argel (FIBDA) con la 
exposición «Miguel EN Cervantes».

Coloquio sobre Miguel de Cervantes en la celebración del IV Centenario de la muerte 
de Cervantes con el director de la Biblioteca Nacional de Argel.
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Cervantes y el Mediterráneo de Cervantes; hemos sido parte de la 
«Feria Internacional del Cómic» en Argel (FIBDA) con la exposición 
de «Miguel en Cervantes», una de las más visitadas por el público 
asistente. El SILA («Salón Internacional del Libro de Argel») también 
ha visto desfilar a Cervantes en el stand de la Dirección General del 
Libro Argelino como uno de los platos fuertes de su programación. 
Hemos vuelto a leer El Quijote en abril y nos hemos paseado por las 
calles de la casba que Don Miguel pisó. Su voz se ha oído en boca 
de los actores de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la 
música de los siglos XV y XVI ha amenizado el «VII Festival de 
Música Sinfónica de Argel».

Y también hemos tenido tiempo y lugar para exposiciones, cine 
y radio. En cuanto a las primeras, hemos podido disfrutar de las 
fotografías de José Manuel Navia, de las pinturas de las argelinas 
Ghyzlen Zerrouki Bouabdallah y Djahida Houadef, y la mozambi-
queña Chica Sales, además en el Museo de la Miniatura y la Caligra-
fía se han expuesto las fotografías que Nicolás Muller tomó a lo 
largo de sus viajes por toda la geografía andaluza allá por los años 
40 y 50 del pasado siglo.

Radio 3 ha estado en Argel de la mano del Séptimo Vicio y de su 
director y presentador, Javier Tolentino. Con el jardín del Instituto 
Cervantes de Argel como escenario, Javier Tolentino y su equipo 
han grabado y emitido, en el mes de abril, tres programas de tema 
variado: el primero es una larga entrevista con la joven directora de 
cine Carla Simón, galardonada en el «Festival de cine de Berlín» por 
el largometraje Verano 1993, película que pudimos ver como primi-
cia y de la que pudimos hablar con su directora.

El segundo de los programas consta de tres entrevistas, dos de 
ellas a los poetas Juan Vicente Piqueras y Joaquín Pérez Azaústre, 
además de una breve charla con la directora del centro Raquel 
Romero. Por último, para finalizar el ciclo, Tolentino abordó con 
contertulios argelinos el estado actual del cine en Argelia. Lectura dramatizada de El Quijote en el Teatro Nacional de Argel, Mahieddine Bechtarzi.

Invitación al concierto de música jazz De la Purísima en el centro cultural de la radio 
Aissa Messaoudi.
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Un año más, el Instituto Cervantes es en Argel uno de los agen-
tes culturales más activos en la ciudad, actor imprescindible para 
una parte muy importante de las manifestaciones culturales en la 
región de Argel, sin olvidar que existen otros capítulos importantes 
en nuestra actividad cotidiana tales como la enseñanza de la lengua 
española y la formación de profesores de español tanto en el sis-
tema público como en el privado, así como la promoción del libro 
en español y el apoyo a la investigación que la Biblioteca Max Aub 
realiza desde su apertura. 

2015/2016 ha supuesto, en definitiva, un paso más en el desarro-
llo de un proyecto de expansión de la lengua española que cuenta 
ya con veintiséis años de vida y que tiene como objetivo la consoli-
dación del español en Argelia como lengua de importancia 

estratégica, incidiendo para ello en aspectos relativos al incremento 
de estudiantes y a la formación de profesores.

El camino que queda por andar sigue siendo largo y esperanza-
dor. Contamos con las herramientas necesarias: un público gene-
roso, 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.

Raquel Romero Guillemas
Directora

Invitación del concierto de música popular gallega, 
«Xavier Díaz y las Adufeiras de Salitre»  
en la sala de conciertos Ibn Zeydoun. 
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ARGELIA. Orán
13, rue Beni Soulem
31000 Orán
Tfno: +213 41 35 96 61
cenora@cervantes.es
http://oran.cervantes.es

El curso 2016-2017 empezó coincidiendo con la celebración del IV 
Centenario de la muerte de Cervantes y su salto al centenario de la 
publicación de su obra póstuma, El Persiles. Con este motivo, vino a 
Orán la exposición de José Manuel Navia «Miguel de Cervantes o el 
deseo de vivir», que estuvo expuesta en la sala de exposiciones del 
Ayuntamiento de Orán y fue clausurada el 23 de abril con la tradi-
cional lectura de El Quijote.

El II Centenario del nacimiento de José Zorrilla se conmemoró 
con una exposición bibliográfica sobre el autor y su obra y con una 
conferencia a cargo de Raquel Romero, directora del Instituto 
Cervantes en Argel y autora de la tesis La ironía en el discurso 
romántico: Zorrilla, Espronceda, Bécquer y Campoamor.

Este año se ha ofrecido a los alumnos un taller de poesía a cargo 
de los poetas Rafael Soler y Joaquín Pérez Azaustre quienes, ade-
más, hicieron una lectura de su obra y plantearon una reflexión de la 
poesía desde la perspectiva de sus respectivas generaciones.

El Instituto Cervantes ha seguido colaborando con las asociacio-
nes culturales oranesas, como Les Nomades Algériens, con quienes 
hemos trazado un plan de actividades culturales que ha ocupado 
todo el año académico.

En septiembre, tras dos años de trabajo, se firmó el convenio 
entre el Instituto Cervantes de Orán y la Université des Sciences et 
de la Technologie Mohamed Boudief d'Oran (USTO), y se puso en 

Homenaje a Granados.
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marcha el proyecto, impartiendo clases en las instalaciones de la 
Universidad, trabajando en colaboración con universidades españo-
las como la de Murcia-Cartagena. El acto inaugural de esta relación 
cultural fue un concierto en el auditorio de la Universidad, la primera 
de una serie de actividades culturales que planteamos en el recinto 
de USTO.

Por lo que se refiere a las relaciones con las universidades, el 
centro de Orán ha participado y colaborado en la organización del 
«Colloque International: La place et le rôle de l’intercultturel dans 
l’apprentissage des langues sur les deux rives de la Méditerranée» 
con la Universidad literaria «Orán 2». Con este motivo, se invitó al 
profesor Emilio Sola y repasamos con él y con el profesor e 

hispanista argelino Ismet Terki los orígenes del hispanismo en la 
Universidad de Orán y en Argelia. 

Tras varios años de trabajo, se está acabando de restaurar una 
estatua de Miguel de Cervantes que es propiedad del Museo Nacio-
nal de Orán Ahmed Zabana, para cuya restauración contamos con 
el apoyo del Ministerio de Cultura Argelino y con el compromiso del 
museo de ubicarla en sus jardines.

En el ámbito académico, el Instituto Cervantes de Orán ha 
alcanzado el curso 2016-2017 su máximo histórico tanto en matrícu-
las (superando las 2000) como en horas alumno (cerca de 
100.000), matrículas que se distribuyen entre nuestro centro en 
Orán, las clases en la Universidad y nuestra antena en la Universidad 
de Mostaganem.

Exposición «Miguel En Cervantes».

Conferencia de la asociación argelina Les Nomades Algériens.
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La biblioteca del centro continúa siendo una referencia para los 
hispanistas y para los estudiantes de español que preparan sus tesis 
y trabajos de máster con nuestro asesoramiento. Sigue mante-
niendo una propuesta cultural dinámica y de gran éxito con activi-
dades como el Club de lectura, la exposición bibliográfica mensual 
o los encuentros con españoles en el «Café en la biblioteca», entre 
otras. 

Como principal motor de la buena marcha del Instituto Cervan-
tes en Orán, cabe destacar el trabajo realizado por todo el equipo 
del centro, así como la comunicación entre sus distintas áreas y el 
trabajo realizado con el Instituto Cervantes de Argel, con la Emba-
jada de España, con el Consulado General de España en Orán, así 
como con las distintas instituciones argelinas y las delegaciones 
diplomáticas de países hispanoamericanos en Argelia.

Gonzalo Manglano de Garay
Director

Reseña en relación con la conferencia de Raquel Romero sobre Zorrilla.
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ALEJANDRÍA

EGIPTO. Alejandría
101, Av. El Horreya
Alejandría
Tfno: +20 3 49 20 214
cenalej@cervantes.es

El Instituto Cervantes de Alejandría se mantiene como centro 
independiente, con Matric separado (aplicación de gestión acadé-
mica del centro) y presupuesto propio. Compartimos el edificio con 
el Consulado General de España, en el centro de la ciudad.

El Instituto Cervantes de Alejandría experimenta un crecimiento 
relevante en número de matrículas y horas alumno. El curso pasado 
casi dobló los números del 2014-2015. Sigue al alza. Es notable que 
durante el curso 2016-2017 superemos los datos anteriores, que ya 

eran muy positivos. Pasamos de 11.700 horas alumno en 2014-2015 a 
22.380 en el siguiente ejercicio. En el actual, pretendemos alcanzar 
las 27.000 horas alumno y rondar las 900 matrículas. De momento, 
ya llevamos más de 20.000 horas alumno y 657 matrículas. 

En el capítulo de la acreditación, hemos repetido la convocatoria 
DELE en mayo, con 23 inscritos. Hemos bajado de los 36 inscritos el 
curso anterior, pero es importante haber mantenido el flujo de 
inscripción. Así nuestros alumnos en Alejandría que quieran realizar 
el DELE no tienen que desplazarse hasta El Cairo, y consolidamos el 
centro como soporte de acreditación. Este curso, es mencionable la 
participación de tres profesores colaboradores en cursos de acredi-
tación para examinadores DELE.

Examen DELE de mayo 2017. De izda. a dcha.: Lina Trujillo, profesora colaboradora; 
Maryse Frège, coordinadora del Instituto Cervantes de Alejandría; Pedro Vizcaíno 
Pina, profesor colaborador; Marta Vilosa Sánchez, profesora colaboradora, y dos 
candidatas egipcias al DELE.
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Cada año procuramos llevar a cabo al menos una actividad 
cultural, bien incluyéndonos en algún proyecto común, bien de la 
mano de socios naturales, como es el caso del Consulado General 
de España.

En Alejandría aumentamos también los ingresos; algo más de 
cien mil libras en este curso. Es un reflejo de la progresión del 
centro. Tenemos una clientela fiel, familiarizada con nosotros, y nos 
estamos abriendo a nuevas posibilidades. Crecemos fluidamente; en 
el horizonte inmediato no deslumbramos techo, sino la prospección 
de sectores diferentes interesados en el aprendizaje del español. La 
apertura de un Departamento de Español en la Universidad de 
Alejandría es otra buena noticia. La foto actual del Instituto Cervan-
tes de Alejandría muestra la viabilidad del centro como Instituto 
Cervantes independiente, y sugiere sus buenas expectativas en 
todos los órdenes.

Eduardo Calvo García
Director

Alejandría es una ciudad importante, con más de seis millones de 
habitantes. Operan la mayor parte de los agentes culturales euro-
peos: British Council, Instituto Francés, Instituto Goethe, Centro 
Cultural Griego, Instituto Italiano, Instituto Sueco, Instituto Ruso. 
También nosotros.

Si cerramos el curso 2015-2016 con la participación de nuestro 
centro en el día europeo de las lenguas, en este curso tenemos 
prevista la programación de un ciclo de cine sobre Luis Buñuel, con 
la exhibición de las películas Viridiana, Tristana, Simón del desierto y 
El Ángel exterminador, subtituladas al árabe. Esta actividad la 
realizaremos en colaboración con el Consulado General de España 
en Alejandría.

Corredor-distribuidor de aulas. Instituto Cervantes de Alejandría.

Aula del Instituto Cervantes de Alejandría.
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EGIPTO. El Cairo
20, Boulos Hanna St. – Dokki
El Cairo
Tfno: +20 2 3760 17 46
cencai@cervantes.es
http://elcairo.cervantes.es

Durante el curso 2016-2017, el Instituto Cervantes de El Cairo se ha 
adaptado al marco en el que se desenvuelve. En la memoria ante-
rior, anuncié que los próximos años serían inciertos, pero que no se 
produciría una quiebra del Estado; advertí también de un enquista-
miento de la presión terrorista. Acerté. Nos movemos en un escena-
rio que podríamos calificar de «estabilidad volátil». Los países del 
entorno sufren guerras declaradas. En Egipto vivimos un estado de 

emergencia y una amenaza latente, que en ocasiones y por desgra-
cia se hace realidad. En este escenario el Instituto Cervantes de El 
Cairo cumple sus objetivos e incrementa los ingresos. En el año 
2006 no alcanzábamos los dos millones de libras. Se produce un 
lento repunte hasta el 2010, con dos millones ochocientas mil libras. 
Caen debido a las turbulencias políticas: revolución, cambio de 
régimen, toque de queda. Se reducen hasta dos millones doscientas 
mil libras en el año 2013, que fue crucial. No es una merma rele-
vante. Se toma impulso en años posteriores y cerramos el año 2016 
con tres millones cien mil libras. En diez años, hemos pasado de 
ingresos inferiores a dos millones de libras a recaudar más de tres 
millones. La certificación incide en este buen comportamiento: 237 
DELEs en el periodo anterior, frente a los 278 en el actual. En el 
capítulo de horas alumno, hemos detenido el descenso del curso 
pasado, en el que el Instituto se vio afectado por la apertura de 
varias academias particulares. Remontamos paulatinamente.

De cara al futuro, y consolidado nuestro nicho comercial, se han 
intensificado los contactos con los departamentos de español de las 
escuelas de secundaria que siguen el programa francés (Liceo 
Francés de El Cairo, Colegio de La Salle, Colegio de Sacré Coeur, 
Misr International School, Escuela Oasis, etc.) y que ofrecen el 
español como asignatura opcional. Es una nueva perspectiva para 
ampliar y diversificar nuestra clientela. 

La normalización política nos ha permitido manejarnos con 
mayor soltura en la difusión de la cultura iberoamericana. El Instituto 
Cervantes de El Cairo ha sido la casa iberoamericana. Hemos traba-
jado con las Embajadas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile Para-
guay, Perú, Panamá, Portugal, República Dominicana y Venezuela. 
Han venido escritores españoles como Ignacio Vidal-Folch, Ada 
Salas, Vicente Molina Foix o Antonio Maura. También latinoamerica-
nos, como el colombiano Pablo Montoya o el paraguayo Alcibiades 
González. El centro ha trabajado con los europeos en el marco 

CENTROS DEL INSTITUTO
Memoria 2016-2017

EL CAIRO

115



EGIPTO

EUNIC y en el día internacional de la poesía. En este segundo 
evento el Instituto ha colaborado con los Institutos de cultura ita-
liana, portuguesa, polaca y húngara, y hemos contado con las 
instituciones culturales egipcias. 

Hemos recibido en nuestra casa, pero también hemos llevado 
nuestro mensaje a otros ámbitos. Nuestros escritores invitados han 
acudido a las principales universidades de El Cairo. El espectáculo 
de Pepe Habichuela llenó el teatro de la Ópera. En la galería Mashra-
beya hemos reproducido una exposición de Pilar Cossio. En este 
aspecto hemos valorado la confluencia y el mestizaje. Pondré 
algunos ejemplos. La actriz egipcia Samira Kirollos recitó a Pablo 
Neruda en nuestro centro bajo el patrocinio compartido de la 
Embajada de Chile y el Instituto Cervantes. Antonio Maura expuso 

Beit El Sennary, dependiente de la Biblioteca de Alejandría en el Día Internacional de 
la Poesía/ Día Internacional de las Lenguas Europeas con la participación de Ada 
Salas (poeta).

Pepe Habichuela (guitarra), Karen Lugo (baile) y Rafita de Madrid (cante) durante el 
espectáculo de flamenco La guitarra de Pepe Habichuela. La alternativa en la Opera 
de El Cairo.
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en el Instituto Cervantes sobre Machado de Assis y Cervantes, en 
colaboración con la Embajada de Brasil. La Dra. Abir Abdel Hafez 
presentó con nosotros una traducción al árabe del Martín Fierro, en 
compañía del embajador de Argentina. Ignacio Vidal Folch disertó 
sobre «Literatura y humor» en nuestra casa; también en la redacción 
del diario Al-Ahram y con los estudiantes de la universidad de Ain 
Shams. Del mismo modo procedió Vicente Molina Foix: habló sobre 
las relaciones entre Cervantes y Shakespeare en nuestro centro y en 
la Universidad de El Cairo.

El cine ha sido iberoamericano. Hemos proyectado a Jaume 
Balagueró o a Iciar Bollain, junto a ciclos de cine colombiano, domi-
nicano y argentino.

Llegamos mejor a un público diverso. Un reflejo serían los segui-
dores o amigos en Facebook. Reuníamos un número considerable 
durante el periodo anterior: 19.000. En este momento rebasamos 
los 22.000, en la parte alta de la red de Institutos Cervantes, los 
segundos después de Madrid. En Twitter, herramienta menos fre-
cuente en Egipto, también hemos ganado seguidores: de 1240 hace 
un año a 1620 en la actualidad. Es un eco significativo de nuestra 
proyección. 

Quiero mencionar la versatilidad de nuestra biblioteca. No sólo 
atiende a los estudiantes —los nuestros y los de las distintas univer-
sidades— en la provisión de documentos. Sostiene la exposición de 
nuestras actividades a través de la difusión digital y el portal web. 
También se involucra activamente en nuestras manifestaciones 
culturales: Día del Libro; taller de iniciación al microteatro; las «Char-
las en el jardín» siguen reuniendo a invitados de las comunidades de 
habla hispana con los usuarios de la biblioteca. 

Cabe mencionar la interacción entre las distintas áreas del centro 
que se traduce en una mayor visibilidad. Se constata un incremento 
de ingresos en un momento de devaluación de la libra egipcia y de 
subida generalizada de precios. La actividad académica se 

Conferencia «El humor y la literatura» De izda. a dcha.: Eduardo Calvo (director del 
Instituto Cervantes de El Cairo), Ignacio Vidal Folch (escritor) y Salwa Mahmoud (jefe 
del Departamento de Español de la Facultad de Lengua y Traducción de la 
Universidad de Helwan).

Biblioteca Adolfo Bioy Casares. Instituto Cervantes de El Cairo. Conferencia «Cine y 
Literatura en Argentina» a cargo del gestor cultural argentino José Miguel Onaindia. 
En la mesa, de izda. a dcha.: la bibliotecaria del centro, Ana Isabel del Puerto; el 
embajador de Argentina en Egipto, Sergio Alberto Baur y el conferenciante, José 
Miguel Onaindia.
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mantiene y aumenta la actividad en la certificación de conocimien-
tos de español. Hay una visible recuperación de las actividades 
culturales. El Instituto Cervantes de El Cairo es una plataforma para 
las embajadas iberoamericanas: el Instituto acude a otros foros, 
principalmente, a las universidades y ha aumentado su impacto en 
las redes sociales. 

En resumen: creo que el Instituto Cervantes de El Cairo sigue en 
el buen camino.

Eduardo Calvo García
Director

Taller de introducción al Microteatro, a cargo de Eva redondo Llorente, dramaturga, 
directora teatral y actriz, miembro permanente de Nuevo Teatro Fronterizo. Eva 
Redondo Llorente es la tercera por la derecha del grupo de pie con parte de los 
integrantes del taller entre los que destacan el jefe de estudios, la bibliotecaria y 
varios profesores titulares y colaboradores del Instituto Cervantes y otros profesores 
universitarios y de colegios egipcios de secundaria.

Celebración del Día Internacional del Libro 2017. Lectura ininterrumpida de El Quijote.
Estudiantes de español del centro y de los departamentos de español de las 
universidades cairotas y de escuelas de secundaria.
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consolidación de los trabajos y la proyección de la Biblioteca Ana 
María Matute. 

El aumento rotundo de las matrículas DELE y la respuesta conse-
guida en las pruebas de nacionalidad junto con las perspectivas que 
se han abierto para las fases siguientes de las actividades europeas 
permiten augurar razonables perspectivas de crecimiento en las 
principales magnitudes de la actividad y una muy buena acogida de 
las mismas por parte de la sociedad marroquí.

La excelente coordinación con los otros cinco centros de Marrue-
cos y con la Embajada está quedando de manifiesto en los trabajos 
de preparación de la segunda edición del CELEM, que tendrá lugar 
a finales de año en Casablanca, y en el «Salón Internacional del 
Libro» en cuya edición de 2016 se ajustaron las actividades del 
pabellón español a la rotunda presencia de público infantil y juvenil 
y al gran protagonismo de las escuelas e institutos de la ciudad. 

Cabe destacar la magnífica colaboración con instituciones 
locales: las universidades, las agencias regionales de promoción y 
fomento de la cultura y del patrimonio, los socios europeos. Tam-
bién con los creadores y operadores con gran presencia en la 
ciudad.

En el capítulo de las actividades docentes, el curso ha mantenido 
la recuperación del número de horas lectivas, consolidando una 
tendencia que permite albergar las mejores esperanzas. Se confirma 
la hipótesis avanzada el curso anterior de un cambio de paradigma 
en la demanda del español inserto en el más amplio de las relacio-
nes entre España y Marruecos, con un público joven que busca en el 
español un activo para su currículo profesional o un medio para 
aumentar sus oportunidades de relación con la sociedad o la cultura 
españolas. Sigue la buena tendencia en cuanto a los cursos organi-
zados para empresas con la incorporación del Banco de Sabadell y 
la Caixa a Attijariwafa / Banco de Santander, en su Máster de 
Finanzas. 

CASABLANCA

MARRUECOS. Casablanca
31, rue d’Alger
21000 Casablanca
Fax: +212 5 22 26 77 37
cencas@cervantes.es
http://casablanca.cervantes.es

Como continuación de los buenos resultados obtenidos en el curso 
anterior, el curso 2016-2017 ha supuesto para el centro de Casa-
blanca un crecimiento de la actividad académica, un progreso en el 
área cultural, con el desarrollo del programa Culturas para Vivir 
Juntos que lidera el Instituto Cervantes en Marruecos, en el marco 
de los dos clusters EUNIC que funcionan en el país, y una 
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Mesa redonda «El lugar de la cultura en la enseñanza de lenguas extranjeras» en el 
Día Europeo de las Lenguas. Aparecen: Joan Álvarez y María Severina Rodríguez, 
con representantes del Goethe Institute, del Institut Français, de la Societá Dante 
Alighieri y de la Embajada de la República Checa.

Espectáculo flamenco «El Amir» en el Cinéma Ritz.

«I Festival de cine español de Casablanca», en el Cinéma Rif.
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«El Camino de Santiago» la segunda edición del Foro Hispano- 
Marroquí de mujeres ha sido otro hito importante en esta línea de 
encuentro cultural. 

El programa europeo «Culturas para Vivir Juntos» ha dado sus 
primeros pasos y ha permitido su asentamiento como el eje princi-
pal de la estrategia de los dos clusters EUNIC de Marruecos para el 
período 2017-2019 con el liderazgo del Instituto Cervantes y la 
participación activa de los colegas portugueses, alemanes, france-
ses e italianos. 

Las primeras actividades —destinadas a la capacitación y a la 
creación de una red de socios locales y europeos— se llevaron a 

Gracias a la difusión realizada y a los nuevos contactos con 
centros del sistema educativo francés y otros estrictamente marro-
quíes, el DELE ha experimentado un aumento espectacular que 
permite albergar la esperanza de llegar a una cifra récord, una vez 
completadas las convocatorias del año 2017. Las dificultades que se 
han tenido que afrontar por el incremento de la demanda se han 
resuelto gracias tanto a la generosa disposición del profesorado 
como a la del personal auxiliar. Sin embargo, se ha puesto de mani-
fiesto también la necesidad de disponer de más medios en un 
futuro próximo para evitar un colapso. 

Con esta perspectiva, se ha iniciado un proyecto de formación 
de examinadores que complementa adecuadamente la formación 
de profesores que ha sido muy intensa en los últimos cuatro o cinco 
años. 

En el capítulo de la programación cultural, Casablanca ha mante-
nido una actividad variada y plural, atendiendo a los grandes ejes de 
la institución a nivel global y a nivel de país, desde la conmemora-
ción del «Centenario Cervantes y El Quijote», la programación en 
red de ciclos de cine o la celebración del Día E hasta las actividades 
ligadas a la colaboración y/o coproducción con creadores e institu-
ciones marroquíes como los «Conciertos de la Amistad», el ciclo de 
«Músicas del Mediterráneo» y, por vez primera, el «Festival Fla-
menco Maroc», de excelentes resultados. 

Atención especial ha merecido la participación del centro en la 
ambiciosa programación cultural española en Marruecos de la mano 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte bajo el rótulo gené-
rico de «Visages». 

Con creadores, asociaciones y entidades locales, se han mante-
nido las nuevas líneas de trabajo dirigidas a la capacitación (el taller 
de guión «Azoteas» en colaboración con la asociación En Cine, 
dirigido por Lola Salvador; el programa «Dibuja Casablanca», con 
Enrique Flores, y la residencia de cocreación musical con el Festival 

«II Foro Hispano-Marroquí de proyectos para empoderar a las mujeres».
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positivas de implicación de la Delegación de la Unión Europea en el 
país como socio privilegiado de EUNIC. 

Joan Álvarez Valencia1

Director

1  Director del centro hasta el 1 de abril, en el que asumió su coordinación Javier 
Galván Guijo, director del centro de Rabat. 

cabo gracias a la obtención de una ayuda del Eunic Global Fund 
para las actividades que se rotularon con el título «COEUR 1». 

A lo largo del curso, y gracias a una labor sistemática de advo-
cacy del proyecto, se han abierto unas perspectivas más que 

De izda. a dcha.: Juan Cruz, Habib Mazini, Román Gubern, Fernando Iwasaki y Rafael Rodríguez-Ponga durante la mesa redonda «Las nuevas formas de lectura. Metamorfosis 
del texto» en el «Salón Internacional de la Edición y el Libro de Casablanca».
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relativo mayor esplendor. Ello plantea sus dificultades, como por 
ejemplo el atraer público a nuestras instalaciones y actividades. Pero 
también tiene sus ventajas, como la de recibir una cobertura mediática 
relativamente más importante que la de otras ciudades.

Por ello, pensamos que Fez es una buena plataforma para lanzar 
proyectos y mensajes a todo Marruecos, incluso a todo el Magreb, y 
que en Fez el Instituto Cervantes puede ser, quizás más que en 
otros lugares, un instrumento activo de diplomacia cultural. En ese 
sentido, hay que entender la celebración del encuentro de escritores 
marroquíes que escriben en español, «Encuentro sobre Literatura 
Marroquí en Lengua Española» (LMLE), retomando citas similares 
interrumpidas décadas atrás.

Nuestro centro es, junto al del Instituto Francés, el único centro 
cultural extranjero y, como es bien sabido, el polo de la región 
centro-noreste de Marruecos, coordinando las extensiones de 
Mequinez y Nador. Con relación a esta última ciudad, fundada por FEZ

MARRUECOS. Fez
Résidence Walili – 5, rue Douiat
30000 Fez
Tfno: +212 5 35 73 20 04
cenfez@cervantes.es
http://fez.cervantes.es

Cada ciudad de Marruecos tiene unas características determinadas y 
podemos decir que ninguna ciudad se parece a ninguna otra. El caché 
de Fez como capital espiritual y patrimonial de Marruecos tiene mucho 
peso; también su carácter introvertido, fruto tal vez de un pasado de 

Concierto Más que Lunares en el «Festival Flamenco Maroc». De izda. a dcha.: 
Nouamane Elualid, Younes Ahidar y Marta Castrillón.
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Concierto Inauguración de la 22ª edición del «Festival de Música Andalusí» de Fez. 
Grupo de Mohamed Zaki-Rabat.

Conferencia «Patrimonio romano en España y Marruecos: El legado en Hispania y el 
norte de África», en la Sala de la Prefectura de Mequínez. De izda. a dcha.: Mustapha 

El Rhaiti, Javier Galván, Gonzalo Bravo y Carmen Aranegui.

Seminario «Literatura marroquí en lengua española». De izda. a dcha.: Marta Galatas, 
escritora; Rafael Fernández Pita, cónsul general de España en Rabat; Mustapha Akalay, 
profesor de español en la Universidad Euromediterránea de Fez; Cristián Ricci, 
profesor de Literatura Ibérica y Norteafricana en la Universidad de California; Ibtissam 
Dahmani, vicealcaldesa en el Ayuntamiento de Fez; Javier Galván Guijo, director del 
Instituo Cervantes de Rabat.
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España y de importancia estratégica, se ha firmado un acuerdo con 
la Consejería de Educación de la Embajada de España para poder 
impartir clases en las nuevas instalaciones del Colegio Lope de Vega 
y con ello poner fin a un periodo de tres años en la extensión sin 
actividad docente. Si bien unos locales del antiguo colegio fueron 
adscritos al Instituto, su puesta en funcionamiento depende de la 
intervención integral en todo el edificio, que ha de correr a cargo de 
la ONG Mujeres por África. Por otro lado, las relaciones con los 
respectivos gobiernos municipales de Fez y de Mequinez cabe 
calificarlas de excelentes. 

En cuanto a la actividad académica se ha consolidado la colabo-
ración con algunas entidades locales iniciada en años anteriores. Se 
han impartido cursos generales a empleados y electos de la 
Comuna Urbana de Mequinez, y cursos especiales a alumnos del 
colegio francés La Fontaine y del instituto privado de enseñanza 
media Fés City School. Asimismo, se ha renovado el acuerdo de 
colaboración en materia de exámenes DELE con la Universidad 
Al-Akahawain de Ifrane. 

Mención aparte merece la Universidad Euromediterránea con la 
que se estudia suscribir un acuerdo de colaboración en materia de 
formación de profesores y certificación lingüística. Sus responsables 
han decidido prescindir de nuestros servicios en lo que a docencia 
de cursos de español a sus alumnos se refiere y «volar» solos. Aun 
cuando ello supone una merma en matrículas para el centro, tam-
bién supone una satisfacción al haber acompañado a la institución 
desde sus inicios a implantar y consolidar la enseñanza de español 
en sus programas.

Por primera vez, tanto en Fez como en los dos centros de exa-
men de Nador y Mequínez, se ha realizado la convocatoria DELE de 
julio.

La biblioteca, además de su labor más propiamente específica, 
ha desarrollado actividades de extensión, como la ruta literaria «Fez 
ciudad santa del Magreb» inspirada en los textos de viajeros espa-
ñoles que escribieron sobre la medina de la ciudad. 

Cabe destacar, asimismo, el taller sobre la «Biblioteca electró-
nica» impartido en el Departamento de Hispánicas de la Universidad 
Moulay Ismail de Mequinez, y el taller impartido en el Laboratoire 
des Sciences Cognitives (LASCO) de la Universidad Sidi Mohamed 
Ben Abdellah de Fez.

La aportación de la biblioteca para la concepción y desarrollo 
del mencionado encuentro sobre literatura (LMLE) ha sido funda-
mental, así como en la celebración del Día del Libro.

En el área de cultura, como en años anteriores, las actividades se 
han enmarcado básicamente en los programas comunes estableci-
dos para toda la red de centros de Marruecos: el festival «Flamenco 
Maroc», con los conciertos de Antonio Lizana y Marta la Lunares, y 
la exposición fotográfica «Flamencuras»; la mesa redonda sobre 
«Patrimonio de origen romano», presentada en Mequinez, con visita 

Taller para niños «Celebrando el Día de los Reyes Magos». 
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incluida a la ciudad romana de Volúbilis; o la mesa redonda sobre 
«Mujer y periodismo». 

También se han sentado las bases para el desarrollo de un nuevo 
programa de ámbito nacional, «Ciudad a ciudad», en el que la 
programación de un mes determinado en cada centro de Marruecos 
se dedica a una ciudad española, ofreciendo así una plataforma a 
esa ciudad para que sus instituciones la promocionen, presenten sus 
programas y fomenten las relaciones con las instituciones locales. 
La ciudad española «que se emparejará» con Fez es la de Granada. 
En este ámbito se ha presentado la exposición «Fez-Granada: dos 
ciudades mágicas». 

Mención especial merece la programación de música andalusí, 
que otros años se presentaba en Ramadán, para enmarcarla en la 
22ª edición del «Festival Internacional de Música Andalusí», organi-
zado por el gobierno municipal en abril, a través de la participación 
de la compañía Mudéjar, dirigida por Begoña Olavide. Asimismo, el 
centro acogió la muestra «Las figuras de la música andalusí desde el 
año 1923», compuesta con fondos del conservatorio de la ciudad. 

Como siempre, se ha prestado especial interés al público infantil 
y juvenil con la celebración ya tradicional de la Fiesta de los Reyes 
Magos, el espectáculo La casa del abuelo a cargo de la compañía La 
Rous y los talleres para dar a conocer el arte español y sus grandes 
figuras, a cargo de Violeta Caldrés.

Javier Galván Guijo
Coordinador 

Exposición «Las figuras de la música andalusí de Fez desde 1923». Galería del 
Instituto Cervantes de Fez. 

Conferencia «Light is more», de Alberto Campo Baeza, en el Hotel Barceló de Fez.
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Una programación basada en el diálogo intercultural y la política 
de colaboración con otras entidades iniciada en los ejercicios prece-
dentes ha supuesto una mayor visibilidad del Instituto con un incre-
mento de la presencia en los medios de comunicación y en la vida 
cultural local. Así lo demuestran las actividades españolas progra-
madas en la conferencia de la ONU sobre cambio climático COP 22, 
celebrada en Marrakech en noviembre de 2016, o en el II Festival de 
las Artes y Culturas de Agadir (FIAC) de mayo de 2017. Se trata de 
iniciativas que han contado con el apoyo de la Consejería de Cultura 
de la Embajada de España. 

En el ámbito presupuestario se ha logrado mejorar el grado de 
autofinanciación con respecto al periodo anterior y superar los 
objetivos de actividad presupuestados para el ejercicio 2016. Al 
patrocinio de la Fundación Abertis, que ha financiado la edición de 
Gonzalo Rojas, se suman los de las compañías de transportes ALSA 
y BINTER, que han permitido desplazar a Marrakech y Agadir, entre 
otros artistas, a las agrupaciones folclóricas de San Bartolomé de 
Tirajana (Canarias) y La Sidrina (Asturias) que convocaron a 1400 
personas en la «Feria de Arte Contemporáneo Internacional (FIAC 
2017)» de Agadir.

En el marco de la COP22, se presentó el Centro Unesco para las 
Reservas de la Biosfera Mediterránea de Fundación Abertis, con una 
conferencia magistral de Monique Barbut, secretaria ejecutiva de la 
Convención de Las Naciones Unidas sobre la lucha contra la deserti-
zación; se programó, asimismo en noviembre, la exposición de artes 
plásticas de Rufina Santana e Isabelle Renou «Todo se transforma 
COP22: El arte de reciclar» - actividad oficial de la Conferencia de la 
ONU-. La muestra contó con la participación especial de Laarbi 
Dedouani, escultor de Marrakech, con sus piezas de Don Quijote de 
la Mancha y de Sancho Panza, realizadas a partir del viejo motor de 
un automóvil.

MARRAKECH

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

La programación de actividades con motivo de la Cumbre Climática 
COP22 que tuvo lugar en Marrakech, la presentación de la edición 
de la poesía de Gonzalo Rojas (Premio Cervantes 2003) en árabe y 
la firma de un convenio marco con la Universidad Ibn Zohr de 
Agadir han sido los hitos más destacados de la actividad cultural y 
académica del Instituto Cervantes de Marrakech en el curso 
2016–2017.
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El 20 de diciembre, centenario del nacimiento del poeta chileno 
Gonzalo Rojas, se presentó en el Instituto la antología bilingüe 
(español-árabe) Poemas del alumbrado, primer fruto editorial del 
programa de traducción y edición «Poetas Cervantes en Árabe 
(POCENAR)». Se trata de una edición del Instituto Cervantes de 
Marrakech y la Fundación Abertis en colaboración con las embaja-
das de España y Chile en Marruecos, la Fundación Dar Al-Ma’mûn, el 
Centro Mohammed VI para el Diálogo de Civilizaciones y la Funda-
ción Gonzalo Rojas. Ya en el mes de enero, dio comienzo la segunda 
edición de POCENAR, dedicada en 2017 a la obra del José Hierro 
(Premio Cervantes 1998). Los talleres de traducción se celebraron 
en marzo y julio de 2017 en la residencia artística Dar Justo de 
Marrakech. 

Exposición «Todo se transforma COP22: El arte de reciclar». 

Conferencia «Cambio Climático. Cop22, Presentación del Centro Internacional UNE». 
De izda. a dcha.: Monique Barbut, conferenciante; Sergi Lougney, director de la 
Fundación Abertis y Ricardo Díez-Hochleitner, Embajador de España en Marruecos.

Presentación de libro Poemas del Alumbrado. Gonzalo Rojas en árabe. De izda. a 
dcha.: Alí Bonua, traductor; Alex Geiger, embajador de Chile en Marruecos; Yolanda 
Soler Onís, directora del Instituto Cervantes de Marrakech y Hassan Boutakka, 
director del Departamento de Traducción de la Universidad de Casablanca.
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Marrakech en enero de 2016, con un incremento de matrículas con 
respecto al ejercicio anterior. La firma en abril de un convenio marco 
con la Universidad Ibn Zohr abre nuevas expectativas al desarrollo de 
nuestros cursos de ELE y de formación de profesores en esta ciudad. 

La actividad en los cursos especiales de niños y adolescentes de 
Marrakech ha aumentado en número de alumnos en relación al curso 
anterior aunque la medida de reducir la duración de las sesiones, 
para evitar las salidas de los estudiantes del centro durante las pau-
sas, ha supuesto un ligero decremento en el cómputo de horas 
alumno. El volumen de la actividad DELE resultó positivo, aunque con 
un menor número de inscritos que durante el ejercicio anterior, ya 
que los centros de examen de El Aaiún y Dakhla pasaron a estar 
adscritos al Instituto Cervantes de Rabat el 1 de enero de 2017. 

El equipo académico ha continuado avanzado en las labores de 
planificación docente y en la formación de profesores en colabora-
ción con la Consejería de Educación de la Embajada de España en 
Marruecos. 

Yolanda Soler Onís
Directora

La ya habitual relación con la Escuela Superior de Artes Visuales 
de Marrakech (ESAV) tuvo como protagonista la actividad «El piano 
mágico. Jordi Sabatés recrea a Segundo de Chomón». También en el 
ámbito del cine, se puso en marcha una colaboración para la proyec-
ción de ciclos de cine europeo con el Instituto Francés de Marrakech. 

Entre los conferenciantes del presente curso cabe citar al natura-
lista Joaquín Araujo o al profesor Mohamed Ait Laamim, experto en 
Jorge luis Borges. 

La Biblioteca José Ángel Valente acogió un año más la celebra-
ción del Día del Libro con un homenaje de nuestros estudiantes más 
jóvenes a Miguel de Cervantes.

La terraza del centro, recién acondicionada, fue escenario del 
último concierto del curso académico 2016-2017, el recital «Música tres 
culturas: Mara Aranda en el corazón de Marruecos», coorganizado con 
la Embajada de España en Rabat dentro del ciclo «Noches de Rama-
dán» que se celebra en todos los Institutos Cervantes de Marruecos.

En el área académica hay que destacar la actividad desarrollada 
en Agadir, ya que se trata del primer curso completo desde la ads-
cripción de la Extensión de Agadir al Instituto Cervantes de 

Concierto El piano mágico. Jordi Sabatés recrea a Segundo de Chomón. 

Concierto Música tres culturas. Mara Aranda en el corazón de Marruecos.
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MARRUECOS. Rabat
5, Zankat al-Madnine
10000 Rabat
Tfno: +212 5 37 70 87 38
cenrab@cervantes.es
http://rabat.cervantes.es

El Instituto Cervantes de Rabat ha seguido pilotando la coordina-
ción de los centros Cervantes del Magreb y participando activa y 
coordinadamente en la vida de la Embajada. Ha seguido ostentando 
la presidencia del cluster de la red EUNIC en la ciudad, desde donde 
ha impulsado las relaciones con la Delegación de la Unión Europea 
y ha lanzado, conjuntamente con el presidente del cluster de EUNIC 
Casablanca, el proyecto «Culturas para vivir juntos».

Asimismo se han impulsado las tareas iniciadas en años anterio-
res relativas al mantenimiento, mejora de imagen, y señalización del 
edificio. 

En el área Académica, cabe destacar los acuerdos suscritos y 
renovados para la impartición de cursos con diversas instituciones 
marroquíes. En el ámbito de la formación de profesores se ha 
celebrado la 10ª edición del curso de formación inicial, y los 
«IX Intercambios de Experiencias Didácticas», así como cinco cursos 
de formación en línea y dos semipresenciales con lo que se conso-
lida la oferta de formación a distancia que ofrece el centro. 

A partir de enero se coordinan desde Rabat los centros de 
examen DELE del Sahara Occidental: El Aaiún y Dajla, habiéndose 
impartido en esta última ciudad un curso presencial de acreditación 
de examinadores. 

Concierto de Antonio Lizana en el festival «Flamenco Maroc» en la Salle Renaissance 
de Rabat. De izda. a dcha.: Epi Pacheco, Antonio Lizana y José Manuel León.
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En colaboración con las áreas de Cultura y Biblioteca, el área 
Académica ha organizado dos jornadas de puertas abiertas con 
gran éxito de público. También ha organizado cuatro recitales 
literarios a cargo de alumnos del centro, además de los talleres de 
lectura y escritura creativa.

Se mantiene la tónica de ligero descenso en el volumen de 
actividad de los cursos de Español como Lengua Extranjera (ELE), 
mientras que se produce un incremento en el volumen de cursos 
especiales, con mención especial a los de flamenco, junto con un 
incremento en el número de candidatos al DELE. 

En la biblioteca hay que destacar el incremento de unidades en 
los fondos como consecuencia de diversas donaciones —como las de 

la Embajada de Perú y de la editorial Planeta— y de la catalogación 
progresiva de los fondos provenientes del Centro cultural, que dor-
mían en el depósito. Se ha acometido la reorganización de la distribu-
ción del fondo en la sala de lectura, creándose una sección dedicada 
a al-Ándalus dentro de la colección local. 

Se han mantenido relaciones con las bibliotecas de los institutos 
culturales europeos presentes en la ciudad —que han cristalizado en 
la celebración de la «Journée des Bibliothèques»— así como con el 
Instituto de Estudios Hispano-Lusos, con la Biblioteca Nacional y 
con la Escuela de Biblioteconomía.

Como en el curso anterior, se han realizado exposiciones biblio-
gráficas con fondos de la colección sobre las mismas temáticas 

Mesa redonda «Mujeres y periodismo». De izda. a dcha.: Fatima Zohra Bouaziz (EFE), Érika Reija (RTVE), Javier Galván (Instituto Cervantes de Rabat), Zoubeida El Fathi (Al 
Aoula), Sonia Moreno (SER). 
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nucleares contempladas en la programación cultural. También se 
han seguido realizando talleres sobre la biblioteca electrónica. 
Desde la biblioteca se siguen coordinando las cuentas en redes 
sociales del centro y la página web.

En el área de Cultura, la programación se ha orientado según 
proyectos concretos que siguen las líneas estratégicas marcadas al 
comienzo del curso 2014-15. Con ello se apuesta por ser cada vez 
más actores de diplomacia cultural, más allá de ser —que 

también— un escaparate de la cultura en español. En este sentido, 
hay que destacar el festival «Flamenco Maroc», un proyecto conce-
bido como de cooperación con el Ministerio de Cultura de Marrue-
cos, tanto en lo que se refiere a programación como a la 
financiación. Con la participación de casi la totalidad de los centros 
de Marruecos, coordinados desde Rabat, el festival ofreció en 
nuestra ciudad tres conciertos, una muestra fotográfica y un ciclo 
de cine.

Concierto de fusión flamenco-gnawa en el festival «Flameco Maroc». Teatro Mohamed V. Rabat. De izda. a dcha.: componentes del grupo Dar Gnawa, Tito Losada y Chelo Soto.
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La triangulación Marruecos-España-Hispanoamérica se ha articu-
lado con la 3ª edición del «Festival de Cine Latino», realizado en 
colaboración con las embajadas hispanas y que este año ha contado 
con la participación de Marruecos. Además, se ha programado un 
ciclo de cine mexicano en colaboración con la Embajada de México. 
Las embajadas hispanas, incluida la de Guinea Ecuatorial, han tenido 
una participación muy destacada en la «II semana del Español».

La temática cervantina estuvo presente con la exposición «Quijo-
tes por el mundo» que se exhibió en la Biblioteca Nacional, con la 
tradicional lectura continuada de El Quijote, el día 23 de abril, y con 
la conferencia «Cervantes et moi», del escritor marroquí Abdellah 
Taïa.

La conferencia anual de un gran maestro de la arquitectura 
(auténtica Marca España) corrió a cargo de Alberto Campo Baeza, y 
supuso todo un acontecimiento en el mundo universitario. En la 
programación de marzo, dedicada a los temas de género, destacó 
la mesa redonda sobre «Mujer y Periodismo», así como el ciclo de 
películas de Iciar Bollaín.

En la programación más específicamente centrada en la relación 
con Marruecos y con el Magreb, cabe destacar las conferencias 
sobre patrimonio de origen romano a cargo de Carmen Aranegui y 
Gonzalo Bravo, y la de Ramadán, dedicada al mundo andalusí. El 
mes de mayo es, desde hace dos años en los centros de Marruecos, 
el mes de la Amistad; en el año en el que se cumplen 250 años de la 
firma del primer tratado entre España y Marruecos, ha tenido una 
gran repercusión mediática la exposición fotográfica «España y 
Marruecos: vecinos y amigos (1956-2016)», con fondos de la Agen-
cia EFE, y el «Concierto de la Amistad» en el que Hamid El Hadri 
reunió a un nutrido grupo de intérpretes marroquíes y españoles. 

Javier Galván Guijo
Director

Inauguración de «La Semana del Español» en el Instituto Cervantes de Rabat. De 
izda. a dcha.: Director del Instituto Cervantes de Rabat, embajadores de países 
hispanófonos acreditados en Rabat, representantes del gobierno marroquí. 
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MARRUECOS. Tánger
99, Av. Sidi Mohamed Ben Abdellah
90000 Tánger
Tfno: +212 5 39 93 23 99
centan@cervantes.es
http://tanger.cervantes.es

La programación cultural en el centro del Instituto Cervantes de 
Tánger no puede pasar por alto su posición geográfica a 14 km. de 
las costas españolas y su cercanía cultural en todos los ámbitos: 

En arqueología tuvo lugar la conferencia de Carmen Aranegui 
sobre arqueología en las Columnas de Hércules donde se resaltó el 
concepto del «Círculo del Estrecho». Concierto de música tradicional Pep Gimeno, El Botifarra, en El Minzah.

Conferencia «Patrimonio Romano. Las columnas de Hércules: Arqueología», a cargo 
de Carmen Aranegui, en la Biblioteca Juan Goytisolo del Instituto Cervantes de 
Tánger.

CENTROS DEL INSTITUTO
Memoria 2016-2017

TÁNGER

134

http://tanger.cervantes.es


MARRUECOS

En gastronomía se ofreció una conferencia científica a cargo del 
profesor García Muriana del CSIC sobre las bondades de la dieta 
mediterránea común a España y Marruecos que se complementó 
con una cata de aceite de oliva español en el patio del Instituto 
Cervantes. 

En artes plásticas se ha prestado especial atención a artistas que 
representan el vínculo de unión entre las dos culturas, como Moha-
med Drissi, consagrado artista tetuaní cuyo nombre ostenta actual-
mente el museo de arte contemporáneo de Tánger y cuya obra no 
se puede entender sin la formación española recibida en la Escuela 
de Bellas Artes de Tetuán.

El centro ha iniciado también la colaboración cultural con Algeci-
ras y la comarca del Campo de Gibraltar con la presentación de la 
revista Hércules Cultural. 

En música se ha prestado especial atención a la música andalusí 
con la actuación del trío Rifak en el marco de las «Noches de Rama-
dán» en un concierto al aire libre en la medina, así como al flamenco 
con la actuación del trío de Antonio Lizana o a la fusión entre 
música valenciana y marroquí con el quinteto de Pep Gimeno El 
Botifarra con el músico tangerino Ahmed Touzani. 

En literatura se ha hecho especial hincapié en la narrativa rela-
cionada con Tánger o Marruecos. Así se han presentado libros como 
Un viento de madera, acompañado de la exposición de fotografías 
«Nawras la ciudad y su testigo» de Farid Othman Bentría-Ramos, La 
ciudad de la mentira de Iñaki Martínez, El libro de las palabras roba-
das del escritor larachense Sergio Barce. Con ocasión del Día del 
Libro se hizo un recorrido histórico por la narrativa española dedi-
cada a Marruecos en los últimos 150 años a cargo del investigador 
literario Antonio Carrasco. 

Conferencia «La dieta mediterránea y sus beneficios: Investigación aplicada a la 
salud alimentaria», a cargo de Francisco José García Muriana, Consejo Superior de 
Investigación Científica. Acompañó a esta actividad una cata de aceite de oliva.
De izquierda a derecha: Pablo Saldívar Miquelarena, cónsul general de España en Tánger; 
Amalia Soria Herrera, directora de Almazara Cruz Esteban S.L.; Francisco José Muriana; y 
Miguel Ángel Espinosa Cubilla, jefe de producción Almazara Cruz Esteban S.L.

Exposición «Ojo interior, ojo exterior» de Mohamed Drissi, en la Sala de Exposiciones 
del Instituto Cervantes.
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Además, por su carácter atlántico, Tánger es puente cultural 
entre Iberoamérica, España y Marruecos. En este sentido, se ha 
iniciado una prometedora colaboración cultural con Argentina que, 
de momento, se ha concretado en dos actividades culturales, ambas 
con la colaboración de la Embajada de Argentina en Marruecos: 
«Jorge Luis Borges: de la medina a los silencios» conferencia a 
cargo del profesor Santiago de Lucca con participación de la emba-
jadora de la República de Argentina en el Reino de Marruecos y del 
cónsul general de España en Tánger. En el marco de las «Noches de 
Ramadán» se escenifica un duelo poético Argentina-España acom-
pañado de representación de tango y flamenco. 

También tuvo lugar una conferencia dedicada al poeta chileno 
Gonzalo Rojas y la proyección del documental Al fondo de todo 
esto duerme un caballo del autor chileno Mauricio Electorat con el 
patrocinio de la Embajada de Chile en Rabat.

En el presente año académico se ha producido un significativo 
aumento del número de matrículas y cursos. 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 funcionarios del distrito 
de Mghogha y de la prisión de Tánger, así como los cursos imparti-
dos a empresas españolas y marroquíes sitas en la ciudad.

Se ha producido también un aumento considerable en las matrí-
culas y cursos dirigidos a niños y adolescentes, un ámbito en el que 
el centro puede seguir creciendo en cursos sucesivos. 

En el ámbito de la formación de profesores, la actividad se ha 
centrado en dos líneas. Por una parte, ha continuado el programa 
de formación dirigido a profesores de su área de influencia (en total, 
más de 90 profesores participantes en cursos de formación). Se han 
celebrado dos cursos de acreditación de examinadores DELE y, 
como en años anteriores, las jornadas de formación de profesores 
ELE dirigidas tanto a profesores españoles como marroquíes. Estas 

Presentación de la revista Hércules Cultural. En la mesa, de izda. a dcha.: Carmen 
Sánchez Melgar, subdirectora de la revista; Miguel Ángel Sanjosé Ribera, coordinador 
general del Instituto Cervantes; y Nuria Ruiz Fernández, directora de la revista. En el 
atril, Alfredo Valencia Pereira, escritor y poeta.

Conferencia «Jorge Luis Borges: De la medina a los silencios», a cargo de Santiago 
de Luca. De izda. a dcha.: Miguel Ángel Sanjosé Ribera, coordinador general del 
Instituto Cervantes de Tánger; Pablo Saldivar Miquelarena, cónsul general de España 
en Tánger; María Fernanda Cañás, embajadora de Argentina, y Santiago de Luca.
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En el ámbito de la colección, se han reforzado y actualizado los 
fondos de ELE, de la colección local, infantil, cómic y material 
audiovisual. Se ha seguido con las exposiciones bibliográficas y 
guías de lectura para dar a conocer el amplio y rico patrimonio de la 
biblioteca, este año con especial hincapié en el fondo de literatura 
popular destacando «Colección novela corta en España s. XX 
(literatura popular)», «Colecciones teatrales España s. XX» y «Prensa 
tangerina».

La biblioteca participa y colabora activamente con el Área 
Académica y de Cultura, lo que repercute en los buenos resultados 
del centro. Además se ha hecho un esfuerzo en potenciar las activi-
dades de extensión cultural y la colaboración con asociaciones 
locales. Así se han organizado cuentacuentos para centros escola-
res, maletas viajeras para centros de acogida, cesión de libros para 
exposiciones de instituciones académicas y donación de libros para 
centros marroquíes.

En la biblioteca infantil se ha fidelizado el público con la realiza-
ción de actividades en el ciclo de «Pequeños lectores» con activida-
des para niños de hasta 6 años donde se han hecho cuentacuentos 
y talleres de arte. 

En noviembre de 2016 se celebró el 75 aniversario de la biblio-
teca efeméride que se aprovechó para repasar la historia de la 
biblioteca, su presencia y relación con la ciudad. 

Instituto Cervantes de Tánger

jornadas han sido organizadas con el apoyo de la Consejería de 
Educación de Rabat (Embajada de España), la Dirección Provincial 
de Tánger-Arcila del Ministerio de Educación Nacional Marroquí y la 
Escuela Oficial de Idiomas de Ceuta. 

Por otra parte, se ha organizado un programa de formación 
interna dirigido a los profesores de los cursos de niños y adolescen-
tes, complementario del proyecto de elaboración de un currículo 
específico para estos cursos adaptado a las directrices del Marco 
Común Europeo de Referencia (MCER). 

La Biblioteca Juan Goytisolo ha trabajado este año en las 
siguientes líneas de actuación: especialización y difusión de la 
colección, estrecha colaboración con las áreas de Académica y 
Cultura y potenciación de las actividades de extensión cultural. De 
esta manera se han afianzado los buenos resultados del año 
anterior.

Jornadas de Formación de Profesores en el Aula multimedia del Instituto Cervantes 
de Tánger.
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MARRUECOS. Tetuán
3, Mohamed Torres, B.P. 877
93000 Tetuán
Tfno: +212 5 39 96 70 56
centet@cervantes.es
http://tetuan.cervantes.es

El Instituto Cervantes de Tetuán ha mantenido la línea de crecimiento 
en su actividad académica debido al aumento y diversificación del 
público en los cursos de español y a la creciente demanda en el 
ámbito de la certificación, tanto a través de los DELE como del CCSE, 
que en 2016-2017 ha alcanzado los 164 candidatos. Mención especial 
merece el DELE A2 o superior para la adquisición de la nacionalidad 
española, al que se han presentado más de 250 personas.

La formación de profesores, tercer pilar de la actividad acadé-
mica, ha sido impulsada a través de los cursos en línea de acredita-
ción como examinadores de DELE, que han experimentado un 
crecimiento del 286% respecto al año anterior, así como del curso 
de formación inicial de profesores de ELE que por primera vez se ha 
impartido de forma completa en el Instituto Cervantes de Tetuán, y 
que ha acogido tanto a estudiantes universitarios de postgrado 
como a profesores del sistema marroquí.

Las extensiones de Alhucemas y Larache han cumplido sus 
objetivos docentes con la actividad académica, destacando la 
satisfactoria gestión de Larache como centro de examen DELE.

Las visitas guiadas a nuestro centro para los centros educativos 
españoles en Marruecos, para las Universidades de Viena y de 
Zaragoza, o para grupos de estudiantes marroquíes y para el 
público en general y la organización conjunta de actividades extra-
curriculares con la Asociación de Profesores de Lengua Española de 
Tetuán confirman el diálogo permanente que el Instituto Cervantes 
mantiene con las instituciones educativas de su entorno.

Como consecuencia de todo ello, los objetivos económicos de 
2016 se han incrementado notablemente, con un resultado de 
actividad del 132% y unos ingresos docentes del 110%, respecto a lo 
inicialmente presupuestado.

En cuanto a las actividades culturales, la variedad ha sido la 
característica más destacada. En el ámbito de las artes plásticas, la 
instalación del valenciano Josep Ginestar, dedicada al exilio, abrió la 
Noche de las Galerías. Contamos con la muestra de arquitectura 
«Casas icónicas del movimiento moderno en el cono sur ameri-
cano», incluida en el «XIII Congreso Internacional de Rehabilitación 
del Patrimonio Arquitectónico», organizado por el Centro Interna-
cional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) en Tetuán. La 
literatura junto con el cómic fueron protagonistas en el «XI Fórum 
Internacional del Cómic», en la exposición «Miguel EN Cervantes» de 
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Detalle de la cortina de libros en la exposición de ilustraciones y libros infantiles 
«Cuento que te pinto, pinto que te cuento», de la artista Pilar Campos, durante el 
«XXXIII Abril Cultural».

Concierto de May López «Boleros de cine», en el marco del «XXIII Festival 
Internacional de Cine Mediterráneo de Tetuán». 

Encuentro con la actriz Ana Fernández, en el marco del «XXIII Festival Internacional 
de Cine Mediterráneo de Tetuán».
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sefardíes; mientras que el Trío Rifak nos amenizó con joyas de la 
música árabe y andalusí en las «Noches de Ramadán». Los más 
jóvenes pudieron disfrutar de la frescura ochentera del grupo 
Papaya y los amantes de la fusión del jazz-flamenco se recrearon 
con el polifacético músico y compositor Antonio Lizana. El público 
infantil disfrutó del espectáculo La casa del abuelo de la Compañía 
La Rous.

Hemos iniciado, con el asesoramiento del Instituto Andaluz del 
Flamenco y con la colaboración de la Fundación Cristina Heeren de 
Arte Flamenco y el Instituto Francés de Tetuán, el ciclo «Cine y 
Flamenco». La «XII Muestra de Cine Multicultural» estuvo dedicada a 
la realización femenina procedente de diversos países y culturas. 
Nos visitó la actriz Ana Fernández, homenajeada en el «Festival 
Internacional de Cine de Tetuán», así como el director novel Pablo 
Remón en colaboración con la Fundación SGAE, que presentó el 
ciclo «Óperas primeras».

los dibujantes Miguelanxo Prado y David Rubín, junto con la ilustra-
ción dedicada a los más pequeños en la instalación «Cuento que te 
pinto, pinto que te cuento» de Pilar Campos, que se desarrolló en el 
«XXXIII Abril Cultural». También ocupó un lugar destacado la foto-
grafía, con «Nawras. La ciudad y su destino» de Farid Othman 
Bentria.

El Instituto Cervantes de Tetuán se ha volcado en la promoción y 
difusión de nuestra música, iniciando el curso con el pianista Daniel 
del Pino, que homenajeó a Enrique Granados en el centenario de su 
muerte, gracias a la colaboración, una vez más, de la Embajada de 
España en Rabat y de la Fundación Premio Convivencia, cuyo apoyo 
y patrocinio hacen posible buena parte de nuestras actividades 
culturales. El cine y los boleros se han dado cita con May López en 
el «XXIII Festival Internacional de Cine Mediterráneo»; la cantante 
argentina Liliana Benveniste nos deleitó con cantos tradicionales 

Papaya en concierto. Actividad dirigida a los más jóvenes dentro del «XXXIII Abril 
Cultural», en la Casa de la Cultura.

Encuentro con Luis García Montero en el marco de las «Noches de Ramadán», en el 
Salón de Actos del Instituto Cervantes. Mª Dolores López Enamorado, directora del 
Centro, y Luis García Montero, poeta y ensayista, en un momento del acto.

CENTROS DEL INSTITUTO
Memoria 2016-2017

TETUÁN

140



MARRUECOS

biblioteca, que ofrecen un testimonio de lo que se leía en el Tetuán 
de entonces, y recuerdan a personajes tan famosos como entraña-
bles: Celia, Cuchifritín o el Matonkiki. En el club de lectura hemos 
leído a Najat El Hachmi, a Fátima Mernissi y a Juan Madrid. 

Desde el blog y Facebook se cubre la actividad cultural y acadé-
mica del centro, promocionando al mismo tiempo la colección de la 
biblioteca y ofreciendo una imagen de cercanía y presencia de gran 
calado.

María Dolores López Enamorado
Directora

Nos han acompañado en nuestras actividades los escritores Luis 
García Montero, Iñaki Martínez, Javier Valenzuela, Nicolás Caste-
llano, Antonio Reyes, Esther Bendahan, Santiago de Luca, Manuel 
López Gallego, la joven booktuber May R. Ayamonte, el biólogo 
Fernando Valladares, la arqueóloga Carmen Aranegui, los profeso-
res Mohamed Benaboud y Miguel Ángel Fernández Matrán, y el 
trovador Javier Tárraga, que nos acercó al particular mundo de 
Gloria Fuertes y al mito de Don Juan.

La biblioteca ha repuesto el material más deteriorado, ofreciendo 
así una colección renovada y bien representada de las diferentes 
colecciones que mantiene y cubriendo las demandas de la variedad 
de público existente en la ciudad. Como exposición destacada, este 
año hemos rescatado algunos libros infantiles y juveniles de los años 
50 del siglo XX de escritoras tan conocidas como Elena Fortún y la 
Condesa de Segur, pertenecientes a los primeros fondos de nuestra 

Diálogo entre los escritores Iñaki Martínez y Javier Valenzuela. «Marruecos en la 
literatura española. De Aita Tettauen, de Pérez Galdós, a El tiempo entre costuras, 
de María Dueñas».

Diálogo entre los escritores Iñaki Martínez y Javier Valenzuela. «Marruecos en la 
literatura española. De Aita Tettauen, de Pérez Galdós, a El tiempo entre costuras, de 
María Dueñas».
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SENEGAL. Dakar
Camp Jeremy – UCAD
Av. Chikh Anta Diop 
Dakar
Tfno: +221 33 889 65 89
aula.dakar@cervantes.es
http://dakar.cervantes.es

El curso 2016-2017 cabe esbozarse con tres trazos que habrán de 
apuntalar la presencia y el desarrollo de la institución en África 
Subsahariana. Por un lado, la consolidación del Aula en sus principa-
les líneas de actuación —académicas y culturales— dentro del país 
(Senegal); por otro, la expansión de su actividad institucional y 
operativa en aquellos ámbitos que le son propios en estrecha 

colaboración con las instituciones locales así como con aquellas del 
Estado español presentes en Senegal; y finalmente, la proyección y 
alcance de su actividad coordinada con los países del entorno, 
punta de lanza del Instituto en la región.

El Aula Cervantes trabaja de forma coordinada con la Embajada 
de España, a la que está adscrita, y en este curso los frutos del 
esfuerzo compartido arrojan resultados claros: i) la elaboración del 
«Plan Red», un plan de actuación para la promoción del uso del 
español en Senegal pero también para facilitar la identificación y 
puesta en marcha de acciones coordinadas con instituciones espa-
ñolas en los países de la Subregión; ii) La recuperación de un lecto-
rado de español MAEC-AECID para la Universidad Cheikh Anta Diop 

Cartel del VI certamen literario en español «La protección del medio ambiente:  
una tarea común».
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El Tribunal DELE y el responsable del Aula Cervantes junto a candidatos del Liceo Jacques Prévert de Saly.
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de Dakar (UCAD), que supone un primer paso tras la suspensión en 
2013 de los tres lectorados que existían en Senegal; iii) el segui-
miento y evaluación del convenio entre el Instituto y la UCAD, que 
tras ocho (5+3) años de vigencia habrá de ser renovado en diciem-
bre 2017; iv) la organización junto con Cultura Dakar (sección cultu-
ral de la Embajada) de casi medio centenar de actividades 
culturales celebradas en las instalaciones del Aula; y v) la completa 
renovación y actualización de la sección «En español» dentro del 
sitio web www.culturadkar.es con recursos de utilidad para la ense-
ñanza y el uso de la lengua.

También en el ámbito académico, dicha colaboración arroja 
importantes datos: como en años anteriores y en colaboración con 
la Consejería de Interior, se han impartido cursos de lengua para 
agentes de la policía senegalesa becados por el Ministerio del 
Interior, y se han prestado para esta misma Consejería servicios de 
interpretación en el curso de formación sobre «Trata de seres huma-
nos y falsificación documental». Así mismo y de manera estable, 
desde octubre 2016 se presta un servicio de interpretación español/
francés/wolof dentro del programa que el Mando de Operaciones 
especiales del Ejército del Aire español lleva a cabo en Senegal. En 
2017, a petición del Ministerio de Defensa, el Aula ha doblado dicho 
servicio. Respecto del programa de cursos, la novedad es la cele-
bración de enero a julio de tres cursos de español para niños (hijos 
de expatriados hispanohablantes, de 3 a 6 y de 6 a 12 años), orienta-
dos al aprendizaje de forma lúdica de diversos aspectos 
socioculturales.

En materia de certificación, en Dakar se ofrecen los dos principa-
les servicios: la prueba de conocimientos constitucionales y socio-
culturales de España (CCSE) y los exámenes DELE, éstas en los seis 
niveles que contempla el Plan Curricular del Instituto Cervantes. El 

Cartel del concierto con motivo de la «Urban Woman Week»  
dentro del ciclo «Música Rek».
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perfil claramente mayoritario de los candidatos senegaleses que 
cada mes se inscriben para realizar en Dakar la prueba CCSE es el 
de un varón de entre 30 y 40 años que reside y trabaja desde hace 
años en España, un 90% de ellos en la Comunidad Autónoma de 
Cataluña.

La consolidación de los DELE en Senegal empieza a ser una 
realidad que encuentra su justificación en los siguientes elementos: 
la sostenibilidad del convenio suscrito con el Liceo Jean Mermoz (en 
Dakar) y del acuerdo con la Universidad Católica del África Occi-
dental (en Ziguinchor). Por segundo año consecutivo, la convocato-
ria de mayo se ha celebrado en las instalaciones de ambas 
instituciones, lo cual ha permitido desdoblar la administración de las 
pruebas en dos ciudades del país que se encuentran a 700 km. y 
separadas por Gambia. En ambos casos, se ha contado con tribuna-
les integrados por examinadores senegaleses (Dakar en un 100% y 

Ziguinchor en un 50%) formados y acreditados por el Instituto 
Cervantes. Dicha convocatoria contó con 34 candidatos provenien-
tes de media docena de instituciones educativas —indicador de que 
la red se amplía—, y junto con las convocatorias de abril y noviem-
bre establecen una base de entre 80 y 90 candidatos DELE al año, 
la mayoría concentrados entre los niveles A2 y B2.

En materia de acción cultural, se ha realizado un importante 
esfuerzo para apoyar a los círculos hispánicos más activos del país, 
a la red de clubs de español de liceos que coordina la asociación 
ACHIDA y a redes de jóvenes profesores de español como el grupo 
GEPELE, que aúna a docentes de media docena de regiones, desde 
Kedougou a Matam y desde Saint-Louis a Kaffrine o Kolda. Su 
reunión de coordinación semestral tuvo lugar en las instalaciones 
del Instituto Cervantes en Dakar. Dentro de esa labor de 

Celebración del Día del Libro con la participación del Embajador de España y del 
Destacamento Marfil.

Concierto con motivo de la «Urban Woman Week» dentro del ciclo «Música Rek». 
Organizado junto con la Embajada de España y la asociación Africulturban.
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vertebración se inscribe asimismo el grupo de intercambio Espa-
ña-Senegal, un espacio abierto al encuentro y diálogo cultural entre 
senegaleses (en su mayoría estudiantes de la UCAD, pero no solo) e 
hispanohablantes, incluida la entusiasta participación de elementos 
del Destacamento Marfil, del Ejército del Aire español.

Resulta imprescindible subrayar en materia cultural dos colabo-
raciones: con el grupo EUNIC-Senegal, que está preparando un 
nuevo proyecto para volver a contar en 2017 con financiación de la 
Delegación de la UE; y una vez más con Cultura Dakar, sin la cual 
hubiera sido imposible llevar a cabo actividades tan reseñables 
como el ciclo de conciertos «Música Rek», el taller «Trasatlántica 
PhotoEspaña» (con el «Programa ACERCA») para la formación e 

internacionalización de porfolios, el «Ciclo de cine africano», o la 
convocatoria anual del «Certamen literario en español» para todo 
Senegal.

Por último, celebrar que una estudiante de la UCAD y miembro 
del Aula Cervantes ha superado las pruebas de selección para 
realizar en 2017-2018 el Máster de la Escuela Diplomática en Madrid, 
una muy buena noticia que habrá de animar a los estudiantes pero 
también a las instituciones en la promoción de líneas similares de 
confluencia.

José Ignacio Sánchez de Villapadierna
Profesor-coordinador

Estudiantes de español del Círculo Hispánico de la UCAD durante ensayos del coro.
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TÚNEZ. Túnez
120, Av. de la Liberté
1002 Túnez-Belvedere
Tfno: +216 71 78 88 47
centun@cervantes.es
http://tunez.cervantes.es

El Instituto Cervantes de Túnez empezó el curso escolar 2016-2017 
con la visita del secretario de Estado de Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica, Jesús Gracia, que se encargó de inaugurarlo y 
dirigir unas bellas palabras a los presentes y a los alumnos en las que 
homenajeó El Quijote, ya que estábamos terminando el IV Centenario 
de la muerte de Miguel de Cervantes. En el discurso del secretario de 
Estado también se reflejó el aniversario de la propia Institución, pues 

celebrábamos los veinticinco años de su creación. Precisamente para 
poner el broche de oro a esta efemérides, se organizó la actividad 
«50 años de hispanismo tunecino y 25 años del Instituto Cervantes» 
en la que participaron Meimouna Hached, profesora de la Universidad 
de La Manouba, e Isabel Miralles, profesora del centro, que terminó 
con la entrega por parte del embajador de España, Juan López-Dó-
riga, del diploma conmemorativo al personal de plantilla que llevaba 
25 años trabajando en el Instituto Cervantes de Túnez.

Siguiendo el hilo de la actividad cultural, el Instituto Cervantes 
de Túnez acabó el año 2016 con representaciones escénicas 
dedicadas a Cervantes, entre las que cabe destacar la actuación 
de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y su espectáculo La voz 
de los clásicos, y la del actor y director español, Marco Magoa con 
el actor tunecino Bechir Ghariani en la obra La soledad de don 
Quijote. Ambas funciones se estrenaron en el marco del presti-
gioso festival de las «Jornadas Teatrales de Cartago». La soledad 
de don Quijote, por añadidura, es remarcable porque supone una 

Representación escénica La soledad de don Quijote, de izda. a dcha.: Marco Magoa y 
Bechir Gariani.
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Juan López-Dóriga, embajador de España, y alumnos del Liceo Pasteur en la jornada 
de puertas abiertas del Día Europeo de las Lenguas.

Debate después de la proyección de Sacromonte con la directora Chus Gutierrez.

Projection du film documentaire  
de Chus Gutiérrez

 

Sacromonte, los sabios de la tribu

Jeudi 4 mai à 18h00
Instituto Cervantes

120 Av. de la Liberté,  Tunis

DÉBAT AVEC LA RÉALISATRICE   COMMENT  SE  VIT  LE  FLAMENCO?

Cartel de proyección de Sacromonte.
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En el capítulo de EUNIC hemos seguido trabajando intensa-
mente y participamos en el comité de selección que valora los 
pasos y acciones del equipo EUNIC en la tarea de concesión de 
fondos a los proyectos que presentan las asociaciones culturales de 
Túnez.

producción propia del Instituto Cervantes de Túnez que concibió la 
actividad como una residencia con la colaboración y ensayos de 
los dos actores, uno español y otro tunecino, llevando a cabo la 
representación en los dos idiomas: español y árabe, algo comple-
tamente novedoso en el país, y que además se inscribe en la línea 
de estrategia cultural de apoyo al sector cultural tunecino seguida 
por la DEU y EUNIC. Esta misma línea se mantiene en otras activi-
dades culturales en las que se ha dado prioridad al contacto 
cercano entre los expertos españoles y los tunecinos como, por 
ejemplo, el curso impartido por Iñaki Gaztelumendi en la Escuela 
de Hostelería, dedicado a la valoración de la gastronomía como 
recurso turístico, al que asistieron los alumnos de la escuela y que 
terminó con una comida preparada por ellos; o la actividad que se 
desarrolla por segundo año consecutivo en la Escuela de Cine, en 
la que directores de documentales como Omar Razzak o Jordi 
Esteva impartieron clases magistrales relativas a sus documentales 
que se proyectaron en el ciclo de cine «Zonacine» del Festival de 
Málaga. Este tipo de actividad resulta muy provechosa porque los 
alumnos reciben una información valiosa que se refleja en un 
contacto de ida y vuelta entre España y Túnez, un contacto pro-
longado y útil.

Por lo que a la actividad cultural habitual se refiere, también 
hemos tenido actos como «El café poético», con la participación del 
poeta español Carlos Pardo y la poeta tunecina Amel Moussa, que 
recitaron sus poemas en español y en árabe respectivamente, o la 
lectura de fragmentos de obras de escritores tunecinos y de El 
Quijote para conmemorar el 23 de abril, con motivo de la cual se 
dieron cita en el Instituto Cervantes de Túnez seis de los escritores 
tunecinos más relevantes de la actualidad. Una proyección que tuvo 
gran resonancia fue la proyección del documental Sacromonte, de 
la directora de cine Chus Gutiérrez, que estuvo presente y participó 
en un debate muy animado con los asistentes.

Momento de la inauguración de la exposición «Miguel de Cervantes o el deseo de 
vivir».
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En el área académica estamos recogiendo los frutos de la siembra 
de años anteriores, es decir, el aumento de candidatos al examen 
para la obtención del DELE sigue una línea constante, tanto en lo que 
se refiere al DELE escolar como al DELE en general. A título de 
ejemplo, hace apenas cuatro años no había más de sesenta candida-
tos al DELE anualmente, mientras que en este año y en esta etapa del 
curso académico ya hemos tenido 273 candidatos, lo que en porcen-
taje supone un incremento de un 27,5% en relación con el curso 
anterior. La misma pauta se aplica a los cursos, donde hemos experi-
mentado un aumento en cursos especiales y cursos a empresas, que 
supone un 14% más respecto al curso anterior. De manera que pode-
mos decir que el Instituto Cervantes de Túnez está sorteando los 
escollos de la crisis e inestabilidad del país y continúa trabajando con 
firmeza y buen paso en la difusión de la lengua y la cultura en 
español.

Luisa Fernanda Garrido Ramos
DirectoraCartel de la actividad «La gastronomía como patrimonio cultural».

Iñaki Gaztelumendi en la Escuela de Hostelería impartiendo el curso «La gastronomía 
como patrimonio cultural».
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BRASIL. Belo Horizonte
Praça Milton Campos, 16 2º
Serra
30130-040 Belo Horizonte - MG
Tfno: +55 31 3789 1601
informabelo@cervantes.es
http://belohorizonte.cervantes.es

Durante los últimos años, el Instituto Cervantes de Belo Horizonte 
ha ido adquiriendo una buena implantación local. Ello se debe, por 
una parte, a su constante trabajo en la difusión del español en 
universidades y otros centros de enseñanza públicos y privados, y a 
su carácter de centro de formación continua de profesores de 
lengua española. A esta actividad se ha sumado una intensa 

actividad cultural que tuvo lugar tanto en las instalaciones propias 
como en los más importantes escenarios culturales de la ciudad.

Durante el año 2016-2017 se ha consolidado la relación del 
Instituto Cervantes de Belo Horizonte con varias entidades educati-
vas de la ciudad. Esta relación ha sido crucial para la puesta en 
marcha de los niveles del DELE A1 y A2/B1 para escolares, que tuvo 
los primeros candidatos en Minas Gerais en la pasada convocatoria 
de noviembre. También en el marco de la certificación, el centro ha 
comenzado a ofrecer el SIELE con resultados muy positivos, desta-
cando un aumento progresivo del número de estudiantes presenta-
dos y de las modalidades de esta certificación solicitadas por los 
usuarios interesados. 

A raíz de las dificultades que atraviesa el país en el panorama 
económico y político, el Instituto Cervantes de Belo Horizonte ha 

Actores representando a Don Quijote y a Sancho.
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encontrado oportunidades por medio de actividades que permiten 
acercarse tanto a los alumnos actuales como a los antiguos alum-
nos, con vistas a incrementar la fidelización. Además de jornadas de 
puertas abiertas, se han ofrecido por primera vez encuentros sobre 
temas gramaticales y culturales que han favorecido el acercamiento 
de dichos usuarios y que han despertado el interés de alumnos de 
español de otros centros de lenguas de la ciudad.

En el ámbito de la formación de profesores, tras un análisis de 
necesidades, se ha elaborado un plan de formación que intenta 
atender a diferentes perfiles, como a los profesores de español de la 
enseñanza reglada. Para ello, se ha contado con profesionales de la 
Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y de la Asociación de 
Profesores de Español de Minas Gerais (APEMG). Asimismo, se ha 
continuado con la colaboración con la Asesoría de Educación de la 

Bienvenida a los asistentes a la conferencia de la ponente Maria do Céu. Proyecto «Conferencia Diálogos Internacionales España entre mundos de imágenes:  
Arte Español y Árabe en Granada».
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Presentación de los actores Mauricio Tizumba y Sergio Pererê en la obra teatral 
Oratorio Don Quijote y Sancho en tierras de las Gerais, en el Teatro Bradesco.

Presentación de la obra teatral del director Valber Palmeira, Dom Quixote o cavaleiro 
do sertão, en el Teatro Alterosa.

Actor de reconocimiento internacional, Mauricio Tizumba, representando a Don Quijote.

CENTROS DEL INSTITUTO
Memoria 2016-2017
BELO HORIZONTE

153



BRASIL

Embajada de España en la formación de los profesores de español 
de la red estatal.

La variedad y flexibilidad de nuestros cursos, tanto regulares 
como especiales, continúa llamando la atención de otras institucio-
nes de carácter público y privado que optan por el Instituto Cervan-
tes como entidad responsable de la capacitación lingüística en 
español de sus propios funcionarios, lo que hace que se haya 
abierto una línea de conversación y negociación con organismos 
como la Policía Militar de Minas Gerais.

Por lo que se refiere a la actividad cultural, el Instituto Cervantes 
de Belo Horizonte participó en el «Ciclo de Músicas Clásicas del 
Parlamento del Estado de Minas Gerais» y con este motivo recibió un 
homenaje en el marco de una exposición realizada en el propio 
Parlamento. Participó en la difusión de este ciclo en el que en muchas 
ocasiones se presentaron obras de músicos españoles y latinoameri-
canos. También en la difusión de espectáculos de flamenco realiza-
dos por la compañía hispanobrasileña de Fátima Carretero. 

El centenario de Inca Garcilaso continuó celebrándose con la 
colaboración de la Embajada de Perú, la Universidad Federal de 
Minas Gerais, la Secretaría de Estado de Cultura del Gobierno del 
estado, y con la participación del Instituto Cervantes de Belo Hori-
zonte. Con ese motivo, se realizó una exposición de textos y foto-
grafías sobre Inca Garcilaso en el Circuito Cultural da Praça da 
Liberdade.

En colaboración con la Asociación Comercial y Empresarial de 
Minas (ACMinas) tuvieron lugar unos «Diálogos Internacionales 

entre España y Brasil» en el centro, donde la profesora Maria do Ceu 
Diel, de la Universidad Federal de Minas Gerais, dictó una conferen-
cia sobre «Arte e Historia en la ciudad de Granada», actividad en la 
que participaron también directivos de las entidades empresariales 
de Minas Gerais. Con ese motivo, el centro del Instituto Cervantes 
de Belo Horizonte recibió un Sello de reconocimiento en el Proyecto 
empresarial «Internacionaliza BH». 

Nuestros «Encuentros Culturales» estuvieron dedicados a Salva-
dor Dalí, Javier Mariscal, Pedro Almodóvar, Juan Goytisolo y Ramón 
del Valle-Inclán.

Nuestra oferta cinematográfica contó con ciclos de Cine Euro-
peo, producido por la Delegación de la UE en Brasil, y de Cine de 
Guerra y Memoria, realizado con la Universidad Federal de Minas 
Gerais y el Museo de la Imagen y Sonido de la Prefectura.

En el ámbito de las artes escénicas, apoyamos la creación de un 
microteatro de inspiración española llamado La Movida, donde se 
presentó, entre otras, la obra El Pasado Jamás Vuelta del autor 
español Borja Fernández. 

También se celebraron importantes presentaciones teatrales 
como la obra Oratorio. Don Quijote y Sancho en tierras de las Gerais 
de los reconocidos actores y músicos de prestigio internacional 
Mauricio Tizumba y Sergio Pererê, y el espectáculo Dom Quixote e o 
Cavaleiro do Sertão del director Valber Palmeira. 

Luis Javier Ruiz Sierra
Director
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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

En su décimo aniversario en la ciudad, el Instituto Cervantes de Brasilia 
se afianza en Brasil como un importante espacio de encuentro, como 
el referente de la cultura en español, y lo hace por medio de una 
variada programación que muestra la diversidad y pluralidad de la 
dimensión cultural hispana. Para afrontar este reto cuenta con la 
colaboración de la Embajada de España, de las Embajadas Iberoameri-
canas, así como con la de las instituciones locales más representativas.

Muchas han sido las manifestaciones en el terreno cultural que 
reflejan el interés por lo hispano. De este modo, se ha organizado 
una diversidad de eventos con el objetivo de dar continuidad a la 
visibilidad del Instituto Cervantes a través de la cultura y acercarla a 
un público heterogéneo e interesado en el aprendizaje y conoci-
miento. Con ocasión del IV Centenario de la muerte de Cervantes, 
se ha dado destaque a actividades que produjesen el despertar de 
nuevas miradas y abordajes sobre la vida y obra del genial escritor. 
Muestra de ello es la exposición «Quijote, la locura de vivir», obra de 
la artista plástica española Ima Montoya. Siguiendo el orden crono-
lógico hemos de destacar el concierto de Irene Atienza, con «Can-
torías de Ultramar». En octubre, se invitó al cocinero Rubén 
Sánchez-Camacho para participar en la «III Semana de Estudios e 
Investigaciones de la Gastronomía Española», donde realizó talleres 

El Chef Rubén Sánchez-Camacho, del restaurante del SENAC de la Cámara de los 
Diputados, y el equipo de gastronomía en el almuerzo en la «III Semana de Estudios 
e Investigaciones de la Gastronomia Española».
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formativos para alumnos de Gastronomía y preparó un buffet 
español en el Restaurante del SENAC, ambas actividades abiertas 
para el público general de Brasilia. El público infantil y juvenil dis-
frutó del espectáculo musical de «Vibra-tó», de Joaquín Sánchez y 
Miguel Guinea.

En el ámbito de las artes escénicas, es imprescindible mencio-
nar la performance «Spanish Omelet», presentada por el recono-
cido bailaor de flamenco Ángel Rojas junto a la cantaora Rocío 
Bazán. Aún en materia flamenca destaca el concierto «Guaíba», 
que ofreció el guitarrista Pituquete y la cantaora gitana Encarna 
Anillo.

Como miembro de EUNIC, se han llevado a cabo diferentes 
actividades de difusión y promoción de los servicios educativos y 
culturales del Instituto en eventos como la «XIII Semana da Europa»: 
cine, gastronomía, encuentros académicos universitarios, talleres 
creativos infantiles dedicados a la poesía de Gloria Fuertes, danza 
española, entre otros. Este año, el «Concierto Clásico Europeo» fue 
dirigido por la directora española Virginia Martínez.

Indispensable es mencionar la estrecha relación con las embaja-
das hispanoamericanas, que posibilita una gran fuerza colaborativa 
y participativa entre el Instituto Cervantes y estas. Muestra de ello 
es la realización del ciclo de conferencias sobre los ocho grandes de 
la Literatura Hispanoamericana, organizado por las Embajadas de 
Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, México y Perú, ade-
más del Instituto Cervantes, la Embajada de España y la Universidad 
de Brasilia (UNB), con el patrocinio de CAF.

En el terreno académico y frente a la delicada situación sociopo-
lítica que vive el país, el Instituto se esfuerza en consolidar y aumen-
tar el número de inscritos en sus cursos de lengua presenciales y en 
línea, a la vez que se aprecia un aumento significativo en los candi-
datos a los DELE en una nueva convocatoria celebrada en julio y un 
interés, también progresivo, en la certificación en línea, SIELE, con 

Inauguración de la exposición «Quijote, la locura de Vivir», De izda. a dcha.: Ima 
Montoya, artista; Rosa Sánchez-Cascado, directora del Instituto Cervantes de Brasilia 
y José Manuel Pascual García, ministro consejero de España en Brasil.

Joaquín Sánchez y Miguel Guinea, músicos, en el concierto «Vibra-tó».
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Irene Atienza durante el concierto «Cantorías de Ultramar».

Ángel Rojas, actor, Rocío Bazán, cantaora y Luciano Cámara, guitarrista, en la 
representación escénica Spanish Omelet.Encarna Anillo, cantaora y Pituquete, guitarrista, en el concierto de flamenco «Guaíba».
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fines de aceptación en estudios de postgrado. Con la intención de 
reafirmarse como referente en la enseñanza del español, continua-
mos 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. De este modo, se celebraron las 
«I Jornadas de didáctica del español», organizadas junto a APDF y 
la Consejería de Educación, la «Semana Pedagógica de los doce 
centros CIL del DF» y, en línea con las tendencias pedagógicas 
actuales, el «Curso de inclusión educativa» desde una perspectiva 
jurídica y educativa.

La profesora Daiane Reis durante el taller creativo para niños sobre las obras de Gloria 
Fuertes en el Bazar Europeo.

Con el fin de realizar una programación atractiva al usuario y al 
alumno, la Biblioteca Ángel Crespo mantiene el programa de tertu-
lias literarias, las visitas guiadas, presentación y muestras bibliográfi-
cas, así como talleres didácticos para atraer a los más pequeños.

Este último año y con el objetivo de adecuar las necesidades y 
las condiciones de seguridad del centro, el Instituto ha acometido 
una serie de mejoras. La instalación de un sistema completo de 
pararrayos, de puertas de apertura automática y de sistemas de 
vigilancia en los accesos, la ampliación del horario de la empresa de 
seguridad a 24h, así como una nueva centralita telefónica, redunda-
rán en beneficio tanto de las instalaciones como de los trabajadores 
y usuarios de la institución.

Para finalizar, no quiero dejar de agradecer la valiosa colabora-
ción 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

Virginia Martínez, directora, en un momento del «Concierto europeo».

CENTROS DEL INSTITUTO
Memoria 2016-2017

BRASILIA

158



conocimientos de español, lengua que sigue consolidándose como 
un valor en el mercado interno e internacional en el Estado de 
Paraná. En este sentido, el Instituto ha continuado su labor de 
difusión del español mediante la participación en los principales 
foros académicos del estado como el «Encuentro de Profesores de 
Lengua Española» del Estado de Paraná. Además, ha estrechado 
lazos con nuevas universidades locales. Durante el curso académico 
2016-2017 ha establecido líneas de actuación para impulsar el DELE 
escolar mediante la colaboración con colegios de la zona cuyos 
alumnos se han familiarizado con las pruebas para la obtención del 
diploma a través de simulaciones. El área académica ha enfocado 
sus líneas de actuación en mejorar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje así como en los procesos de difusión de nuestra oferta de 
cursos generales, especiales y de formación de profesores.

Las áreas de cultura y académica han estrechado su coopera-
ción mediante actividades como la del Día del Libro en la que se 
conmemoró los cincuenta años de la publicación de Cien años de 
soledad, actividad que contó con la participación de la representa-
ción del Consulado de Colombia en Curitiba. 

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

El décimo aniversario del Instituto Cervantes de Curitiba ha sido 
motivo para conmemorar los logros alcanzados en la ciudad como 
referente de la difusión del español y su cultura. Estos diez años han 
estado marcados por la presencia de miles de estudiantes que en 
nuestras aulas se han dedicado a aprender español o a certificar sus 

Los cónsules y la directora del Instituto Cervantes de Curitiba en la reunión del Corpo 
Consular do Paraná.

CENTROS DEL INSTITUTO
Memoria 2016-2017

CURITIBA

159



BRASIL

Cinemateca de Curitiba y las proyecciones de cine español en 
colaboración con la AECID y la Universidad Federal de Paraná. El 
flamenco estuvo representado por el guitarrista español Alberto 
López, que pronunció una conferencia y dio un concierto; Miguel 
Ángel Rojas, uno de los mayores representantes del flamenco 
contemporáneo español volvió a Curitiba, esta vez acompañado por 
la cantante Rocío Bazán, para presentar la performance «Spanish 
Omelet». Como miembro 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, destaca la «Semana de Europa» con actividades de gastro-
nomía europea, el tradicional «Festival de Cine Europeo» y este año 
tuvo lugar un «Sarao Europeo». El centro albergó exposiciones de 
artistas locales en nuestro espacio de exposiciones.

Por último, 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 la dedicación de todo el personal de 
este centro.

Rosa María Sánchez-Cascado Nogales
Coordinadora General

En el ámbito de las relaciones internacionales, cabe destacar que 
este año, el centro de Curitiba acogió una reunión con el Cuerpo 
Consular de Paraná, que congregó a los principales cónsules del 
Estado de Paraná.

La biblioteca ha continuado con la difusión de la producción biblio-
gráfica en español mediante muestras bibliográficas. Este año se realizó 
la muestra «De las enciclopedias escolares al AVE Global» realizada en 
el marco del curso de «Actualización para Profesor del Español como 
Lengua Extranjera», organizado por la Consejería de Educación en 
Brasil en colaboración con la Universidad Federal de Paraná y el Insti-
tuto Cervantes de Curitiba. Además, la biblioteca se ha consolidado 
como el punto de encuentro de los Curitigrinos, Asociación Paranaense 
de los Amigos del Camino de Santiago de Compostela y del frecuen-
tado Club de Conversación que congrega a amantes de lengua cada 
miércoles. Asimismo, la biblioteca acoge periódicamente a profesores y 
estudiantes de la red pública y privada del entorno.

En el ámbito cultural, este período estuvo marcado por la expo-
sición de la artista española Ima Montoya, «Quijote: la locura de 
vivir», realizada en el Museo Alfredo Andersen, reforzando así la 
relación con el Gobierno de Paraná, por el concierto del cantante 
chileno Nano Stern, como iniciativa de la Embajada de Chile en 
Brasil y en conjunto con el TRE-PR-Tribunal Regional Eleitoral do 
Paraná, y por la presentación de «Guitarrísimo», con el guitarrista 
brasileño Fabiano Borges que ilustró el cierre de la muestra biblio-
gráfica «Quijotes: IV Centenario Cervantes». A través de estas 
muestras bibliográficas, homenajeamos a escritores de la lengua 
española. También contamos con el apoyo del SESC Paço da Liber-
dade para la proyección de las películas premiadas en el «Festival 
Internacional de Cine de Huesca». El Instituto tiene previsto conti-
nuar con este trabajo en 2017 con el «Projeto CineSesc», que exhi-
birá películas españolas. Cabe destacar en este ámbito también, los 
ciclos de cine organizados por la sede y en los que participó la 

Curso de la Consejería de Educación para los profesores de la red pública de Paraná.
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permanecía. A partir de los próximos meses, se contempla ya el 
relanzamiento del centro con la cobertura de las plazas pendientes.

Sin embargo, las cifras académicas se han mantenido, situán-
dose en torno a las 800 matrículas y un número de diplomas de 
español como lengua extranjera (DELE), en torno a los 250. Para el 
presente ejercicio académico, el centro ha ofrecido cursos de 
español urgente para los peregrinos del Camino de Santiago, dado 
el crecimiento y la intensidad de la actividad desarrollada por la 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Río Grande do 
Sul (Acasargs). Esta asociación realiza sus actos públicos y de 
formación para caminantes en la propia sede del Instituto.

Gran peso de la actividad cultural estuvo dedicada al año Cer-
vantes. El Instituto respaldó diversas iniciativas como la publicación 
de un Quijote para niños en versión del escritor Río Grandense Luiz 
Coronel (proyecto del que formaron parte la Embajada de España 
en Brasilia, la AECID y el Consulado de España en Porto Alegre) o el 
proyecto, iniciativa de la sede de la Pontificio Universidad Católica 
en Porto Alegre, de un concurso de guiones entre los estudiantes 
de cine y comunicación de dicha universidad, basado en una ver-
sión libre de una historia de El Quijote, que tuvo como premio la 
realización de un corto. El guión ganador originó una obra de 
ficción cinematográfica que llevó por título En busca de Gigantes. 
En el proyecto, que ha servido como modelo para iniciativas de este 
tipo, participaron el Consulado General de España en Porto Alegre 
y, además del Insitituo Cervantes de Porto Alegre, diversas empre-
sas de origen español radicadas en el área.

En el terreno de la música y la danza flamenca se fortaleció la 
colaboración con Studio Clio, una asociación cultural de prestigio de 
Porto Alegre, donde se hicieron recitales flamencos de Pituquete y 
Encarna Anillo, un concierto de guitarra flamenca del músico brasi-
leño Eduardo de Medeiros o, con la Embajada de Chile, la presenta-
ción del cantautor chileno Nano Stern.

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

El periodo septiembre 2016- agosto 2017 ha resultado satisfactorio 
y a la vez difícil en el centro de Porto Alegre. Satisfactorio porque se 
ha conseguido mantener la actividad e incluso, en algunos aspectos, 
incrementarla; y difícil debido a las bajas del oficial administrativo y 
del coordinador académico, lo cual ha obligado a llevar adelante 
todos los aspectos administrativos y académicos desde el centro de 
São Paulo en coordinación con la escasa plantilla que allí 
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Cabe destacar también la vocación de apertura hacia los eventos 
de la ciudad que ha tenido nuestro Instituto. Hemos colaborado con 
«Fantaspoa» (festival de cine fantástico de Porto Alegre) facilitando 
la llegada de dos realizadores españoles, Roberto San Sebastián y 
Kevin Iglesias; colaboramos con la Embajada de España en la organi-
zación de los ciclos de cine «Cine español actual» y «Cine español en 
catalán, euskera y gallego» y preparamos el ciclo «El drama español». 
Las exhibiciones tuvieron lugar en Santander Cultural.

Tradicionalmente, el Instituto Cervantes ha venido participando 
en la «Feria del Libro de Porto Alegre», una de las más importantes 
de Brasil. Además de contar con una caseta propia, hemos sido 
dinamizadores del programa cultural paralelo de la Feria. Bajo 
nuestra coordinación y a petición de la propia «Feria del Libro», el 
«Programa de Internacionalización de la Cultura Española» (PICE) 
posibilitó la presencia en Porto Alegre de Antonio Iturbe y Juan 
Gómez Bárcena. El escritor peruano Jeremías Gamboa también se 
acercó a la «Feria del Libro de POA», acto que fue gestionado con 
el Consulado de Perú en São Paulo.

Por último, cabe señalar los estrechos lazos que hemos comen-
zado a trazar con la Comunidad Judía de esta ciudad, cuestión 
importante máxime cuando en Porto Alegre se halla, en importancia 
y en número, la segunda comunidad sefardí de origen español de 
todo Brasil.

Con la Comunidad y el Consulado General de España en Porto 
Alegre organizamos la presentación de los libros Os judeus que 
construíram o Brasil de Anita Novinsky sobre los judíos sefardíes 
portugueses, y O itinerário de Benjamim de Tudela, el célebre libro 
de viajes del siglo XI de uno de las más destacadas figuras de 
Sefarad.

Juan Carlos Vidal García
Coordinador«Feria del libro de Porto Alegre».

Nano Stern en Studio Clio, en colaboración con el Instituto Cervantes de Porto Alegre.
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BRASIL. Recife
Av. Gov. Agamenon Magalhães, 4535
Derby
50070-160 Recife - PE
Tfno: +55 81 3334 0450
cenrec@cervantes.es
http://recife.cervantes.es

El Instituto Cervantes de Recife ha logrado mantener su nivel de 
actividad académica (a pesar de la crisis económica que el país está 
experimentando) en gran medida debido a los cursos realizados en 
empresas a partir de la firma de diversos convenios, así como 
también al «Proyecto COMPAZ» llevado a cabo a petición del 
Ayuntamiento de esta ciudad. Este proyecto ha consistido en la 

impartición de clases de español a 160 niños, adolescentes y adultos 
de una zona periférica de clase social muy baja. El proyecto fue 
financiado por el gobierno holandés. 

En este contexto, llegaron a organizarse en el centro 131 cursos, 
con 946 matrículas y 39.634 horas/alumno, lo que supuso un 
considerable incremento con respecto al año anterior. Por lo que 
respecta al AVE Global, el número de matrículas fue de 444. 

Más importante, sin embargo, que la venta de matrículas del AVE 
ha sido desde una perspectiva comercial la consecución del obje-
tivo de inscritos para la obtención del Diploma de Español como 
Lengua Extranjera (DELE). Por lo que se refiere al DELE, el número 
de inscritos fue de 327, lo que supone igualmente un ligero incre-
mento con respecto al año anterior. Cabe destacar en este sentido 
la excelente labor de las instituciones adscritas al centro de Recife, 
tanto de carácter público como de carácter privado. 

Alumnos del «Proyecto COMPAZ» realizando los exámenes DELE.
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Respecto a la formación de profesores, se han realizado diversos 
cursos y talleres presenciales de actualización, a los que ha asistido 
un considerable número de profesores. Asimismo, se han llevado a 
cabo cursos de acreditación de examinadores del DELE en línea, 
dirigidos prioritariamente a los nueve centros adscritos al Instituto 
Cervantes de Recife. 

Por último, y ya finalizando el curso académico, se llevó a cabo 
en las instalaciones del centro el Curso de Formación de Profesores 

de Español de la red del Estado, un curso organizado por la Conse-
jería de Educación de la Embajada de España en Brasilia y la Secre-
taría de Educación del Estado, en el que participó muy 
directamente el centro y al que asistieron unos 45 profesores del 
ámbito estatal. 

Podemos afirmar que el centro de Recife ha logrado alcanzar, 
por tanto, los objetivos previstos para el curso académico 
2016-2017. 

Desde una perspectiva cultural el año estuvo, naturalmente, 
centrado en Miguel de Cervantes, dada la celebración del IV Centena-
rio de su muerte. En torno a él se organizaron numerosas actividades. 
Es preciso mencionar, entre otras, la participación del Instituto en la 
«Fiesta Literaria Internacional de Ipojuca» mediante la organización 
del seminario «400 años de la muerte de Cervantes», así como tam-
bién la organización del seminario que tuvo lugar en colaboración con 

Ciclo de cine «El Deseo - el apasionante cine de Pedro Almodóvar».

Club de lectura del Instituto Cervantes de Recife.
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la Universidad Federal de Pernambuco y la organización de la exposi-
ción «Mirar el Puente que nos une» en el museo Torre Malakoff, el 
segundo museo más importante de la ciudad.

Por lo que respecta a la participación del centro en ferias, cabe 
destacar nuestra participación en la organizada por la Universidad 
Federal de Pernambuco denominada «UFPE no Mercado», a la que 
asistieron unos 10.000 universitarios de tecnología, comunicación, 
ingeniería, negocios etc. 

En el ámbito cinematográfico, cabe mencionar el ciclo de cine 
denominado «Espacio femenino – Mujeres directoras en el cine 

español», que ha tenido lugar a lo largo del mes de marzo, una 
excelente muestra de cine con un gran éxito entre el público de 
Recife. Entre las películas proyectadas cabe citar Las constituyentes 
(2011), de Olivia Costa; Excluidas del paraíso (2015), de Esther Pérez 
de Eulate; La fiesta de otros (2015), de Ana Serret Ituarte y El lugar 
de las fresas (2015), de Maite Vitoria Daneris. El curso académico 
finalizó con la celebración en la Caixa Cultural del ciclo de cine «El 
Deseo», de Pedro Almodóvar, con una masiva afluencia de público 
que llenó diariamente la sala de proyección. 

El centro también estuvo directamente involucrado en el «I 
Festival Internacional de Magia (FIM)» del estado de Pernambuco. 
El festival reunió a magos de distintas nacionalidades y disciplinas, 
lo que dio lugar a un excelente espectáculo que a lo largo de una 
semana tuvo lugar en el Teatro Santa Isabel. El representante espa-
ñol en el FIM fue Miguel Muñoz, mago y director artístico de recono-
cida trayectoria internacional. 

Por lo que respecta a la biblioteca, el centro ha continuado 
adquiriendo fondos bibliográficos alcanzando ya la suma de 7.000 
títulos entre libros, películas, música y revistas. Por primera vez este 
año se ha creado un Club de Lectura con la intención de difundir la 
existencia de la biblioteca del Instituto y de brindar a todos aquellos 
que les gusta la literatura un espacio abierto donde puedan com-
partir sus lecturas. 

Isidoro Castellanos Vega
Director

Exposición «Mirar el puente que nos une» en la Torre Malakoff de Recife.
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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

El Instituto Cervantes de Río de Janeiro abrió sus puertas en el año 
2001. Desde 2009 se encuentra en un edificio de cinco plantas en el 
barrio de Botafogo, barrio que goza de una situación estratégica entre 
el centro de la ciudad y los barrios de Copacabana, Ipanema y Leblon. 

A lo largo de este año se ha optado por una mayor diversifica-
ción de la oferta de cursos, abriendo el abanico en distintos horarios 

y de duraciones variables. Esta medida ha redundado en una mayor 
flexibilidad y en un crecimiento notable a la hora de captar nuevos 
estudiantes en los niveles iniciales.

Este año el centro ha creado un programa de español para 
niños y adolescentes. Aprender idiomas es para los niños un acto 
natural. La adquisición de una lengua extranjera les ofrece un 
pasaporte al mundo, contribuyendo además a su desarrollo cogni-
tivo. También se ha ampliado la oferta de cursos especiales con 
cursos como «Español vivo», «Español de viaje», «Cultura Hispá-
nica», etc. Respecto al Diploma de Español como Lengua Extran-
jera DELE, se ha constatado un incremento del número de 
candidatos. Cabe recordar que del Instituto Cervantes de Río de 
Janeiro dependen 13 centros de examen DELE. De ellos, cuatro se 
encuentran en Argentina, tres en Chile, tres en Brasil, dos en Perú 
y uno en Ecuador.

Caseta del Instituto Cervantes en el Día de Europa, en la Plaza Virgilio de Melo 
Franco de Río de Janeiro.
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Programa «Nós, Afroperuanos».

El rector de la Universidad de Santiago de Compostela, Juan M. Viaño Rey (dcha.), 
haciendo entrega del libro Historia de la Universidad de Santiago de Compostela, 
Volumen I de José Ramón Barreiro Fernández, al director del Instituto Cervantes de 
Río de Janeiro, Óscar Pujol Riembau.

Estudiantes de la Escuela João Cabral de Mello de Río de Janeiro, en el examen 
escrito del DELE B1.

Uno de los logros más notables es la introducción del DELE 
como examen obligatorio en la Escuela Estatal João Cabral de 
Mello. Se trata de la única escuela pública bilingüe de todo Brasil. 
Desde el curso académico de 2016 exige la certificación DELE al 
final de su ciclo de tres años. La escuela ofrece asignaturas de 
Sociología, Filosofía, Historia y Geografía española, así como de 
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Lengua y Literatura. Es muy posible que la escuela, tras la capacita-
ción de sus profesores, adquiera la acreditación como centro de 
examen.

Cabe destacar también la primera feria de universidades espa-
ñolas en Río de Janeiro, «Estudiar en España». La feria fue organi-
zada conjuntamente por la Consejería de Educación de la Embajada 
Española y el SEPIE. Más de 30 instituciones presentaron sus pro-
gramas educativos de grado. En el marco de esta feria se organiza-
ron conferencias sobre temas de interés como visados, becas, 
certificación del español e investigación en España. La feria fue un 
éxito rotundo con la asistencia de más de 1.200 visitantes. Entre las 
instituciones que participaron se encontraban la Universidad Com-
plutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona, la 
UNED, la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad 
de Salamanca.

La actividad cultural siguió creciendo en este último año. Este 
progreso, tanto en el número como en la calidad de sus actividades, 

«I Feria de Universidades Estudiar en España», en la Sala Multiusos del Instituto 
Cervantes de Río de Janeiro.

Portada del 
programa de cursos 
para niños y 
adolescentes.
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se debe a la consolidación de las colaboraciones con entidades 
locales. Los principales agentes culturales son el Centro Cultural 
Banco de Brasil, la Livraria Travessa, el Planetario de Rio, Cine 
Odeón, Fundación Rui Barbosa, las redes de bibliotecas, los centros 
culturales europeos y los consulados latinoamericanos. El centro 
continúa con los programas multidisciplinares, concretamente el 
ciclo de conferencias «Tras los pasos de Cervantes» y las colabora-
ciones con el Festival literario «FLUPP», «Río Festival de Cinema de 
Género y Sexualidad», «Festival Pequeño Cineasta» y el «V semina-
rio de información en arte de la red de bibliotecas». Se mantienen 
los ciclos estables: «Café Literario», «Círculo de Lectura», «Viernes 
de Cine», «Mini Cursos de Cultura Hispánica», «Cursos de Gastrono-
mía» y «Ciclos de Cine y Flamenco». A pesar de la situación econó-
mica por la que atraviesa el país, y Río de Janeiro, se logró atraer a 
un público nuevo.

Entre los distintos conferenciantes que pasaron por el centro, 
cabe destacar a Nélida Piñon, premio Príncipe de Asturias, que abrió 
el ciclo «Tras los pasos de Cervantes» con una profunda reflexión 
sobre los personajes femeninos de El Quijote. Especialmente intere-
sante fue la charla de Cecilia Fonseca sobre la lengua sefardí en un 
emotivo acto que conjugó los aspectos lingüísticos con el homenaje a 
aquellos que luchan por mantener viva esta variante del español. El 
académico brasileño Cícero Sandroni y el director del Teatro de Rojas 
de Toledo, Francisco Plaza, también participaron de este evento. El 
mundo afro-peruano quedó reflejado en los encuentros culturales 
con el Perú negro con exposiciones, documentales, música y 

debates. Coincidiendo con el 70 aniversario de la agencia Magnum, 
tuvieron lugar el taller y la conferencia de Cristina García Rodero, la 
célebre fotógrafa española de la agencia.

El flamenco es una actividad común ya que el centro cuenta con 
su propio grupo que ofrece tanto talleres como espectáculos con 
una gran afluencia de público. Este año contamos además con la 
actuación especial de Ángel Rojas y Rocío Bazán que ofrecieron un 
espectáculo iconoclasta, «Spanish Omelette», que rompió los mol-
des del flamenco tradicional en un evento que aunó la danza y la 
gastronomía.

El centro ha conseguido ser portada del suplemento cultural 
Segundo Caderno del prestigioso periódico O Globo gracias a la 
presentación del documental El Laberinto de Octavio Paz y del libro 
A Busca do Presente, una traducción al portugués de seis ensayos 
de Octavio Paz de la mano de Eduardo Jardim. 

En 2015 el centro impulsó la creación de EUNIC Rio de Janeiro 
en el que participan la Alianza Francesa, el Instituto Goethe, el 
British Council, el Instituto de Cultura de Italia y el Centro Cultural 
de Dinamarca, siendo el director del Instituto Cervantes de Río de 
Janeiro el primer presidente de este proyecto europeo. EUNIC Río 
ha organizado en el último año el Día de Europa, con más de 5.000 
visitantes, el Día de las Lenguas Europeas y el «Festival de Cine 
Europeo».

Óscar Pujol Riembau
Director
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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

El proyecto académico e institucional del Instituto Cervantes de 
Salvador de Bahía ha experimentado importantes novedades 
durante el curso académico 2016-2017 con la apertura de dos 
nuevas extensiones en la ciudad.

A finales del mes de abril de 2017 se firmó un acuerdo de cola-
boración con el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial de Bahía 

(SENAI CIMATEC) para que el Instituto pudiese impartir clases de 
español en sus instalaciones, tanto a los estudiantes y al personal 
docente de la institución, como a la población residente del entorno. 
Así, en el mes de mayo, con la formación de un primer grupo de 
alumnos principiantes, arrancó la actividad académica del Instituto 
Cervantes de Salvador en el barrio de Piatã, situado a 23 kilómetros 
del centro de Salvador.

El segundo aulario del Instituto recibió a sus primeros estudian-
tes en el mes de marzo del mismo año, después de que el centro 
llegara a un acuerdo con Alianza Francesa Salvador para el uso 
puntual de sus salas como aula en su unidad del barrio de Iguatemi, 
auténtico centro financiero, administrativo y comercial de Salvador, 
situado al Norte de la ciudad (a 12 kilómetros del Centro). La res-
puesta del público fue inmediata y los primeros grupos comenzaron 
a recibir clases de español ese mismo mes.

Actuación del grupo uruguayo de candombe La Matutina, en el auditorio del Instituto 
Cervantes de Salvador. 
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La mejora general del centro en el ámbito académico ha resul-
tado especialmente llamativa e ilusionante debido al incremento de 
estudiantes que, en su gran mayoría, son alumnos principiantes, sin 
conocimientos de español, lo que hace prever su continuidad en el 
futuro. El centro ha duplicado el número de estudiantes en edad 
adolescente y se mantiene la oferta de grupos de español para 
niños a partir de cuatro años de edad, a los que se han ido incorpo-
rando nuevos alumnos.

En este sentido, como novedad, el centro ha comenzado a 
ofrecer el curso de «Español para la tercera edad», así como un 
curso de cultura y perfeccionamiento para ex alumnos que alcanza-
ron nivel C2 o para personas que superaron la prueba del DELE C1, 
y que desean mantener el contacto con la lengua, pero que no les 
interesa continuar con cursos regulares de lengua.

Cartel del Ciclo «Espacio Femenino». Sala Walter da Silveira.

El director del Instituo Cervantes de Salvador durante la presentación de la exposición 
fotográfica «Os Adeuses», en la Galería del Centro.
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La ampliación del radio de acción académica se enmarca en un 
proceso general de dinamización del centro, de apertura social al 
exterior y de visibilidad pública, a través de acciones específicas 
como la instalación de un punto permanente de información del 
Instituto Cervantes en el Consulado General de España en Salvador, 
la donación de libros en español para el Seminario Metropolitano y 
la Universidad Católica de Salvador, dependiente del Arzobispado, o 
la intensificación de las líneas de intercambio y colaboración con los 
departamentos de español de las Universidades Federal (UFBA) y 
Estadual (UNEB) de Bahía. Iniciativas éstas que, sin duda, tienen un 
impacto directo en un sector de la población especialmente orien-
tado a España, a la cultura en español y a la lengua española. 

El apoyo institucional al centro ha recibido también un impor-
tante impulso en este periodo con los nuevos acuerdos de patroci-
nio alcanzados con los grupos turísticos españoles Iberostar y 

Grand Palladium, presentes en el Estado de Bahía a través de 
sendos complejos hoteleros. De este modo, ambos se suman al 
patrocinio de la compañía aérea Air Europa, que ya venía patroci-
nando al centro en los últimos dos años.

Desde el mes de junio de 2017, el Instituto Cervantes de Salvador 
de Bahíapreside el cluster EUNIC Salvador, iniciando así el segundo 
año de vida de la asociación con la Alianza Francesa y el Instituto 
Goethe como socios. En este primer año de vida se han organizado 
principalmente acciones de índole académico y cultural, entre las 
que destacaron la realización de unas «Jornadas pedagógicas para 
profesores de lengua extranjera», una «Feria del Libro benéfica» o la 
celebración, por primera vez en Salvador, de la «Semana de Europa» 
y del «XIII Festival de Cine Europeo en Brasil».

La organización de la 3ª edición de la «Semana de la Cultura 
Española e Hispanoamericana» volvió a ser, en el mes de agosto, el 
mayor evento cultural del año con la participación de países como 
Cuba, Uruguay, Argentina y, como novedad también este año, 
México. En este sentido, el centro mantiene su atención en la reali-
dad panhispánica como lo demuestra el concierto del tenor chileno 
Miguel Ángel Pellao o el homenaje poético a Rubén Darío en el 
último trimestre de 2016. 

Otros hitos culturales a lo largo del año fueron la exposición 
«Doce Pinturas Negras» de Ángel Haro en el prestigioso Museo 
Palacete das Artes; la muestra fotográfica «Os Adeuses» de Alberto 
Martí, sobre la emigración gallega, con una notable asistencia de 
público procedente de la comunidad bahiana de origen gallego; el 
ciclo de cine documental «Espacio Femenino» en el mes de marzo, 
en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer; o 
la presentación del multipremiado mago español Miguel Muñoz.

Alberto Gascón Gonzalo
Director 

Las responsables de las bibliotecas del Instituto Goethe, Instituto Cervantes de Salvador 
y Alianza Francesa, durante la celebración de la «I Feria del Libro».
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SÃO PAULO

BRASIL. São Paulo
Av. Paulista, 2439 - 7º andar
Bela Vista
01311-300 São Paulo - SP
Tfno: +55 11 3897 96 00
censao@cervantes.es
http://saopaulo.cervantes.es

El Instituto Cervantes de São Paulo finalizó el año 2016 con un buen 
índice de actividad y de resultados, consolidándose como uno de 
los centros con mayor nivel de autofinanciación de toda la red. En 
2017, y a pesar de ciertas turbulencias, esperamos conseguir resul-
tados semejantes.

Como tendencia, cabe señalar el alto número de participantes en 
cursos de formación (347), en candidatos DELE (3922) y en cursos 
AVE con tutoría (216), manteniéndose estable, en relación a otros 
años, el número de matrículas en cursos regulares y especiales. 
Estas cifras nos hacen reflexionar sobre una tendencia del mercado 
que aprecia cada vez más el valor de las certificaciones, observán-
dose también un desplazamiento del interés y la oportunidad hacia 
la realización de cursos de español utilizando medios digitales. Cabe 
también considerar que, en el aumento estimable de certificaciones 
DELE, ha influido también el favorable acuerdo firmado con el 
franquiciador CNA y el hecho de que la convocatoria DELE de 
noviembre no coincidiera con el Día de la Conciencia Negra. Otro 
factor de indudable valor simbólico ha sido el interés demostrado 
por la comunidad sefardí de origen español en la obtención de la 
nacionalidad española, lo cual ha sido favorable también para el 
examen DELE. Resaltaría asimismo que el examen de Conocimien-
tos Constitucionales y Sociales de España (CCSE) contó con 252 
candidatos en 2016, la gran mayoría de ellos pertenecientes a esta 
comunidad.

Los cursos de formación para profesores brasileños de ELE han 
supuesto una de las principales actividades del área académica. 
Tradicionalmente, se programan a lo largo del año una serie de 
sesiones monográficas que desarrollan tanto actualizaciones como 
pautas docentes, siempre desde un enfoque muy práctico y con el 
fin de que sean de utilidad profesional. Unidos a los cursos de 
formación que el centro realiza con la Consejería de Educación de la 
Embajada de España en el Colegio Miguel de Cervantes, en con-
junto, ha supuesto una de las líneas de actuación más fecundas y 
gratificantes de nuestra actividad.

En este lapso de tiempo, hemos colaborado con la Secretaría de 
Educación del Estado de São Paulo en la elaboración de un pro-
yecto de formación de profesores de español brasileños que ha sido 
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ya consensuado por ambas partes y que está a la espera de finan-
ciación. Este proyecto combina tanto la metodología del Aula 
Virtual de Español con tutor como la enseñanza presencial. 

Por último, respecto a cuestiones académicas, destacamos que 
es posible que consigamos mantener la misma tendencia en 2017, 
continuando con los programas de formación de profesores.

En el Área de Cultura, la Biblioteca Francisco Umbral ha seguido 
con un volumen de préstamo estable y ha continuado desarrollando 
sus círculos de lectura y de análisis monográfico sobre textos 
literarios.

La programación cultural ha seguido centrada en las múltiples 
lecturas de El Quijote, reflejadas en la literatura y en el arte. Carlos 
Franz pronunció la conferencia «Quijotadas Chilenas» y tuvimos dos 
exposiciones de pintura, la de Ima Montoya, titulada «Quijote. La 
locura de vivir», y «Las caras de Cervantes», en la que participaron 
jóvenes artistas emergentes paulistanos.

El centro intensificó también la colaboración con los consulados 
hispanoamericanos radicados en São Paulo –en concreto con el de 
Argentina, Uruguay, Perú, México y Colombia- así como con la 
Embajada de España en Brasilia, con quienes tradicionalmente 
preparamos en el Museo de la Imagen y el Sonido (MIS) los ciclos 
de cine «Cine español en catalán euskera y gallego» y «Cine español 
actual». Señalaría por su importancia la presentación en el MIS de la 
obra de video-artistas rosarinos, efectuada en colaboración con la 
Fundación para la Internacionalización de la Lengua Española (FILE) 
de Rosario y el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe.

Dentro de la programación de 2017, haría una mención especial a 
la buena acogida que ha tenido el ciclo de literatura destinado a 
presentar la obra de narradores hispanoamericanos de las últimas 
generaciones, ciclo que ya va por su tercer año y en el que, recien-
temente, hemos presentado al argentino Carlos Aletto, al peruano 

Presentación de la versión portuguesa de Anatomía de la melancolía, del escritor 
argentino Carlos Daniel Aletto, en el auditorio del Instituto Cervantes. De izda. a 
dcha.: la traductora del libro, Maria Paula Gurgel Ribeiro; Carlos Aletto; Samuel León, 
editor de Iluminuras; y el Cónsul General de Argentina en São Paulo, Luis A. Castillo.

Lectura dramatizada de Carta de amor (un suplicio chino), de Fernando Arrabal, a 
cargo de Teatro Kaus Compañía Experimental. Amalia Pereira y Alessandro 
Hernandez.
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Jeremías Gamboa y al colombiano Jorge Franco, estando también 
previsto un homenaje a la figura de Ricardo Piglia, escritor argentino 
desaparecido hace escasos meses. 

El teatro, la danza flamenca y la guitarra clásica española han 
completado lo más destacado del programa cultural. Ha sido intere-
sante la colaboración establecida con el grupo de teatro Kaus, 
compañía independiente especializada en la versión teatral de 
autores españoles e hispanoamericanos. Con ellos hemos iniciado 
un proyecto de lecturas dramatizadas, que ha comenzado con la 
Carta a la madre de Fernando Arrabal. En cuanto al flamenco, Ángel 
Rojas, uno de los más destacados miembros de la nueva ola de 
danza contemporánea flamenca, presentó su solo «Tortilla espa-
ñola» y, de igual modo, contamos también con la presencia de la 
voz y guitarra flamenca de Pituquete y Encarna Anillo. Dentro del 
programa que, desde hace varios meses, venimos desarrollando con 
la Asociación Acalanto, cuyo fin es la difusión del acervo de la 
guitarra clásica, cabe señalar la actuación de Eduardo de Medeiros.

Juan Carlos Vidal García
Director

«Spanish omelette», con Ángel Rojas y Rocío Bazán, en la sala de exposiciones del 
Instituto Cervantes.
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El Aula mantiene una estrecha colaboración con importantes 
instituciones dedicadas al fomento de la lengua y cultura españolas 
y que nos apoyan en la promoción de los exámenes DELE. Éstas 
son: La Sección de Español e Italiano de la Universidad de Calgary, 
el Consorcio de la provincia de Alberta para la enseñanza del espa-
ñol, el Consorcio de colegios bilingües de Alberta (ISAs) y la Asocia-
ción Canadiense de Hispanistas. 

En la convocatoria de mayo de 2017 se han presentado a los 
exámenes DELE un total de 572 candidatos, destacando Calgary 
(246), Edmonton (144) y Montreal (116) como las ciudades con una 
mayor participación.

Hay que resaltar, además, el crecimiento significativo en la 
convocatoria DELE de abril en relación con el año pasado: 453 
candidatos.

Los DELE para escolares ha tenido una gran recepción en 
Canadá con un total de 403 inscritos. Estas pruebas se ofrecen en 
los distritos escolares, tanto públicos como privados, de la provincia 
de Alberta y destaca el nivel A2/B1 Escolar con 282 matrículas.

Por lo que se refiere a la enseñanza directa de español, hay que 
destacar los cursos que se imparten a ejecutivos y empleados de 
REPSOL en su sede de Calgary. Se trata del personal canadiense que 
esta empresa ha incorporado al establecerse en la provincia de Alberta.

Por primera vez, se ha ofrecido la prueba de nacionalidad CCSE 
en Calgary y Montreal. En esta última ciudad, el número de candida-
tos ha sido mayor dado que cuenta con una importante comunidad 
sefardí que desea obtener la nacionalidad española. Hay que agra-
decer el apoyo de nuestro Cónsul General, Antonio Bullón. 

Entre las actividades culturales organizadas por el Departamento 
de Francés, Italiano y Español de la Universidad de Calgary, SPAIN 
Arts and Culture y el Aula Cervantes destacan las siguientes: el Mes 
de la Hispanidad con un ciclo de películas infantiles y adultas sobre 
Cervantes, centrándose en el IV Centenario de su muerte, y el 

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

Durante este curso académico, el Aula Cervantes de Calgary ha 
seguido con la misma línea de difusión, promoción de los exámenes 
DELE y colaboración con la Oficina de Educación en Edmonton y 
Ottawa, con los colegios bilingües de Alberta (ISAs), las escuelas 
privadas de Calgary, con las universidades y con los centros de 
examen canadienses. 
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homenaje a Gloria Fuertes en el Día Mundial de la Poesía. Así como 
la participación en el «Festival de Cine Europeo» de Calgary. 

No se pueden dejar de mencionar los viajes de inmersión lingüís-
tica organizados por el Instituto Cervantes de Albuquerque, donde 
estudiantes de dos colegios bilingües (ISAs), Robert Warren y 
Bishop Pinkham de Calgary han vuelto a participar este año.

Hay que agradecer el apoyo que la Embajada de España en 
Canadá presta al Aula Cervantes, colaborando en las actividades 
culturales y académicas, difundiendo los diplomas y demás productos 
del Instituto y publicando las actividades en el boletín España Cerca.

Melania Pascual Salcedo-Sáez
Profesora-coordinadora

El Mes de la Hispanidad  
Celebrating the 400th anniversary of the death 

of MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 

 Wednesday October 5: Don Quijote de la Mancha,      

Primera parte (cartoons) 

 Wednesday October 12: Don Quijote de la Mancha,      

Segunda parte (cartoons) 

 Wednesday October 19: Las gallinas de Cervantes 

 Wednesday October 26: Quijote cabalgando por el cine 

 Friday October 28: El caballero don Quijote  

A L L  M O V I E S  W I L L  B E  S H O W N  I N  C R A I G I E  
H A L L  E 2 1 2  ( U N I V E R S I T Y  O F  C A L G A R Y )  A T  

5 . 3 0 P M  F R E E  A D M I S S I O N  

"Arrimado a su lanza ponía los ojos en las armas...". 
Fondo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 

(CC By 2.0) 

S P A I N  A R T S  A N D  C U L T U R E ,  
I N S T I T U T O  C E R V A N T E S  

A N D  T H E  S C H O O L  O F  
L A N G U A G E S ,  L I N G U I S T I C S ,  

L I T E R A T U R E S  A N D  
C U L T U R E S  A T  T H E  

U N I V E R S I T Y  O F  C A L G A R Y  
A R E  P L E A S E D  T O  I N V I T E  

Y O U  T O :  

El Mes de la Hispanidad  
Celebrating the 400th anniversary of the death 

of MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 

 Wednesday October 19: Las gallinas de Cervantes 

Spain, 1988. 90 min. Directed by Alfredo Castellón 

 

Based upon a short story by Ramón J. Sender, this film is about      
Cervantes’ wife, doña Catalina, and the changes she goes through. 
Cervantes is both fascinated and bewildered by his wife’s family, and 
finds relief in sharing this with his painter friend Domenico           
Theotocopulos,  El Greco, for whom Cervantes is posing as model for 
the painting El entierro del Conde de Orgaz 

With English subtitles 

S P A I N  A R T S  A N D  C U L T U R E ,  
I N S T I T U T O  C E R V A N T E S  A N D  T H E  

S C H O O L  O F  L A N G U A G E S ,  
L I N G U I S T I C S ,  L I T E R A T U R E S  A N D  

C U L T U R E S  A T  T H E  U N I V E R S I T Y  O F  
C A L G A R Y  A R E  P L E A S E D  T O  I N V I T E  

Y O U  T O :  
 I N S T I T U T O  C E R V A N T E S  A N D  T H E  

S C H O O L  O F  L A N G U A G E S ,  
L I N G U I S T I C S ,  L I T E R A T U R E S  A N D  

C U L T U R E S  A T  T H E  U N I V E R S I T Y  O F  
C A L G A R Y  A R E  P L E A S E D  T O  I N V I T E  

Y O U  T O :  

A L L  M O V I E S  W I L L  B E  S H O W N  
I N  C R A I G I E  H A L L  E 2 1 2  

( U N I V E R S I T Y  O F  C A L G A R Y )  A T  
5 . 3 0 P M  

El Mes de la Hispanidad  
Celebrating the 400th anniversary of the death 

of MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 

 Friday October 28: El caballero don Quijote 

Spain, 2001. 119 min. Directed by Manuel Gutiérrez Aragón 

Since an old soldier named Miguel de Cervantes wrote the adventures 
of Don Quijote and Sancho, they have become famous. Don Quijote, 
knowing the Great Turk is approaching the shore with a powerful 
fleet, will head to a new battle. Wearing an old-fashioned armored at a 
time when nobody wears an armor anymore, he and Sancho Panza 
leave their town and will eventually meet a Duke, who relentlessly 
makes fun of them. 

English Subtitles 

S P A I N  A R T S  A N D  C U L T U R E ,  
I N S T I T U T O  C E R V A N T E S  A N D  T H E  

S C H O O L  O F  L A N G U A G E S ,  
L I N G U I S T I C S ,  L I T E R A T U R E S  A N D  

C U L T U R E S  A T  T H E  U N I V E R S I T Y  O F  
C A L G A R Y  A R E  P L E A S E D  T O  I N V I T E  

Y O U  T O :  
 I N S T I T U T O  C E R V A N T E S  A N D  T H E  

S C H O O L  O F  L A N G U A G E S ,  
L I N G U I S T I C S ,  L I T E R A T U R E S  A N D  

C U L T U R E S  A T  T H E  U N I V E R S I T Y  O F  
C A L G A R Y  A R E  P L E A S E D  T O  I N V I T E  

Y O U  T O :  

A L L  M O V I E S  W I L L  B E  S H O W N  I N  
C R A I G I E  H A L L  E 2 1 2  ( U N I V E R S I T Y  

O F  C A L G A R Y )  A T  5 . 3 0 P M  

Póster general del Mes de la Hispanidad en el Aula 
Cervantes de Calgary.

Póster del «Festival de Cine Europeo 
en Calgary».

Homenaje a Gloria Fuertes en el 
Aula Cervantes de Calgary.

Película Las gallinas de Cervantes proyectada en el Aula 
Cervantes de Calgary.

Película El caballero don Quijote proyectada en el Aula 
Cervantes de Calgary.
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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

El Instituto Cervantes de Albuquerque continúa explorando nuevas 
oportunidades comerciales teniendo entre sus actividades más 
destacadas los cursos de inmersión lingüística, los campamentos de 
verano para niños, la certificación lingüística (DELE-CCSE) y la 
organización del Festival de Cine Latino de la ciudad «Cine 
Magnífico». 

Colabora asiduamente con el National Hispanic Cultural Center, la 
Universidad de Nuevo México, UNM, el Consulado de México, la Emba-
jada de España, el National Institute of Flamenco de Albuquerque, así 
como con numerosas escuelas e instituciones locales y estatales.

En el área académica, el centro de Albuquerque se ha convertido 
en un puente de unión entre España, Estados Unidos, México, Centro-
américa y Caribe en lo referente a acreditación de centros y a certifi-
cación lingüística. El Instituto Cervantes de Albuquerque aglutina una 
red de 65 centros examinadores del DELE y 18 centros acreditados, 
siendo estas dos actividades una fuente de ingresos cada vez más 
importante. Del mismo modo, el centro de Albuquerque está reali-
zando una importante labor con los exámenes de nacionalidad para 
los descendientes de sefardíes (CCSE). 

Otro de los programas estrellas del Instituto es «Cervantes Kids», 
un programa de apoyo especialmente diseñado y dirigido a las 
escuelas públicas de Albuquerque y Santa Fe, tanto en horario 
escolar como en programas extracurriculares. 

Alumnos de nuestro campamento de verano para niños y adolescentes. 
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En el área cultural, el Instituto Cervantes de Albuquerque ha 
desarrollado un amplio programa de actividades culturales dirigidas 
al público nuevomexicano, con el objetivo de seguir promoviendo la 
cultura española y latinoamericana.

En septiembre de 2016 se llevó a cabo la cuarta edición del Festi-
val de Cine Latino «¡Cine Magnífico!», con más de mil doscientos 
asistentes y más de veinte instituciones y empresas colaboradoras 
entre las que destacan el Departamento Cinematográfico de la 
ciudad y el condado de Bernalillo por su especial apoyo y financia-
ción. El Festival, que este año contó con la participación de las mejo-
res películas en lengua española del año 2015 y 2016, se inauguró con 
la película La Novia, de la directora Paula Ortiz. 

Inauguración de la IV edición del Festival de Cine Latino de Albuquerque, «Cine 
Magnífico». De izda. a dcha.: Thomas E Chávez, historiador y escritor; Daniel Ortega, 
director de los programas de derecho Internacional de la Universidad de Nuevo 
México y Anastasio Sánchez, director del Instituto Cervantes de Albuquerque.

Como programa paralelo al festival, se organizó un ciclo de 
talleres de cine para profesores de escuelas primarias y secundarias 
de Albuquerque. 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 cortometrajes de ámbito local, y que atrajo a más de 
400 personas. Asimismo, cabe destacar la colaboración con el 
Festival de Cine Experimental Contemporáneo en el que presenta-
mos a las artistas cubanas Magaly Espinosa Delgado y Caridad 
Blanco de la Cruz.

Este año hemos celebrado la sexta edición del «Modelo Nacio-
nes Unidas en Español (MUN)» para institutos de Nuevo México, 
incrementando un 25% el número de participantes. Este programa 
es una simulación en la cual los estudiantes de diversas escuelas 
deben debatir y resolver problemas referentes al mundo de la 

Inauguración del «Festival de Cine Experimental de Albuquerque (EIC)». De izda. a 
dcha.: Marián Giráldez Elizo, profesora del Instituto Cervantes; Magaly Espinosa, del 
Instituto Superior de Arte Cubano; Bryan Konefsky, director del «Festival de Cine 
Experimental».
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Del 17 al 23 de abril se llevó a cabo la «Semana Cervantina» con 
una lectura del primer capítulo del Quijote en 12 lenguas diferentes, 
seguida de un concierto de flamenco «Flamenco en la voz de 
Cervantes». También se organizó un taller gastronómico «La cocina 
en el Quijote», y la proyección de las películas Donkey Xote y Un 
Quijote sin Mancha de Cantinflas. Para cerrar la «Semana Cervan-
tina», el Instituto colaboró con el Centro Español de Recursos, el 
Centro Nacional de Cultura Hispánica y la Universidad de Nuevo 
México con motivo de la celebración del concurso «Poesía eres tú». 
Por otro lado, el club de lectura del Instituto Cervantes de Albu-
querque se sigue reuniendo cada mes para leer y entender mejor la 
obra de Miguel de Cervantes.

cultura, política interna y exterior, economía y sociedad. Ayuda a 
dichos estudiantes a formarse en técnicas de persuasión, negocia-
ción, redacción y oratoria en un ámbito de tolerancia y respeto por 
la diversidad. 

Con motivo de la conmemoración del IV Centenario de la muerte 
de Miguel de Cervantes, en noviembre se programó una exposición 
y concurso de dibujo entre las escuelas e institutos de todo el 
estado de Nuevo México, recibiendo más de 400 dibujos. Estos han 
estado expuestos del 3 de diciembre de 2016 al 31 de mayo de 2017 
en las instalaciones del Centro Nacional de Cultura Hispánica. Otras 
dos exposiciones acompañaron los dibujos de las escuelas: «Quijo-
tes de celuloide», «Back to Barataria».

Lectura de El Quijote en 12 lenguas diferentes. Entre los participantes estaban el Cónsul de México; Cónsules Honorarios de España, Francia y Alemania; profesores de gallego, 
euskera, catalán, chino y japonés; así como estudiantes de ingeniería de Eslovenia y Rusia.
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El tema gastronómico también ha estado presente en nuestras 
actividades de este año, en el que celebramos la cuarta edición de 
nuestros talleres gastronómicos con una periodicidad mensual. 
Además de estos talleres, este año hemos tenido la oportunidad de 
ofrecer una serie de catas de vino y de aceite de oliva que han 
tenido una gran acogida y afluencia de público.

Anastasio Sánchez
Director

Asistentes al evento «Cata magistral de aceite de oliva español: la magia de nuestro 
oro líquido» impartido por el experto Alfonso Fernández y el chef Alberto Moya.

Recital de flamenco a cargo de Fernando Barros y Compañía «Una búsqueda 
quijotesca a través del flamenco».
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red del Instituto Cervantes dedicado de forma preferente a tareas 
de investigación y análisis sobre la lengua española, en sus dimen-
siones lingüística, social, económica, educativa y cultural, y orga-
niza todas sus actividades con financiación del Banco Santander. 
La realización de estas tareas específicas no impide, sin embargo, 
la integración en la agenda del centro de actividades culturales, de 
formación de profesores o de acciones de fomento y manteni-
miento social de la lengua española, incluida la oferta de produc-
tos y servicios académicos propios del Instituto Cervantes. 
Asimismo, durante un trimestre del curso 2016-2017 se ha incorpo-
rado a Harvard el primer profesor visitante aportado por el 
Observatorio.

BOSTON

ESTADOS UNIDOS. Boston
Instituto Cervantes en  
la Universidad de Harvard.  
Faculty of Arts and Sciences
2, Arrow Street, 4th floor #430
Cambridge, MA 02138
observatoroharvard@cervantes.es
http://cervantesobservatorio.fas.harvard.edu

El Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard está integrado 
en la estructura universitaria con la forma de «Observatorio de la 
lengua española y las culturas hispánicas en los Estados Unidos» y 
cuenta con un Comité Ejecutivo compuesto por directivos tanto 
del Instituto como de la Universidad. Este centro es el único de la 

«Conversaciones en el Observatorio. Modernismos musicales transnacionales». 
Asistentes al taller celebrado con la colaboración del Departamento de Música de la 
Universidad de Harvard.
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y se ha participado en el congreso «Nuevas tendencias en la ense-
ñanza de español como lengua de herencia», en colaboración con 
las universidades de Princeton y Columbia, y con el Instituto Cer-
vantes de Nueva York. 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.

El centro ha organizado también la segunda edición «Instituto 
Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Reshaping Hispanic 
Cultures», con la participación de más de 20 ponentes, y el «Foro de 
debate sobre el español médico», en colaboración con la Real 
Academia Nacional de Medicina de España y la Asociación Latinoa-
mericana de Academias de Medicina. Cabe mencionar los actos en 
torno a la conmemoración del IV Centenario de la muerte de Cer-
vantes, como la representación en Harvard de la comedia 

Las actividades académicas realizadas por el Instituto Cervantes 
en Harvard a lo largo del año académico 2016-2017 se han ocupado, 
entre otros, de temas como los siguientes: música contemporánea y 
modernismos transnacionales; la inmigración española en los Esta-
dos Unidos durante los siglos XIX y XX; la obra del filósofo español, 
profesor en Harvard, Jorge Santayana; la obra de Bernal Díaz del 
Castillo y la visión del proceso de conquista y colonización aportada 
por españoles, indígenas y africanos; la enseñanza de español como 
lengua de herencia o la evaluación y certificación lingüísticas. El 
Instituto ha organizado conferencias en colaboración con el Comité 
de Etnicidad, Migraciones y Derecho de Harvard («Doris Salcedo’s 
Circles of Sorrow» y «Developing Racial Literacy in a Post-Obama») 

«Conversaciones en el Observatorio: la “Historia Verdadera” de Bernal Díaz y la 
cuestión racial en México». De izda. a dcha.: David Carrasco (Harvard University), 
Kathryn Sampeck (Illinois State University) y Juan Antonio Frago (Universidad de 
Zaragoza).

«Conversaciones en el Observatorio. Miguel de Cervantes Saavedra: textos y voces». 
Francisco Moreno Fernández, director del Observatorio Cervantes, presenta la 
actividad.
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 «Conversaciones en el Observatorio. James Fernández: Ni frailes ni conquistadores. 
Spanish Immigrants in the US, 1868-1945». De izda. a dcha.: Luis Fernández 
Cifuentes (profesor emérito de la Universidad de Harvard), James Fernández 
(Universidad de Nueva York), Conchita Prada Strange (Asociación Cultural Española) 
y Francisco Moreno Fernández (director del Observatorio del Instituto Cervantes).

«Conversaciones en el Observatorio. Miguel de Cervantes Saavedra: textos y voces». 
Mary Gaylord (profesora de la Universidad de Harvard) durante su intervención.

«Roger Chartier: Global Cervantes». Roger Chartier (profesor del Coll Collège de 
France y Annenberg Visiting Professor de Historia en la Universidad de 

Pennsylvania), en un momento de la conferencia organizada por The Mahindra 
Humanities Center Seminar in Book History y el Departamento de Música de la 

Universidad de Harvard, con la colaboración del Instituto Cervantes en la Universidad 
de Harvard.
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Scholarship. El número total de descargas o consultas de estos 
informes, tras un año de existencia de la publicación, es superior 
a 5000.

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 depar-
tamentos de Lenguas y Literaturas Romances, de Antropología y de 
Lingüística; el Comité de Etnicidad, Migraciones y Derechos; el 
Centro de Estudios Latinoamericanos «David Rockefeller» o 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, Boston College, Wellesley College o la 
escuela de música Berklee College, o de los Estados Unidos, como 
el Center for Applied Linguistics de Washington, la Asociación 
Nacional de la Prensa Hispana o la Academia Norteamericana de la 
Lengua Española. Finalmente, para la realización de las actividades 
académicas y de investigación, el Observatorio cuenta con una 
beca anual financiada por la Fundación Rafael del Pino y con dos 
becas a tiempo parcial para estudiantes graduados de la Universi-
dad de Harvard.

Francisco Moreno Fernández
Director

cervantina El rufián dichoso, por parte de un grupo de teatro mexi-
cano, un simposio universitario en torno a la obra de Cervantes o la 
magna conferencia de Roger Chartier sobre «Global Cervantes», en 
colaboración con el Departamento de Historia de Harvard, transmi-
tida por internet. 

Los proyectos de investigación afrontados por el Observatorio 
durante este año académico incluyen títulos como los siguientes: 
«La legislación estadounidense sobre la lengua española»; «Los 
anglicismos en el español estadounidense» o «Catálogo de centros 
estadounidenses de enseñanza bilingüe y de inmersión dual», 
además del «Informe anual sobre la lengua española en los Estados 
Unidos». Los resultados de los proyectos de investigación propios o 
encomendados a expertos externos se divulgan a través de la 
publicación Informes del Observatorio / Observatorio Reports, 
publicación periódica, mensual, gratuita y en línea, accesible a 
través del portal del Observatorio. A lo largo del año académico, 
han sido diez los informes publicados, entre los que destacan los 
siguientes títulos: Los Estados Unidos, un mercado prometedor para 
la edición en español; Desarrollo de la lectoescritura en español en 
alumnos bilingües; El canon literario hispánico en las universidades 
estadounidenses; La radio en español en los Estados Unidos; El 
sector de la traducción y la interpretación en los Estados Unidos; El 
español en los Estados Unidos 2106 (informe anual); Reshaping 
Hispanic Cultures. 2016 Instituto Cervantes Symposium on Recent 
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Por una parte, se consolida la formación en línea para acreditar a 
examinadores de los DELE realizada en colaboración con el centro 
de Nueva York.

Por otra, se han diseñado dos cursos de formación de profeso-
res: uno de formación inicial y otro sobre fundamentos de la ense-
ñanza de ELE a niños y a jóvenes.

En lo que respecta al programa de español para niños, continúa 
la variedad de contextos en los que se imparten cursos: en escuelas, 
como parte o después del día escolar; en museos y en el centro, en 
el que hay clases tanto para hispanohablantes como para estudian-
tes de ELE; durante la semana y el fin de semana, así como campa-
mentos en períodos de vacaciones.

Continúa el trabajo por el equipo de profesores especialistas en 
la enseñanza a niños, para contar con distintos programas 

CHICAGO

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

En el curso académico 2016-2017 continúan como líneas estratégi-
cas del departamento académico del Instituto Cervantes de Chi-
cago la formación de profesores, el desarrollo del programa de 
español para niños, la mejora de los procesos académicos y el 
impulso de las Aulas Cervantes en Calgary y Seattle.

En el campo de la formación son destacables los siguientes 
hitos:

Teresa Hernando, coordinadora de Cultura del Instituto Cervantes de Chicago y el 
Duo Belcorde, en el programa Good Day Chicago.
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primavera, así como en una mayor diversidad en el perfil de los 
estudiantes.

Entre las iniciativas culturales destacan, en el ámbito de artes 
escénicas, la participación del Instituto en varios festivales: «Latino 
Music Festival», con la presentación de los conciertos del Dúo 
Belcorde y Mauricio Náder, la colaboración con el festival de lectu-
ras dramatizadas «International Voices Project» y la mesa redonda 
sobre el estado de las artes escénicas en España y EE. UU. 

El Instituto Cervantes de Chicago sigue organizando el programa 
de residencias artísticas, este año con los grupos musicales Las 
guitarras de España y Kantuz.

Además, el centro organizó por primera vez, y con gran impacto 
en la ciudad, el primer festival «Flamenco Without Borders» (durante 
los meses de octubre y noviembre de 2016). 

adaptados a las características de cada uno de los tipos de curso y 
públicos que integran el alumnado, lo que sin duda diferencia al 
Instituto Cervantes, como proveedor de calidad, frente a otras 
opciones que existen en la ciudad.

El DELE se sigue afianzando y el crecimiento en los centros de 
Estados Unidos, dependientes del Instituto Cervantes de Chicago, 
es del 12%.

Finalmente, cabe destacar el esfuerzo por estandarizar los 
procedimientos relacionados con el funcionamiento del área acadé-
mica y ofrecer nuevos productos, de forma que la oferta resulte 
atractiva y competitiva en un mercado como el estadounidense. 
Empieza a notarse, entre otros aspectos, un incremento del número 
de matrículas de adultos en el centro con respecto al curso anterior, 
de un 21% en el período de invierno y de un 23% en el período de 

Josemi Carmona en el «Chicago Flamenco Festival 2017».
Alba Heredia y público asistente en la galería del Instituto Cervantes de Chicago en 
el «Chicago Flamenco Festival».
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En febrero y marzo se celebró el «Chicago Flamenco Festival 
2017» que cumple ya 15 años. Fue un gran éxito y contó con las 
actuaciones de Anabel Veloso, La Chimi, Alfonso Aroca, Josemi 
Carmona y Javier Colina, Alba Heredia e Isaac de los Reyes.

La serie «Guitarrísimo», dedicada a la divulgación de la guitarra 
española, incluyó los conciertos de Iliana Matos, Margarita Escarpa y 
Jose Manuel Dapena.

En el ámbito de la ciencia e historia, cabe destacar la conferencia 
de Miguel Cabanela «Reflexiones de un cirujano después de cua-
renta años de práctica en el Midwest» y la presentación «Saborea 
España» de Iñaki Gaztelumendi. 

El programa «El Legado de Sefarad» incluyó las conferencias 
«La gastronomía del exilio» de Tamar Fasja y «Sefardíes: cultura, 
tradición y lengua» de Rifka Cook, así como el concierto «Memoria 
de Sefarad: Canciones sefardíes» de Alberto Mizrahi. 

En cinematografía, el centro ha participado en varios festivales: 
«Chicago International Film Festival» (octubre 2016), «International 
Children Film Festival» (octubre-noviembre 2016); «European Film 
Festival» (marzo 2017) y «Latino Film Festival» (abril 2017).

Se organizaron cuatro exposiciones de fotografía: Michael Snell 
(septiembre 2016), Xavier Nuez (enero 2017), Pierre Gonnord (abril 
2017), Sergio Castiglione (junio 2017). 

En el área de literatura, contamos con las visitas y conferencias 
de los escritores José Ignacio Valenzuela, Manuel Rivas y Gustavo 
Ott. Tony Geist presentó su libro School of Solitude, una selección y 
traducción al inglés de poemas del escritor peruano Luis 
Hernández. 

El Simposio anual sobre Cervantes (abril 2017), el encuentro con 
Mario Vargas Llosa (mayo 2017), y un nuevo concierto de Rosana 
(junio 2017) completan la programación cultural de este centro.

En términos económicos, el Instituto Cervantes de Chicago 
cumplió con todos los objetivos marcados en su presupuesto para 

Alberto Mizrahi en «El Legado de Sefarad – Songs of the Sephardim».

«Exposición Arraigados». Pierre Gonnord y público asistente en la galería del 
Instituto Cervantes de Chicago
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el año 2016, destacando las partidas de ingresos culturales que 
superaron un 40% el objetivo fijado, llegando a los 97.000 dólares y 
los ingresos DELE que, gracias a la actividad acumulada en Chicago 
y a las aulas de Calgary y Seattle, llegó a los 97.000, un 11% más de 
lo que se había previsto.

La biblioteca cuenta con alrededor de 42.037 títulos dedicados a 
la literatura y cultura chicanas. Durante los últimos años han aumen-
tado los fondos bibliográficos de literatura infantil para poder 
responder al incremento de usuarios de la biblioteca en esta franja 
de edad.

Este año, la biblioteca del centro se ha enriquecido con nuevas 
adquisiciones especializadas en cine español y latinoamericano, 
arquitectura y enseñanza del español.

Este curso, el club de lectura ha impulsado al cine club; en este 
foro, dos veces al mes, se proyecta y comenta lo mejor de la filmo-
grafía en español.

Antonio Martínez Luciano
Director

Manuel Rivas en la biblioteca del Instituto Cervantes de Chicago.

Exposición «Quijotes por el Mundo», en la galería del Instituto Cervantes de Chicago.

Mario Vargas Llosa y Antonio Martínez Luciano, director del Instituto Cervantes de 
Chicago.
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Destacó especialmente la visita de S. M. el rey de España, Felipe 
VI y S. M. la reina Letizia en septiembre. Se recibió también la visita 
del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, así como la de Carmen 
Fariña, canciller de Educación de la Ciudad de Nueva York y la de la 
escritora María Kodama, con motivo de la inauguración de la exposi-
ción «El Universo Visual de Jorge Luis Borges». 

En la política cultural del centro se han intensificado nuestras 
líneas temáticas en los EE. UU.: «El Futuro de los Hispanos», «El 
Español como frontera», «Vivir para escribir» o «Repensando 
España», ciclos que han contado con figuras de la talla de Nicolás 
Sánchez-Albornoz, Enrique Vila-Matas, Paul Auster, Juan Villoro, 
Álvaro Enrigue, Luis García Montero, John Ashbery o Elvira Lindo, 
entre otros muchos. También han destacado los congresos interna-
cionales que vinculan las culturas de nuestros países, como «Nueva 
York Transatlántico», en colaboración con Brown University y CUNY, 

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

El Instituto Cervantes de Nueva York ha puesto en marcha este 
curso un amplísimo programa cultural que ha superado los 330 
eventos, congresos y festivales, relacionados con España e Ibe-
roamérica. Ha superado los 3000 alumnos de español y ha alcan-
zado un 70% de autofinanciación de su actividad total, 
manteniéndose entre los primeros centros de la red por ingresos 
propios en los últimos años. Visita de SS. MM. los Reyes de España.

CENTROS DEL INSTITUTO
Memoria 2016-2017

NUEVA YORK

190



ESTADOS UNIDOS

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, inaugura la exposición «El universo 
visual de JL Borges».

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, inaugura la exposición «El universo 
visual de JL Borges».

Paul Auster y Enrique Vila-Matas participan en «Vivir para escribir».
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Yuste (BRAIN Project), Juan Verde (asesor de la campaña de Hillary 
Clinton), el economista Ramón Tamames o el ex embajador de 
EE. UU. en España Eduardo Aguirre. 

Tampoco han faltado los ciclos de música y artes escénicas con 
las compañías La Pharmacó, Ron Lalá o el monográfico «Micro 
teatro en español». Entre las propuestas musicales hemos celebrado 
la tercera edición de «Flamenco Riot», con figuras como Antonio 
Serrano, Raquel y Amparo Heredia, e inaugurado el nuevo ciclo 
«Músicas del Mundo» en el que han participado Antonio Lizana, 
Javier Colina, Josemi Carmona, Carlos Núñez o Javier Limón. En el 
ámbito cinematográfico hemos ofrecido una amplia programación 
de festivales, entre los que destacan, el «Festival de Cine de las 
Américas», que contó con la participación de Carlos Saura. La 
cultura gastronómica estuvo representada por nuestro chef estrella 

y «Vínculos Históricos entre España y EE. UU.», en colaboración con 
el Instituto Franklin, que han contado con intelectuales de referencia 
como Otmar Ette, Julio Ortega, Norman Manea o Antonio Garrigues 
Walker, además de los más de 100 hispanistas y académicos que 
participaron en cada uno de los congresos mencionados. 

El centro de Nueva York ha ofrecido 12 exposiciones entre las 
que resaltan las de Lluis Lleó (pintura y escultura), Antoni Muntadas 
(videoarte), Miguel Quismondo (arquitectura) o Pierre Gonnord 
(fotografía), así como diversas exposiciones colectivas que han 
dado buena muestra del mundo de las artes plásticas en Hispa-
noamérica, especialmente en Argentina, Colombia, Cuba, Chile, 
México y Perú. El mundo de la investigación, la economía y la tecno-
logía ha contado con personalidades tan punteras como Rafael 

Conferencia «El futuro de los hispanos en EE. UU.: Cambio climático y revolución 
tecnológica». De izda. a dcha. Ramón Tamames, Ignacio Olmos y Juan Verde. Inauguración de la exposición «Lluís LLeó».
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Educación del Estado de Nueva York y con el patrocinio de la 
editorial Santillana.

En la Biblioteca Jorge Luis Borges se han actualizado las colec-
ciones y se ha impulsado y reorganizado el centro de recursos para 
profesores y alumnos. Asimismo, se ha reforzado la difusión de la 
biblioteca electrónica y de las actividades derivadas de este servicio 
con el Club Virtual de Lectura y con la celebración de la «I Feria del 
Libro Infantil y Juvenil».

Por último, el centro ha seguido desarrollando el trabajo colabo-
rativo interdepartamental, reflejado en proyectos como los «Talleres 
de Cultura» en la biblioteca o el «XXVI Simposio de Literatura 
Infantil y Juvenil», con la asistencia de Alejandro Palomas, Premio 
Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2016.

Ignacio Olmos Serrano
Director

en EE. UU. José Andrés, acompañado por otra gran estrella esta-
dounidense, Anthony Bourdain. 

En la actividad académica, las tres principales líneas de acción 
(la actividad docente, la formación de profesores y la certificación 
oficial del español) han registrado en el último curso académico un 
crecimiento considerable y se han consolidado proyectos ya inicia-
dos en años anteriores.

En el ámbito docente se ha multiplicado la oferta de cursos 
tanto dentro como fuera del centro: cursos para organizaciones, 
para empresas y para colegios públicos y privados. Actualmente 
se está desarrollando una intensa campaña de difusión y mercado-
tecnia para ofrecer los servicios docentes del Instituto en clases 
in-school en colegios tanto de Enseñanza Primaria como Secunda-
ria, así como una ampliación del equipo docente de profesores 
colaboradores, concretamente, en el ámbito de la enseñanza para 
escolares.

Por otro lado, el Instituto Cervantes de Nueva York ha puesto en 
marcha un proyecto de colaboración con la Organización de las 
Naciones Unidas para la venta y distribución inicial de licencias de 
acceso de los cursos AVE Global. Estos cursos en línea se ofrecen a 
los trabajadores de Naciones Unidas en misiones por todo el mundo 
que no tienen acceso a otros cursos de lengua española. 

Gracias al importante programa de formación de profesores, el 
centro de Nueva York se ha convertido ya en una referencia forma-
tiva ELE en la ciudad. Esta consolidación académica ha sido posible 
gracias a numerosos proyectos formativos tales como el «Congreso 
de Profesores de Español» dedicado este año a las nuevas tenden-
cias para la enseñanza del español, y celebrado en colaboración con 
las Universidades de Princeton y Columbia; el desarrollo por 
segundo año consecutivo del «Curso de formación inicial para 
profesores de ELE»; y el programa «Desarrollo profesional para 
profesores de español» en colaboración con el Departamento de 

Entrega del First Amendement Award de la Asociación Española Eisenhower. De 
izda. a dcha.: David Gistau, Silvio González, Santiago Bergareche, Pedro Morenés, 
Javier Cremades, Susanna Griso, Ignacio Olmos, Georges de Lama, Bieito Rubido, 
Benjamín Lana, Sarah Bartlett y Manuel Castillo.

CENTROS DEL INSTITUTO
Memoria 2016-2017

NUEVA YORK

193



prueba CCSE para la obtención de la nacionalidad española y los 
exámenes SIELE.

Entre las actividades culturales que se han ofrecido, se encuen-
tran las programadas para la conmemoración del 80 aniversario de 
la Guerra Civil Española. Se contó con una exposición sobre la obra 
fotográfica del fotoperiodista Agustí Centelles Ossó titulada «Cente-
lles in_edit_¡oh!»; dos ponencias: una de la profesora de la Universi-
dad de Oregón, Gina Herrmann, titulada «Spanish women resisters 
in France and Spain» y la segunda realizada por el profesor de la 
Universidad de California y escritor, Adam Hochschild, titulada 
«Spain, the first battle of World War II»; y por último, un ciclo de cine 
en el que se proyectaron las películas Soldados de Salamina, La 
maleta mexicana, El laberinto del Fauno y Dreams and Nightmares, 
que contienen historias que tratan o están relacionadas con la 

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

El Aula Cervantes de Seattle ha renovado su convenio tras más de 
10 años de andadura con la Universidad de Washington. En éste se 
han recogido los nuevos servicios que ofrecemos como son la 
formación de profesorado, los cursos de lengua, la realización de la 

Exposición sobre la obra fotográfica del fotoperiodista Agustí Centelles Ossó 
(1909-1985) titulada «Centelles in_edit_¡oh!». Allen Library, Universidad de 
Washington.
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tuvo lugar en la Universidad de Washington el 27 de mayo y un 
centenar de niños junto a sus familias y maestros estuvieron 
presentes.

En el ámbito académico, se ha seguido formando a profesores 
con cursos en línea para acreditarlos como examinadores del DELE 
y se han presentado 5 talleres presenciales en el Centro de Recur-
sos. La temática ha sido diversa por lo que ha interesado a muchos 
maestros y profesores: «La guerra civil española en la clase de ELE», 
«Uso de técnicas dramáticas en la clase de español: Propuestas y 
actividades didácticas para desarrollar la competencia comunicativa 
de los estudiantes», «En el aula [o aura] poética», «Integración de las 
artes visuales en el aula de ELE» y «Enseñanza individualizada en la 
clase de lengua extranjera: Planificación para el éxito». 

Por primera vez, se han ofrecidos cursos de español con fines 
específicos a los trabajadores americanos, que ocupan puestos de 

Guerra Civil. Estas actividades se llevaron a cabo en la Universidad 
de Washington y se contó con la participación de los estudiantes 
universitarios y del público en general.

También se participó en la 21ª edición de la tradicional «Lectura 
continuada de El Quijote». En una videoconferencia pregrabada, 
tres estudiantes de la ISA Newport High School, del estado de 
Washington, leyeron el comienzo del capítulo XXXIII.

Este año se celebró la 19ª edición del concurso «Escribo en 
español» organizado por el Centro de Recursos de 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. El tema versó 
sobre la siguiente cita de San Agustín: «El mundo es un libro y 
aquellos que no viajan sólo leen una página». La participación fue 
mayor que la del año pasado. La ceremonia de entrega de premios 

Estudiante de español durante la lectura continuada de El Quijote en su vigésimo 
primera edición. Newport High School, Bellevue.

Grupo de ganadores en la 19ª edición del concurso «Escribo en Español».
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ámbitos educativos y culturales provenientes de los estados de 
Washington y Oregón. Las personas que visitaron nuestra mesa 
buscaban información general sobre lo que ofrecemos, cursos de 
formación y estancias en España. 

Nuestro reto para el próximo año es poder ofrecer más cursos 
de lengua tanto a empresas como a particulares y ampliar la forma-
ción a los profesores de la zona con cursos y talleres tanto en línea 
como presenciales.

Susana Martínez Vellón
Profesora-coordinadora

alta dirección, de una empresa española en su planta de producción 
ubicada en Everett. 

Con respecto a los exámenes DELE, cabe destacar el aumento 
considerable de candidatos inscritos en los niveles escolares, 
habiendo sido de un 16% con respecto al año anterior. Aunque se 
ofrecen 5 convocatorias, las que tienen mayor número de candida-
tos siguen siendo mayo y noviembre.

Por otro lado, el Aula Cervantes de Seattle estuvo con una mesa 
expositora en el congreso organizado por la Confederación de 
Profesores de Lenguas de Oregón (COFLT) y la Asociación de 
Profesores de Lenguas de Washington (WAFLT) que tuvo lugar en 
Portland, Oregón, los días 13, 14 y 15 de octubre. Los objetivos 
conseguidos con la participación han sido dar a conocer el Instituto 
Cervantes, sus servicios y productos a los más de 600 asistentes. Se 
han establecido contactos importantes con personas de diferentes 

Gina Herrmann y Anthony Geist, ponentes del taller de formación de profesores «La 
Guerra Civil Española en la clase de ELE». Universidad de Washington.

Congreso organizado por la Confederación de Profesores de Lenguas de Oregón 
(COFLT) y la Asociación de Profesores de Lenguas de Washington (WAFLT). 
Portland, Oregón. Responsable del Aula Cervantes, Susana Martínez, en la mesa 
expositora.
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prensa, así como un cuentacuentos en colaboración con los consu-
lados hispanohablantes en Sídney. 

Ha aumentado también el número de alumnos fuera del centro, 
especialmente en la Universidad de Notre Dame y en los colegios 
donde se imparte educación reglada. Cabe destacar el proyecto 
piloto «¡Hola Amigos!» en Australia Meridional, cursado por 1.600 
alumnos de escuelas de educación pública. La gran extensión del 
estado (984,377 km2), que casi duplica la de España, hace que la 
población escolar esté muy dispersa y la educación a distancia 
constituya una herramienta educativa imprescindible. La totalidad 
de los jefes de misión de los países hispanohablantes en Australia 
habían dirigido una carta conjunta a la Ministra de Educación y 
Desarrollo Infantil del estado de Australia Meridional, Susan Close, 
proponiendo este plan piloto como medida para cubrir la demanda 
de español y subsanar la escasez de profesorado en el estado. La 

SÍDNEY

AUSTRALIA. Sídney
Level 3, 299-305 Sussex St.
NSW 2000 Sídney
Tfno: +61 2 927 492 00 
ic.sydney@cervantes.es
http://sydney.cervantes.es

Tras el prometedor inicio en la nueva sede australiana, en los 
siguientes trimestres se ha venido consolidando una tendencia al 
alza en cuanto al número de alumnos, tanto adultos como niños, así 
como asistentes a las actividades culturales del nuevo espacio 
Biblioteca Gabriela Mistral, que sirve también de auditorio. La 
biblioteca destaca por sus secciones de español, lengua extranjera e 
infantil. Inició su programación cultural con los clubes de lectura y 

Escenario de la Biblioteca Gabriela Mistral.

CENTROS DEL INSTITUTO
Memoria 2016-2017

SÍDNEY

197

http://sydney.cervantes.es


AUSTRALIA

Mesa redonda «Al borde de la locura: Shakespeare y Cervantes». De izda. a dcha.: 
Luis Salvador Carulla, catedrático de la Universidad de Sídney; Víctor Ugarte, director 
del Instituto Cervantes de Sídney; y Ursula Potter, profesora emérita en la 
Universidad de Sídney. 

Conferencia «Borges y la Cábala» de Saúl Sosnowski, catedrático de literatura y 
cultura latinoamericanas en el College Park de la Universidad de Maryland.

Donación de libros del Inca Garcilaso a la Biblioteca del Instituto Cervantes de 
Sídney. De izda. a dcha.: Víctor Ugarte, director del Instituto Cervantes de Sídney y el 

cónsul general del Perú en Sídney, Gabriel Pacheco Crespo.
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Government-Department of Industry, Innovation & Science. En 
colaboración con el Instituto Medioambiental de Sídney y el Depar-
tamento de Industria del Gobierno de Nueva Gales del Sur, se 
organizó la Conferencia «Medioambiente y sostenibilidad: El 
impacto de las invasiones biológicas», a cargo de Montserrat Vilà, 
profesora de investigación de la Estación Biológica de Doñana 
(EBD-CSIC) en Sevilla junto a los catedráticos Rick Shine, Peter 
Banks y el doctor Ross Gloag, quienes analizaron junto con la 
profesora Vilà el impacto de las invasiones biológicas dentro de un 
contexto australiano.

El cine y la música tienen una presencia regular en el Instituto 
Cervantes de Sídney. Por un lado, las proyecciones de la filmoteca 

Ministra dio su aprobación al plan piloto, que se inició el segundo 
trimestre de 2017 con un total de 50 grupos en las 18 escuelas que 
formarán parte de este proyecto. Casi 100 profesores del estado, 
animados por la iniciativa, se matricularon en el Aula Virtual de 
Español (AVE) Global. 

La formación de profesores creció un 60% en ingresos con 
respecto al año anterior, especialmente por el éxito de los cursos 
presenciales de iniciación para profesores. En 2017 se incorporan 
como centros de examen DELE la Universidad de Melbourne, la más 
importante de Australia, y la University of Western Australia en 
Perth. 

De la conmemoración principal del año, el IV Centenario de la 
muerte de Cervantes, destacaremos las conferencias en la Universi-
dad de Melbourne y en nuestro centro tituladas «Al borde de la 
locura: Shakespeare y Cervantes», en las que participaron expertos 
en el dramaturgo inglés y en Miguel de Cervantes. Neruda y Borges 
fueron alguno de los protagonistas de las actividades conjuntas con 
las embajadas y consulados hispanohablantes en Australia, como 
los de Perú, de Colombia o de Chile, entre otros. La programación 
de ciencia, como ya viene siendo habitual, tuvo un papel muy 
destacado en nuestra programación, y destaca especialmente el 
ciclo «Investigación en innovación en Australia e Iberoamérica», una 
ambiciosa apuesta en colaboración con la SRAP (Spanish Resear-
chers in Australia Pacific), que se tradujo en cuatro actividades con 
científicos de diferentes disciplinas desarrolladas junto con la Uni-
versidad de Sídney y con la Universidad de Macquarie. En diciembre 
de 2016, celebramos la 2ª edición del foro «Investigación Espa-
ña-Australia» dedicado a la luz, en que participaron astrónomos, 
físicos y expertos en energía fotovoltaica, entre otros, con el apoyo 
de la Fundación Consejo España-Australia, de la Fundación Espa-
ñola para la Ciencia y la Tecnología (FECYT España), de la Funda-
ción Areces y de las autoridades australianas a través del Australian Concierto de guitarra clásica. Instituto Cervantes de Sídney. Gian Marco Ciampa.
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guitarra y, muy especialmente, la charla con la soprano española 
Ainhoa Arteta, que protagonizaba esos días Tosca en la Ópera de 
Sídney. 

El Instituto Cervantes de Sídney colaboró en la organización de 
la iniciativa «10 días de arquitectura española en Australia», promo-
vida por el Ministerio de Fomento español, y que contó con un ciclo 
de conferencias en Melbourne y Sídney que arropaban la exposición 
«Unfinished», en virtud de la cual el Pabellón de España en la «XV 
Bienal Internacional de Arquitectura» de Venecia se alzó con el León 
de Oro, el máximo galardón. El proyecto contó, además, con el 
apoyo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sídney. La 
oportunidad surgió por la labor de difusión de la arquitectura 
española que el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) 
realiza a través de su departamento internacional y de su corres-
ponsal en Australia, Inés Benavente Molina, responsable, además, de 
arquitectura de la Cátedra Instituto Cervantes.

Víctor Ugarte Farrerons
Director

de la AECID, que tienen lugar dos viernes al mes, logran un aforo 
completo, especialmente la proyección de Carmina o revienta, que 
contó con la intervención por videoconferencia de su director, Paco 
León, que estuvo charlando con los asistentes. Como siempre, 
contribuimos a la difusión del «Festival de Cine Español» de Austra-
lia y, en colaboración con la Embajada de México, apoyamos el 
festival de documentales «Anthena Film festival» en la película 
inaugural. Por otro lado, la música tiene presencia gracias a diversos 
conciertos de piano, como el de Navidad dedicado a Enrique Gra-
nados a cargo de la pianista española Carolina Estrada, el de 

Charla con Ainhoa Arteta. De izda. a dcha.: Luis Salvador Carulla, presidente de la 
SRAP (Spanish Researchers in Australia Pacific); la soprano Ainhoa Arteta y el 
vicepresidente de la SRAP Sergio Leon Savall.
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A1 Gongti Nanlu,  
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Tfno: +86 10 58 799 666
cenpek@cervantes.es
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En el ámbito académico se ha mantenido el doble perfil de alum-
nado adulto: por un lado, los futuros estudiantes de programas en 
universidades españolas que cursan intensivos hasta acreditar el 
nivel A2, exigido por el Consulado de España en China para 
visados de estudiante; por otro, jóvenes profesionales que buscan 
un mejor posicionamiento laboral y que se acercan al español 

El ilustrador chileno Oscar Squella abanderó la exposición «Aislados», en la sala de 
exposiciones del Instituto Cervantes de Pekín. 
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como segunda lengua extranjera. De nuevo experimentamos este 
año un aumento de los cursos de niños y adolescentes, lo que se 
explica por la importancia que se da en la sociedad china a la 
educación de los hijos, con el fin de prepararlos para un futuro 
cada vez más competitivo. En este terreno cabe destacar la 
pujante demanda de cursos de entidad en escuelas internaciona-
les. Los cursos de formación de profesores han consolidado al 
Instituto Cervantes de Pekín como un espacio para el crecimiento 
personal y profesional. 

Constatamos un creciente interés por la evaluación y la certifica-
ción de los conocimientos de español, con un aumento de un 40% 
en el número de candidatos DELE con respecto al curso anterior. 
Desde noviembre, el Instituto Cervantes de Pekín ha venido aco-
giendo las primeras convocatorias SIELE de China. Con el fin de 
promover la implantación de nuevos puntos de examen en este país, 
el Instituto organizó una jornada académica que contó con la pre-
sencia de representantes de las cuatro instituciones titulares y más 
de cincuenta entidades docentes.

Catálogo de la exposición «Cartografía de los caminos. Dunhuang y el románico en la Península Ibérica», que se presentó en el Instituto Cervantes de Pekín. 
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En su programación cultural, el Instituto Cervantes buscó afini-
dad y sinergia con líneas estratégicas y foros de importancia en 
China, como es el caso del programa «One Belt One Road» (OBOR), 
el Día Internacional de la Mujer, así como festivales y ferias, con el 
propósito de estimular colaboraciones sostenibles entre creadores 
españoles e instituciones chinas. 

Entre las más de cien actividades programadas en el centro, 
destacan las exposiciones «Cartografía de los caminos. Dunhuang y 
el románico en la Península Ibérica», organizada en colaboración 
con el Instituto Confucio y con una itinerancia en España, y que está 
vinculada con la iniciativa OBOR, eje estratégico en la promoción de 
las relaciones entre China y España. Concurriendo a la cita habitual 

en la feria «Art Beijing», este año presentamos «El objeto del arte 
2017» —un guiño a Duchamp en el centenario de su obra más 
conocida—, con obras originales de artistas de la talla de Chillida, 
Brossa, Madoz, Genovés, García-Álix, entre otros. «Cervantes gra-
bado: idealismos y caballeros andantes» puso el broche final a las 
conmemoraciones del IV Centenario, fruto de una residencia artís-
tica en la Fundación Xuyuan, en colaboración con la Calcografía 
Nacional, en la que participaron cuatro artistas españoles (Fernando 
Bellver, Monique Deroux, Mar Hernández y Laura Lío) y cuatro 
prestigiosos artistas chinos. En el marco de la colaboración con las 
embajadas hispanoamericanas, rendimos homenaje de la mano de 
Colombia, a Gabriel García-Márquez con una muestra documental y 

El director de la Fundación Xu Yuan, Jiang Xingdao, acompañó al reconocido artista 
chino Zeng Fanzhi en su visita a la exposición «Cervantes grabado: idealismo y 
caballeros andantes». 

La compañía Y tú que pintas ofreció en las instalaciones del Instituto Cervantes de 
Pekín, un taller de dibujos con arena para niños, que tuvo una excelente aceptación. 
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presentamos «Aislados» con Chile, el original trabajo del ilustrador 
Oscar Squella. La última exposición del curso, «El futuro ya está 
aquí: Frenesí musical de Madrid a Pekín», una colaboración con la 
Agencia EFE y RTVE, fue posible gracias al patrocinio del Instituto 
Confucio y contará con itinerancia en España a través de la red de 
centros de esta institución. 

La participación anual en el festival «Meet in Beijing» se materia-
lizó con las actuaciones de la compañía Cía y tú que pintas, mientras 
que el ciclo de proyecciones «Artistas españoles en el Teatro Real», 
en el marco de un convenio con dicha institución, y la presencia de 
su director, Ignacio García-Berenger, tendió puentes para propiciar 
las colaboraciones con importantes instituciones homólogas en 
China.

Potenciaron extraordinariamente la Marca España y la visibilidad 
del centro los eventos del área de Historia y Ciencia. Por una parte, 
se quiso destacar el papel relevante de nuestro país en materia de 
trasplantes de órganos, también en China, con una mesa redonda, 
«El modelo español de donación y trasplante: buenas prácticas y 
perspectivas de cooperación en China», que contó con la participa-
ción del Doctor Martí Manyalich, presidente de la Fundación 
PM-DTI, en diálogo con el máximo exponente chino en esta mate-
ria, Huang Jiefu, y que contó con amplia repercusión mediática. La 
gastronomía suscitó gran interés, con las mesas redondas «La dieta 
mediterránea y sus beneficios», y la «Cata magistral de aceite de 
oliva». La conferencia «La ruta de la plata», con participación de 
expertos chinos y españoles, encajó plenamente en el programa 
OBOR.

Se dio continuidad a la oferta regular de talleres culturales, 
mientras que el «Programa de Mecenazgo Permanente», con ocho 

empresas adscritas (TR, Santander, BBVA, Telefónica, Garrigues, 
Mapfre, Alsa y Bodegas Fusión), ha permitido elevar el índice de 
autofinanciación a un 59%.

La Biblioteca Antonio Machado apostó por el desarrollo y la 
actualización de las colecciones, por el cuidado de las buenas 
prácticas en los servicios que presta y por su difusión a través de las 
redes sociales. Actuaciones que han animado a universidades, 
investigadores, hispanistas y estudiantes a dirigir sus consultas 
especializadas a nuestro servicio de información y documentación, 
además de contribuir al enriquecimiento de nuestros fondos con los 
ingresos por donación de materiales bibliográficos entregados por 
instituciones y particulares.

Dentro de las actividades de extensión cultural, destaca la 
jornada de puertas abiertas del «Día del Libro y del Idioma Espa-
ñol», en la que, entre otras actividades, se propició el descubri-
miento del busto de Miguel de Cervantes en bronce, creado por el 
reconocido artista Yuan Xikun, se presentó el libro de relatos Taxi, 
obra colectiva de los alumnos de «Escritura creativa» del Instituto 
Cervantes de Pekín, y se reunió a cuatro destacadas personalidades 
de la cultura para su participación en la «XXI Edición de la Lectura 
Continuada del Quijote».

Finalmente, en el programa de fidelización «Yo hablo español», 
se añadieron nuevos colaboradores, como el Museo Gala-Salvador 
Dalí o el Teatro Real, afinidad que posibilitó que los alumnos del 
Instituto Cervantes de Pekín disfruten desde este año de descuen-
tos en el acceso a estas instituciones.

Inma González Puy
Directora
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efemérides como el Año de España en China (2007), la Expo Shan-
ghái (2010) y el 40 aniversario de las relaciones diplomáticas bilatera-
les (2013), que propiciaron proyectos relevantes como, por mencionar 
solo algunos de ellos, el seminario y publicación sobre el Galeón de 
Manila y las visitas guiadas por los edificios emblemáticos del arqui-
tecto español Abelardo Lafuente en los años 20 del siglo pasado.

También ha sido fundamental, para el posicionamiento del 
centro, la cooperación con los consulados de países de habla his-
pana, que ha permitido ampliar y reforzar nuestra programación 
general, encauzada a fidelizar al alumnado y a llegar a nuevos 
nichos de público.

Los cursos del programa que, desde 2013, el centro ha venido 
desarrollando de la mano del socio estratégico CIIC continuaron 
aumentando exponencialmente. Se dio continuidad a la ejecución 
del programa de becas de la mano del Banco de Santander, con 
presencia en dos prestigiosas universidades. Shanghái, capital 
comercial y financiera de China, acoge a la mayoría de las empresas 
españolas, como es el caso de BBVA, Banco de Santander, MAPFRE 
o INDITEX, algo que tiene como consecuencia directa una creciente 
demanda de cursos de español para sus plantillas. Asimismo, la 
escuela secundaria Industrial and Commercial Foreign Languages 
School, que proporciona el mayor número de candidatos escolares 
a los DELE, ha duplicado este año académico el número de alumnos 
adscritos a nuestros cursos de entidad. 

Pero el hecho más destacable de este año académico es induda-
blemente el espectacular aumento de inscripciones DELE genera-
das desde Shanghái, un 37%, promedio de todas las convocatorias. 
En Hong Kong, adscrito a este centro, el incremento fue de un 15%, 
llegando en 2016 a superar los 2.600 candidatos. 

El centro ha dado continuidad a los cursos de acreditación de 
examinadores DELE y de formación de profesores, algo muy 
demandado en este momento, ya que esa zona del sur de China 

SHANGHÁI

CHINA. Shanghái
Biblioteca Miguel de Cervantes
198-208 Anfu R.
Shanghái 200031
Tfno: +86 21 5467 0098
censha@cervantes.es
http://biblioteca-shanghai.cervantes.es/

El Instituto Cervantes de Shanghái celebra en 2017 su décimo 
aniversario. A lo largo de esta primera década ha sido objetivo 
prioritario el posicionamiento en la ciudad como plataforma para la 
difusión del español y de la cultura en español en la ciudad, poten-
ciando sinergias entre instituciones locales, empresas y sociedad civil. 
Se ha trabajado para aprovechar el impacto de las importantes 
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CHINA

Día del Libro y del Idioma Español. Coro Biblioteca Cervantes.

Día del Libro y del Idioma Español. Recital de Poesía, caligrafía por Zhou Lei.

Día del Libro y del Idioma Español. Recital de Poesía.
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arábigo-andaluza, abordó el ciclo «Sonidos de la España Medieval 
(s. XI-XVI)». Con el fin de optimizar los recursos, se hizo hincapié en 
la itinerancia entre los centros de China: así, el Dúo Belcorde, for-
mado por el violinista Manuel Briega y el guitarrista Adrián Fernán-
dez, interpretó un repertorio popular de la música española desde el 
siglo XVII al XX, y Dúa de Pel, dúo literario-musical formado por la 
dramaturga Eva Guillamón y la compositora Sonia Megías, aportó 
un innovador concepto del folclore. El coro de la Biblioteca Cervan-
tes, un proyecto liderado por el centro de Shanghái, disfruta de gran 
popularidad y arraigo local, y fue invitado a diversos festivales. 

La arquitectura y el urbanismo siempre han sido eje temático 
presente en nuestro centro de Shanghái, por el gran interés que 
suscitan en esa cosmopolita ciudad. Este año destacó la presenta-
ción del libro Imágenes y palabras que habitan en la ciudad, una 
reflexión de cinco jóvenes chilenos sobre el futuro de la megalópolis 

aglutina gran concentración de universidades con departamentos 
de español. 

Para el Día de Libro y del Idioma Español, gracias a la aportación 
de los Consulados de Argentina, de Colombia, de Ecuador y de 
Perú, se desarrolló un variado programa cultural con actividades de 
literatura, artes escénicas y música. En el ámbito de las artes audio-
visuales, se presentó en el centro el «I Festival de Cine de Latinoa-
mérica y el Caribe», un recorrido por ocho países hispanoamerica-
nos (Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú, Uruguay y 
Venezuela). La proyección de una serie documental sobre la Penín-
sula Ibérica fue el fruto de una exitosa colaboración con el Consu-
lado de Portugal, que atrajo a un nicho de público distinto del 
habitual. 

La música ha jugado un papel crucial en este año de celebracio-
nes: Eduardo Paniagua, figura renombrada de la música 

Concierto del maestro Eduardo Paniagua «Sonidos de la España medieval (s. 
XI-XVI)». Concierto del Dúo Belcorde.
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familiarizarles con sus recursos. Aumentó también el número de 
entidades adscritas al programa de fidelización de alumnos «Yo 
hablo español».

En las redes sociales, especialmente en la plataforma Wechat, 
con más de 10.000 seguidores, se mantuvo una interacción muy 
valiosa, con el fin de divulgar el estudio del español y las culturas 
del mundo hispano desde el idioma chino.

El centro participó, de la mano de la Consejería de Educación y 
del ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX), en la «Feria de 
Educación de Shanghái», plataforma idónea para dar a conocer 
cursos, SIELE y DELE y la biblioteca del centro.

Inma González Puy
Coordinadora 

china. El centro desarrolló numerosos talleres y conferencias vincu-
lados a la literatura, que han contribuido a su sostenibilidad: «¿De 
qué estamos hablando?», por el poeta Alejandro Ulloa; «Leer para 
escribir, literaturas hispanoamericanas después del Boom», y «Para 
leer a Borges: lenguaje y caos», por el periodista argentino Salvador 
Marinaro. El cómic tuvo especial protagonismo en la mesa redonda 
«Historia contemporánea de España a través del cómic: La Segunda 
República y la Guerra Civil», mientras que los ciclos «Historia del 
arte español» y «Viajando por España a pie», aportaron un cimiento 
divulgativo a un público genuinamente ávido por conocer nuestra 
cultura y nuestra lengua.

La biblioteca ha incrementado sus fondos gracias a donaciones y 
se ha centrado este año en ampliar vínculos con escuelas locales e 
internacionales y en organizar visitas guiadas de los alumnos para 

Exposición «Imágenes y palabras que habitan la ciudad».
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mostró su voluntad de seguir con la renovación del convenio otros 
tres años más. 

Los avances en la actividad académica del Aula de Seúl han sido 
de nuevo muy significativos. Desde enero de 2017 se han abierto 27 
grupos con un total de 252 alumnos. Las cifras totales, si se contabi-
lizan los grupos abiertos desde septiembre de 2016, suponen 44 
grupos con un número total de 418 alumnos. 

Continúa la tendencia del curso académico pasado, en donde la 
mayor parte de la actividad académica del Aula se centra en cursos 
para la preparación a los diplomas DELE, debido a la gran impor-
tancia que la sociedad coreana otorga a la acreditación lingüística.

El Aula de Seúl también ha experimentado una expansión en los 
cursos que se imparten en los Grandes Almacenes Shinsegae. 
Actualmente, se ofrecen cursos en tres de sus centros: Nandaemun, 
Gangnam y Uijeongbu. 

La formación de profesores sigue siendo otro área de expansión 
para nosotros. En enero se abrió la 2ª edición del Curso de Forma-
ción Inicial de Profesores de Español. El curso se compone de tres 
módulos interconectados que pueden cursarse por separado. El alto 
índice de continuidad de los estudiantes a lo largo de los módulos 
es un indicador de su éxito. En el mes de marzo de 2017 se abrió 
una nueva línea formativa avanzada (curso de modalidad B) que 
esperamos se pueda afianzar en breve. 

El Aula sigue trabajando estratégicamente para convertirse en 
un referente y en un punto de encuentro para los profesores de 
español de la zona, de tal modo que continúan las citas con profe-
sores en la biblioteca del Aula, así como las sesiones de asesoría 
metodológica. 

En relación con la acreditación lingüística, Hankuk University of 
Foreign Studies y el Centro Cultural Hispánico de Daegu siguen 
siendo Centros de Examen DELE Tipo 2. En la convocatoria de 
mayo de 2017 las cifras del DELE en Corea fueron de 766 

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

El Aula Cervantes de Seúl, dependiente del Instituto Cervantes de 
Tokio, ha operado, durante este curso, únicamente en las instalacio-
nes de Hankuk University of Foreign Studies. 

Desde la firma del convenio el 18 de febrero de 2014, las relacio-
nes con la universidad que acoge al Aula actualmente han experi-
mentado un desarrollo positivo. En febrero de 2017, la universidad 
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Shinsegae con el chef español Edgar Quesada, con un gran éxito de 
convocatoria. El Día E, celebrado en colaboración con las embaja-
das hispanohablantes, contó asimismo con una gran asistencia de 
público.

Por último, cabe destacar la participación del Aula y del director 
del Instituto Cervantes de Tokio en las ediciones de invierno y de 
verano de los congresos de hispanistas de Corea. Es especialmente 
reseñable la doble participación en el congreso de verano en la 
Universidad de Ulsan y en la Tribuna España-Corea, donde intervi-
nieron como ponentes el catedrático y miembro de la Real Acade-
mia Española, José María Merino, y el director del Instituto 
Cervantes de Tokio, Antonio Gil de Carrasco. 

El Aula Cervantes de Seúl también ha participado en la feria 
educativa «Korea Study Abroad Fair 2017».

Silvia López López
Profesora-coordinadora

candidatos. En julio de 2017 se han registrado 597 candidatos en 
total, lo cual supone un aumento significativo en esta segunda 
convocatoria. 

En cuanto a la actividad cultural, este año ha sido especialmente 
fructífero. En septiembre, se inauguró una exposición de grabados 
de El Quijote, en la biblioteca de la Universidad Duksung. En octu-
bre, se realizaron dos jornadas de cuentacuentos para público 
infantil. En noviembre, se celebró el Día de los Muertos, en colabora-
ción con la Ciberuniversidad Hankuk de Estudios Extranjeros, la 
Embajada de México en Corea y la comunidad de familias mexica-
nas residentes en Seúl; y en mayo se celebró una jornada de cultura 
española y latinoamericana al aire libre, gracias igualmente a la 
colaboración de la Ciebruniversidad Hankuk. Durante esta jornada 
se proyectó una película española y se realizaron actividades de 
intercambio de lenguas, así como talleres de música latina. 

Además de estas actividades culturales, a principios de 2017 se 
realizaron cursos de cocina española en los Grandes Almacenes 

Inauguración de la exposición «Imágenes de El Quijote» en la Universidad Femenina 
Duksung.

Lectura continuada de El Quijote en la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros, 
con motivo del Día del Libro.
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MANILA

FILIPINAS. Manila
Ayala Tower I
Ayala Triangle, Ayala Avenue
1200 Makati
Tfno: +63 2 526 14 82
cenmni@cervantes.es
http://manila.cervantes.es

El Instituto Cervantes de Manila, entre los primeros de la red de 
centros por número de matrículas, mejoró notablemente su porcen-
taje de autofinanciación hasta alcanzar un 62% en el 2016. El año 
académico 2016-2017 ha supuesto un ejercicio de consolidación 

Visita de Mario Vargas Llosa al Instituto Cervantes de Manila.
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sobre los buenos resultados del anterior, incluso se ha experimen-
tado un leve aumento del volumen de actividad docente, registrán-
dose 213.112 horas/alumno impartidas. Este año, hemos superado la 
barrera de 3000 alumnos inscritos en el centro. 

Se ha operado una ligera variación de la orientación de los 
servicios. Aumenta la demanda de cursos a particulares, mientras se 
mantienen los acuerdos con las principales instituciones educativas 
(De La Salle University, College of Saint Benilde, Angelo King 
College, Australian International School), o experimentan incremen-
tos, como con el Colegio de San Pedro Poveda, con el que se ha 
ampliado el volumen de servicios para el año en ciernes, que permi-
tirá impartir clases de español a más de 400 alumnos.

Un año más se ha llevado a cabo el «Programa de Formación de 
Profesorado de Enseñanza Secundaria de Filipinas en Español», en 
colaboración con la AECID, con el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte de España y con el Departamento de Educación de 
Filipinas. Se ha formado a un contingente de medio centenar de 
estudiantes, con seis módulos presenciales impartidos. Se ha cele-
brado el «V Curso de Formación para Profesores de Español como 
Lengua Extranjera (E/LE)», que se consolida como el programa 
formativo de referencia en el entorno.

El DELE ha experimentado un notable crecimiento en el número 
de candidatos de Manila, que triplica las cifras del año anterior. El 
número de candidatos DELE de fuera de Manila, cuya gestión se 
hace desde el centro, ha incrementado: de 1500 se ha pasado a 
1925 entre noviembre de 2016 y mayo de 2017, de los que 1089 
proceden de los centros de Taiwán, con los que Manila colabora 
estrechamente desde hace más de una década.

La Biblioteca Miguel Hernández ha continuado orientando a los 
usuarios filipinos en sus necesidades de información sobre temas 
hispánicos. Para ello dispone de una colección de más de 26.500 
fondos bibliográficos entre libros, audiovisuales y otros materiales. Exposición «El Museo del Prado en Filipinas».

Concierto de Mastretta en el ciclo de conciertos «Posporo(s)».
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Ha realizado más de 6.000 préstamos, fundamentalmente películas, 
materiales ELE de refuerzo para las clases de español, discos com-
pactos y obras de literatura española e hispanoamericana. El 
número de socios desde que se instaló el sistema automático es de 
cerca de 7.000 y durante este último año se inscribieron 940 nue-
vos socios. 

A la espera de ampliar sus instalaciones con una nueva sala en 
Intramuros (Manila), la Biblioteca Miguel Hernández sigue supo-
niendo el mayor centro de recursos para quienes están interesados 
en conocer diversos aspectos del mundo hispánico, desde la música 
a la historia, desde el deporte a la gastronomía o a los viajes. La 
biblioteca también ha proporcionado orientación bibliográfica e 
información para varios trabajos de investigación; participa en la 
«Feria Internacional de Libro de Manila» y ha formado parte activa 
del casi centenar de actividades culturales que el Instituto ha venido 
desarrollando durante este curso.

De dichas actividades, la exposición «Sabores que cruzaron los 
océanos», en el Museo Nacional de Filipinas, ha sido la gran cita del 
periodo. Organizada por AC/E y comisariada por el Archivo de 
Indias, la exposición presentó el intercambio de ingredientes que 
han marcado la gastronomía de Filipinas a través de la ruta del 
Galeón de Manila.

La muestra de cine en español «Pelikula», en su 15ª edición, 
mostró una veintena de las mejores y más recientes películas espa-
ñolas e hispanoamericanas, tanto en Manila como en ciudades 
filipinas como Baguio, Davao, Iloilo y Zamboanga.

A lo largo del año se mantuvieron las citas habituales del centro 
con el cine: el Instituto Cervantes de Manila participó en el «Festival 
de Cine Mudo», y organizó los ciclos —dedicados esta vez a cine 
negro, a cine dirigido por mujeres, a cine político o cortometrajes—, 
que han mantenido el contacto del público filipino con la filmografía 
española e hispanoamericana.

Biblioteca Miguel Hernández del Instituto Cervantes de Manila.
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En noviembre de 2016, el Instituto Cervantes de Manila recibió la 
histórica visita del escritor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de 
Literatura, al que había invitado a pronunciar una conferencia. El 
escritor, que atendió a la prensa en la biblioteca del centro, recibió 
varias distinciones académicas por parte de universidades filipinas 
durante su estancia en el país.

El Día Internacional del Libro se celebró por segundo año conse-
cutivo en el parque próximo al centro y tuvo un carácter extraordi-
nario. Además del mercadillo de libros nuevos y usados, hubo un 
concierto de la Orquesta Sinfónica de Manila, actividades para 
niños, gastronomía y presentaciones de libros, con la visita especial 
del veterano editor Ramon Perelló. Este año se prestó especial 
atención al poeta Miguel Hernández, en el 75 aniversario de su 
fallecimiento. Se inauguró también la exposición «El Museo del 

Prado en Filipinas», una iniciativa de la Embajada de España para 
acercar a las calles de Filipinas el Museo del Prado. 

El ciclo de conciertos de música contemporánea «Posporo(s)», 
actividad en la que el centro colabora con la Embajada de España, 
ha acercado grupos españoles y filipinos a un mismo escenario en 
cuatro conciertos celebrados en salas de distintas zonas de 
Manila.

El Instituto Cervantes de Manila, coordinador de la región 
Asia-Pacífico, conserva su posición de liderazgo en la enseñanza del 
español en Filipinas, incrementa los servicios prestados y continúa 
ofreciendo más y mejores recursos culturales y académicos.

Carlos Madrid Álvarez-Piñer
Director
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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

Durante el curso 2016-2017 el Instituto Cervantes de Nueva Delhi 
consolidó el crecimiento de pasados años en el número de horas-
alumno: 317.370, un 16% más que el curso académico anterior. Igual-
mente, el número de matrículas subió casi mil: de 4.344 a 5.292. El 
centro continúa ofreciendo cursos de formación inicial para profesores 
de E/LE. Además de en el propio centro, se convocan exámenes DELE 
en Bombay, Pune, Daka, Lahore, Bangalore, Calcuta y Chennai. 

En el ámbito cultural, la literatura tuvo una especial relevancia el 
presente curso en el centro. Se celebraron distintos centenarios. 
Entre otros, el centenario de la muerte del poeta nicaragüense 
Rubén Dario, con múltiples actividades, como la exposición de la 
artista Parul Gupta; recitales poéticos en varias lenguas indias, así 
como lecturas dramatizadas de sus cuentos, por Octave Founda-
tion; la coreógrafa Luz Arcas impartió, a partir de su obra, un taller 
de danza en la National School of Drama. Coincidiendo con la 
celebración del centenario del escritor paraguayo Augusto Roa 
Bastos, se presentaron diversos eventos como conferencias y 
lecturas dramatizadas. 

El premio Nobel español, Camilo José Cela, contó con una 
exposición, y un recital de poesía, así como lecturas de La familia de 
Pascual Duarte, por Third Space Collective y una proyección de La 
Colmena, dirigida por Dhwami Vij. Igualmente, en el centenario del 
escritor mexicano Juan Rulfo, escuchamos lecturas de El Llano y de 

Día E.
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sus relatos, a cargo de Tadpole Repertorie, así como una adaptación 
cinematográfica de su única novela, Pedro Páramo.

Nuestra participación en el importante «Festival de Literatura» 
de Jaipur en esta edición fue con el autor español Marcos Giralt 
Torrente, quien también estuvo presente en varios eventos en 
universidades de esta capital y en la «Feria Internacional del Libro» 
de Nueva Delhi donde, como otros años, tuvimos un estand con 
más de 300 libros publicados recientemente en español.

Prosiguiendo en el universo literario y en el muy especial lugar 
que posee Miguel de Cervantes, estrenamos por vez primera en la 
India la opera de Manuel de Falla, El retablo de Maese Pedro, basada 
en textos de Don Quijote. Además, y en colaboración con la Funda-
ción Neemrana de Música, representamos la otra ópera de Falla, La 
vida breve, en el Lotus Temple de esta capital. Un concierto del 
grupo Forma Antiqva con la música del tiempo de Cervantes, así 
como actividades dedicadas al escritor, culminaron en un seminario 
sobre Cervantes con destacados hispanistas indios y el catedrático 
J.M. Paz Gago. 

Otras citas en este campo fueron «Long Night of Literatures», un 
maratoniano festival literario, celebrado en nuestro centro, con una 
decena de países de la Unión Europea, en el que España estuvo 
representada por la escritora Gabriela Ybarra. En colaboración con 
la Embajada de Chile presentamos las Odas a las Cosas, de Pablo 
Neruda, traducidas al bengalí e impresas por vez primera en Braille. 
Igualmente en este idioma, presentamos Gabriela Mistral en bengalí, 
y la traducción a cargo de Shukti Roy de Platero y yo, durante el Día 

Lautaro Tissera durante el Concierto «Musica Popular Argentina».

Concierto «Forma Antiqva. Música en la época de Cervantes».
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E. También, sobre este libro de Juan Ramón Jiménez presentamos 
la danza de Kamakshi Saxena y Joshua Sailo, con música de 
Eduardo Sainz de la Maza y Castelnuovo Tedesco, con coreógrafos 
indios y músicos españoles. Con este tema celebramos la exposición 
fotográfica de Anurag Banerjee.

En nuestra programación teatral tuvimos, entre otros, Cloud 
Tectonics, de José Rivera, dirigida por Sohaila Kapur, además de la 
adaptación escénica de Pallav Chander de Los amores de Perlimplin 
y Belisa en su jardín, de Federico García Lorca. También, un taller en 
la National School of Drama impartido por el director de escena 
Ignacio García, quien dio una conferencia sobre Cervantes y la 
adaptación de El Quijote al Kathakali. 

En el ámbito de las artes plásticas destacan la exposición 
«Detrás del Paisaje» de Miguel Ángel García, así como la instalación 
«Pulmones de Delhi» de Lucas Muñoz, y los graffitis de Borondo. 
Durante el festival India Art Fair presentamos una exposición del 
artista David Escalona y la escritora Chantal Maillard. Nuestras salas 
acogieron igualmente al artista español Javier Pérez.

En el «Delhi International Jazz Festival» escuchamos las jotas 
jazzeras de Carmen París, y en el centro pudimos escuchar a la 
cantante y compositora argentina Gabriela Torres. El guitarrista 
Lautaro Tissera, también de nacionalidad argentina dio un concierto 
en el centro y en el «Festival de Goa» se presentó un repertorio 
vocal de la península Ibérica.

Este año, con motivo de la celebración de los sesenta años de 
relaciones de España-India, participamos en el «Festival Internacio-
nal de Guitarra Clásica» de Calcuta. El centro también celebró un 
concierto de guitarra clásica española, con un homenaje a Enrique 
Granados, por José Manuel Dapena. Y en conmemoración del IV 

La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, por Third Space Collective.
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Centenario de la muerte de Miguel Cervantes, con instrumentos de 
época, hicieron lo propio el grupo de Daniel y Pablo Zapico.

El cine puso nuevamente de manifiesto nuestro estrecho vínculo 
con las embajadas latinoamericanas, con los ciclos de Colombia, 
Argentina, y Chile, además del cine dirigido y protagonizado por la 
mujer.

La Biblioteca del centro, Zenobia-Juan Ramón Jiménez, participó 
como otros años en la «Feria Internacional del Libro» de Nueva Delhi 
y 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 en el año. 

Carlos Varona Narvión
Director Ópera La vida breve, de Falla, por Neemrana Foundation.
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INDONESIA. Yakarta
Kedutaan Besar Spanyol
Jl. H. Agus Salim, 61
10350 Yakarta
Tfno: +62 822 9956 5515
aula.yakarta@cervantes.es

Durante el año 2016-2017 la actividad del Aula Cervantes de Yakarta 
aumentó considerablemente, tanto en el número de matrículas, 
como en la diversidad en el nivel de cursos durante el periodo en 
que el colaborador externo, Mikel Manso, se ocupó de ella. El Insti-
tuto Cervantes firmó un contrato de prestación de servicios con la 
Universitas Indonesia – LBI Salemba, centro de idiomas que perte-
nece a la universidad pública del país. El Aula Cervantes, ubicada en 

la Embajada de España, impartió clases en el aula, en la Embajada 
de Grecia y en empresas españolas como Repsol y Talisman.

El Aula ha logrado, al concentrar su esfuerzo en la calidad del 
servicio, mantener un alto nivel de satisfacción del alumnado con los 
cursos regulares. El Aula ha ofrecido también la posibilidad de 
realizar las pruebas para la obtención del DELE y las pruebas CCSE, 
a las que se presentaron dos candidatos en la convocatoria del 15 de 
mayo de 2017. 

Por lo que respecta a las dos convocatorias de DELE (en 
noviembre 2016 y en mayo de 2017), se presentaron alrededor de un 
centenar de candidatos distribuidos en las tres ciudades de Indone-
sia donde se celebran las pruebas: Yakarta, Yogyakarta (Java) y 
Denpasar (Bali).

Además de colaborar estrechamente con la Embajada de 
España en diversas ferias de educación y otros eventos culturales, el 
Aula Cervantes de Yakarta conmemoró el IV Centenario de la 

Cursos regulares en la Embajada de España.
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A partir de julio de 2017, el Aula entra en un periodo de suspen-
sión de actividades que espera poder retomar cuando las circuns-
tancias lo permitan.

Carlos Madrid Álvarez-Piñer
Coordinador

muerte de Cervantes, en noviembre de 2016, organizando una 
muestra de cuadros sobre la figura de Don Quijote y un encuentro 
gastronómico con los estudiantes de español del Aula en un cono-
cido restaurante español de la ciudad.

Alumnos de español en Yakarta. «Feria Destination Europe».
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JAPÓN. Tokio
Edificio Cervantes
2-9 Rokubancho, Chiyoda-ku
102-0085 Tokio
Tfno: +81 3 5210 1800 
centok@cervantes.jp
http://tokio.cervantes.es

A escasa distancia del Palacio Imperial, en el corazón del barrio 
académico por excelencia de la capital de Japón, el Instituto Cer-
vantes de Tokio celebrará próximamente sus diez años de existen-
cia. Hoy, siendo aún una institución joven, ocupa un lugar de 
ineludible referencia para la sociedad nipona en la difusión de la 
cultura en español.

Este curso comenzó marcado por la posibilidad de finalizar el 
contrato de alquiler del edificio donde está ubicado nuestro cen-
tro. Se ha renegociado el contrato en vigor y se ha obtenido una 
sustancial rebaja del alquiler anual, extendiéndose la fecha de 
finalización del contrato hasta la conclusión de los Juegos Olímpi-
cos de Tokio. 

La estrecha colaboración con el Instituto Goethe en el marco de 
EUNIC-Japón ha facilitado la posibilidad de alquilar a esta institu-
ción parte de nuestras instalaciones. Se continúa así con la política 
de diversificación de fuentes de ingresos, capítulo en el que destaca 
el acuerdo firmado con Iberia como firma patrocinadora.

En el ámbito académico, se detecta un cambio de tendencia 
positivo en las matrículas de cursos generales y especiales, al 
tiempo que continúan con éxito nuestros cursos de catalán y vasco.

Los cursos de formación inicial para profesores de ELE tienen 
gran aceptación. El Instituto Cervantes es la única institución en 
Japón que, además de la formación teórica, ofrece un componente 
práctico en la formación: la observación e impartición de clases.

Los alumnos de seis universidades japonesas siguen utilizando 
AVE Global como material complementario de sus cursos 
presenciales.

Los DELE mantienen un alto número de candidatos, al tiempo 
que el Ministerio de Educación japonés se interesa por nuestro 
diploma para su adopción como examen de acceso a la universidad. 
Cada vez son más los centros educativos que recomiendan este 
certificado como aval de los conocimientos de español. 

A finales de 2016 se firmó un acuerdo con el Lycée Français 
International de Tokyo por el cual las pruebas escritas se celebran 
en sus instalaciones y sus alumnos de español realizan el examen 
como parte de su formación escolar. Esto ha contribuido al sustan-
cial aumento que ha experimentado la demanda del DELE para 
escolares. 
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y «Astronomía en Español», dedicada al universo a altas energías, 
en la que participaron Takaaki Kajita, Premio Nobel de Física, y 
Rafael Rebolo, director del Instituto de Astrofísica de Canarias.

Nuestros «Encuentros con el Deporte» tuvieron como protago-
nista al ciclista Álvaro Pino. En este ámbito, celebramos igualmente 
el encuentro de peñas del Real Madrid, con la presencia de Floren-
tino Pérez. 

Entre las más de doscientas actividades realizadas, cabe desta-
car nuestra atención a la promoción de la literatura en español, 
gracias a la presencia de Almudena Grandes, Luis García Montero y 
José María Merino. También se proyectó la película Gabo, sobre el 
gran escritor colombiano y se programó un homenaje musical 
dedicado a Pablo Neruda. 

Miles de asistentes disfrutaron de las actividades realizadas en 
colaboración con países iberoamericanos: los ciclos de cine actual 

En el Centro Virtual Cervantes se han publicado las Actas del II 
Congreso internacional sobre el español y la cultura hispánica del 
Instituto Cervantes de Tokio, organizado en colaboración con el 
Observatorio de la Lengua Española en Japón. 

En el mes de mayo se celebró en nuestro centro el «XXIX Con-
greso de CANELA (Confederación Académica Nipona, Española y 
Latinoamericana)», fruto de nuestra fluida cooperación con los 
hispanistas japoneses.

Las actividades culturales del centro comenzaron con una nueva 
edición del festival «Vive México Tokyo» y la 4ª edición del «Festival 
de Cine y Música Duende», que contó con la colaboración de las 
embajadas de Cuba, de Chile y de Venezuela. 

Continuamos con los ciclos «Sábados de Cine» y «Encuentros 
con la Ciencia», con las conferencias «Mujer y ciencia: más allá de 
ideas preconcebidas», para celebrar el Día Internacional de la Mujer, 

Encuentro con las peñas del Real Madrid en el auditorio del Instituto Cervantes de 
Tokio. De izda. a dcha.: Antonio Gil, Shigeki Kubota y Florentino Pérez.

Encuentro con Almudena Grandes y Luis García Montero. Auditorio del Instituto 
Cervantes de Tokio.
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Entre los cursos de cultura, destacan los de literatura latinoame-
ricana, de arte español, de cultura andina, o el curso «Leer El Qui-
jote», organizado por la biblioteca del centro, implicada también de 
forma activa en la programación cultural a través del club de lec-
tura, el club de intercambio y el ciclo de «Cuentacuentos». Nuestra 
biblioteca impulsa, igualmente, el proyecto de catálogo colectivo de 
bibliotecas europeas dentro del grupo EUNIC Japón.

En el Día de Cervantes nos sumamos a las conmemoraciones del 
IV Centenario de la publicación de Los trabajos de Persiles y Sigis-
munda, con una lectura continuada de sus primeros capítulos a 
cargo de los embajadores hispanoamericanos. 

En el ámbito de las artes escénicas, destaca la celebración de la 
«IV Cumbre Flamenca de Japón», que a partir de 2017 toma el 
nombre de Chiaki Horikoshi. 

de Honduras y Perú, las exposiciones «Ecos de altura: Arte boliviano 
desde otras tierras», la segunda edición de «Arcot» (muestra de 
artistas colombianos en Tokio), la exposición de telares peruanos, o 
la muestra «Sueños del Rütrafe: Ornamentos de platería mapuche», 
entre otros. 

Un año más, participamos en la «Feria Internacional del Cómic 
de Tokio» y en la «Fiesta de España de Yoyogi», actividades que 
congregaron a más de 150.000 personas. 

Hasta el mes de abril de 2017, el Instituto Cervantes de Tokio 
asumió la presidencia de EUNIC-Japón, liderando actividades 
europeas tan relevantes como el simposio internacional de arquitec-
tura «Arquitectura Azul: Más Allá de la Sostenibilidad», celebrado en 
el mes de julio. Desde abril nuestro centro asume la vicepresidencia 
del grupo. 

Fiesta de España en el Parque de Yoyogi. Grupo de baile Cha cha chitas. Día de Cervantes. Auditorio del Instituto Cervantes de Tokio.
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Nuestro centro aumenta su presencia en Internet y en las redes 
sociales, gracias a lo cual se ha conseguido un continuado incre-
mento de interacciones con nuestro público.

Antonio Gil de Carrasco
Director

«Cumbre Flamenca de Japón». Auditorio del Instituto Cervantes de Tokio.

«Luz Casal: una vida dedicada a la música». Auditorio del Instituto Cervantes de 
Tokio.
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MALASIA. Kuala Lumpur
HELP College Arts and Technology
Level 5, Kompleks Metro Pudu
1, Jalan Metro Pudu 2
Frase Business Park
50490 Kuala Lumpur
Tfno: +60 3 27882000 Ext. 5207
aula.kualalumpur@cervantes.es

Durante el curso académico 2016-2017 la actividad del Aula Cer-
vantes de Kuala Lumpur ha sido muy intensa en cuanto a la pro-
moción comercial del DELE. El Aula Cervantes ha llevado a cabo 
actividades culturales y ha mantenido relaciones institucionales 
tanto con agentes locales como con las embajadas 

iberoamericanas, con la Delegación de la UE en Malasia y con los 
socios de EUNIC.

La actividad académica regular, por parte nuestra menos intensa 
que en ejercicios anteriores. Durante este curso, el Aula ha centrado 
sus esfuerzos en la mejora de la calidad docente. Asimismo, ha 
adaptado su currículum al del Instituto Cervantes de Manila y ha 
estudiado la conveniencia de utilizar materiales para la enseñanza 
ELE editados en España. También ha organizado cursos de 
empresa, especialmente para empresas españolas como Repsol, 
Indra o Pikolín (Dunlopillo).

Cabe destacar dos actividades de formación para profesores de 
español en Malasia, un colectivo que tiene pocas posibilidades de 
formarse en el país: un taller sobre didáctica del español para niños 
en colaboración con la editorial Edinumen y que tuvo lugar en las 
dependencias del Aula en HelpCat, y un seminario para profesores 
de español en la University Malaya.

Día del Libro, celebraciones en Help Cat. Aula Cervantes – Help College of Arts and 
technology.
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Con el fin de hacer promoción del DELE y ofrecer el apoyo y el 
asesoramiento del Instituto Cervantes en cualquier tema relacio-
nado con la lengua española, su aprendizaje y su enseñanza, la 
responsable del Aula ha acompañado al embajador de España en 
más de diez visitas a colegios y a universidades en los que se 
imparte español como lengua extranjera.

En las dependencias del Aula en Helpcat, que cuenta con una 
facultad de cocina, se ha realizado un taller gastronómico a cargo 
de una chef española así como actividades del Día de Libro que 
también incluían menú español. Se leyeron durante la comida 
fragmentos de El Quijote así como poemas breves de diversos 
poetas españoles e iberoamericanos, a cargo de los alumnos. 

El Aula Cervantes ha ocupado durante este año la vicepresi-
dencia segunda del grupo local de EUNIC, asistiendo regular-
mente a las reuniones bimensuales y participando en todas las 

Seminario de formación de profesores. Mireia Moreno, responsable del Aula Cervantes, junto a diversos profesores de español en Malasia.

La Embajada de Perú donó las obras completas del Inca Garcilaso. De izda. a dcha.: 
Mireia Moreno, responsable del Aula Cervantes; Guido Loayza, embajador de Perú; 
Carlos Domínguez, embajador de España. 
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actividades, especialmente en los actos del Día Europeo de las 
Lenguas.

El Día Internacional del Libro se realizó un mercadillo de inter-
cambio de libros en español dirigido a todos aquellos estudiantes 
de español que deseasen intercambiar libros en nuestro idioma. 
También participamos en un acto en la Biblioteca Nacional de 
Malasia para celebrar esta fecha.

La colaboración con las embajadas iberoamericanas ha sido muy 
fructífera, hemos asistido a la presentación de El Aleph de Borges 

en Bahasa Malayu, actividad de la Embajada Argentina; hemos 
recibido el donativo de la Embajada de Perú de las obras completas 
del Inca Garcilaso, además de muchas otras actividades. Nos hemos 
reunido también en distintas ocasiones con los embajadores de los 
países hispanohablantes para tratar de la problemática común de la 
difusión y la enseñanza del español en Malasia, encontrando siem-
pre una estupenda disposición y apoyo por su parte.

En cuanto a la colaboración con los responsables educativos en 
Malasia, gracias a la Embajada de España pudimos asistir a la reu-
nión con la Secretaria de Estado del Ministerio de Educación y 
sugerir la conveniencia de incluir, en un futuro a medio plazo, el 
español como lengua optativa en la enseñanza pública malaya. 

Se han celebrado las dos convocatorias del DELE y se está 
estudiando la posibilidad de ofrecer el año próximo una tercera 
convocatoria en el mes de abril. También la Escuela Diplomática ha 
mostrado interés en que sus alumnos se presenten a las pruebas 
para la obtención del DELE.

Se ha explicado y promocionado el Instituto Cervantes, dando a 
conocer tanto la institución como sus servicios, usando siempre la 
imagen corporativa y las direcciones de web y correo electrónico 
oficiales. 

El Aula Cervantes ha apoyado también con otras iniciativas a 
diversos agentes que imparten español en Malasia, además de ser 
miembro fundador de la recién constituida APELEM, asociación de 
profesores de ELE en Malasia.

Mireia Moreno
Profesora-coordinadora

Visita a Mont’Kiara International School. De izda. a dcha.: Trebor Laboski, head of school; 
Mireia Moreno, responsable del Aula Cervantes; y el embajador de España, Carlos 
Domínguez.
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VIETNAM. Hanói
Hanoi Univ. of Foreing Studies.
Building C - Room 511
Km.9 Nguyen Trai Str.
Thanh Xuan - Hanói
Tfno: +84 435 530 730
aula.hanoi@cervantes.es

La titularidad del Aula se encuentra vacante. Sin embargo, desde 
marzo de 2017 cuenta con una colaboradora externa, Lydia Fernán-
dez, que ha retomado las actividades y la estrecha relación con el 
departamento de español de la Universidad de Hanói. Además, el 
Aula Cervantes ha sido invitada a participar en los actos y eventos 
relacionados con las actividades académicas y culturales de dicho 
departamento. 

El Aula Cervantes ha empezado a ofrecer cursos regulares entre 
agosto y noviembre de 2016 y uno especial de preparación al DELE 
nivel B2 en abril-mayo de 2017. En lo que a certificación respecta, el 
DELE ha recuperado la normalidad en la convocatoria de mayo de 2017, 
tanto en el Aula Cervantes de Hanói como en el centro asociado de Ho 
Chi Minh City de la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades. 

Asimismo se ha programado un curso regular durante los meses 
de junio y julio y, en colaboración con el Centro Coordinador de 
Manila, un curso en línea de acreditación de examinadores de DELE, 
posiblemente nivel C1-C2. 

En lo referente a las actividades culturales, el Aula colabora 
activamente en la difusión y celebración de eventos que organiza la 
embajada de España y EUNIC Vietnam. Para el segundo semestre 
del año está programada la participación del Aula en los eventos de 
celebración del 15º aniversario del departamento de español en la 
Universidad de Hanoi.

Carlos Madrid Álvarez-Piñer
Coordinador

Concierto de guitarra clásica de Mauricio Díaz en la Semana Cultural del Departamento 
de Español de la Universidad de Hanói, en colaboración con el Aula Cervantes de Hanói.
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ALEMANIA. Berlín
Rosenstrasse, 18-19
10178 Berlín
Tfno: +49 30 25 76 180
berlin@cervantes.de
http://cervantes.de

El centro ha redoblado el esfuerzo para diversificar la oferta acadé-
mica, lograr el reconocimiento oficial del DELE, ampliar las redes de 
cooperación, fomentar el diálogo intercultural y mejorar la calidad 
de los servicios, al tiempo que ha impulsado la coordinación de los 
centros de Alemania mediante estrategias de expansión y posicio-
namiento del español en el país, en colaboración con la Embajada 
de España.

La actividad académica del centro ha destacado por el progre-
sivo incremento de cursos especiales de conversación, comunica-
ción y perfeccionamiento del español a través del cine, literatura y 
arte, de talleres infantiles (CervantesKinder) o de lenguas cooficiales 
como el catalán.

Al mismo tiempo, ha aumentado la actividad formativa de 
profesores de español, que se ha centrado en la consolidación de 
los módulos I y II, complementados con talleres de actualización 
metodológica y didáctica.

Para mejorar el grado de fidelización del alumno, el área acadé-
mica ha promovido un estudio que, mediante herramientas como 
encuestas de expectativas y de satisfacción, ha tenido como obje-
tivo mejorar los servicios y adecuarlos a la demanda actual.

La certificación del español se ha ampliado con la introducción 
de SIELE y la oferta de DELE en las escuelas de Berlín y 

Mesa redonda «El cine que nos viene» en el marco de la «Berlinale 2017» en el 
Instituto Iberoamericano con Albertina Carri (Argentina), Marcelo Gomes (Brasil), 
Andrés Bayona (Colombia), Álex de la Iglesia (España), Everardo González (México). 
Moderación: José Luís Rebordinos, director del «Festival de San Sebastián».
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ampliación de públicos, además de prestar atención a todas las 
formas de creación. La difusión del patrimonio cultural y el apoyo a 
la creación contemporánea, la ciencia y el emprendimiento cultural 
han sido las principales líneas de trabajo.

La conmemoración del IV Centenario de la muerte de Cervantes 
y el programa de acompañamiento de la exposición del Siglo de 
Oro en la Gemäldegalerie (julio-octubre 2016) han articulado gran 
parte de la programación.

El legado de Cervantes fue abordado en el marco del «Festival 
Internacional de Literatura de Berlín» con la presentación de las 
traducciones de El Quijote y Los trabajos de Persiles y Sigismunda 
de Susanne Lange y Petra Strien respectivamente, así como en el 
encuentro EUNIC sobre Shakespeare y Cervantes y el coloquio 
internacional «Cervantes Global, Genial, Intermedial, Virtual», en 
colaboración las universidades Humboldt y Saarland.

Brandeburgo, gracias al reconocimiento oficial de los diplomas por 
las autoridades educativas. De forma paralela, el centro ha experi-
mentado un incremento de cursos de examinadores DELE destina-
dos a profesores de instituciones educativas.

El Instituto Cervantes ha estrechado su colaboración con las 
distintas entidades y colectivos vinculados a la enseñanza del 
español, como la Consejería de Educación, la asociación de profeso-
res de español, las universidades Humboldt y Libre, los auxiliares de 
conversación, las escuelas europeas, las ferias (Expolingua, ICEF) y 
las editoriales del sector, para mejorar el posicionamiento del espa-
ñol en la región.

El refuerzo de las redes en el ámbito cultural (Consejería de 
Cultura y Ciencia, universidades, asociación de hispanistas, GRU-
LAC, EUNIC, instituciones y festivales culturales locales y colectivos 
hispanohablantes) ha permitido la coproducción de proyectos y la 

Gael García Bernal y Pablo Larraín en el preestreno de la película Neruda en el marco 
del ciclo «Cine en español». Exposición de fotos «A un paso de Berlín» de Carlos Collado.
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La voz de nuestros clásicos a cargo de actores de la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico se sumó al programa del año Cervantes 
y el Siglo de Oro en el que ha merecido un papel destacado la 
exposición «A un paso de Berlín» sobre el paso procesional «Camino 
del Calvario» del fotógrafo Carlos Collado y la comisaria María 
López Fanjul. Coproducido por el instituto y la Gemäldegalerie, en 
colaboración con el Museo Nacional de Escultura y la Junta de 
Castilla y León, el proyecto formó parte del «Mes de la Fotografía de 
Berlín» y del programa de exposiciones itinerantes «A la carta» de la 
junta.

El programa de literatura y pensamiento celebró con sendas 
exposiciones el VII Centenario de la muerte de Ramón Llull y el 
centenario del nacimiento del poeta Gonzalo Rojas. Promovió, 
además, la 10ª edición de «Latinale» y el programa «Café Literario», 
fomentó la participación de autores en los festivales de literatura y 

«Festival Plataforma»: Presentación de la obra Silencios del Duo Estévez y Pano.
«Festival Rodante de Poesía Latinoamericana» en el Instituto Cervantes de Berlín con 
la poeta Mara Pastor.
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poesía y difundió la jornada sobre ciencia y guerra en cooperación 
con la CERFA y FECYT. La Fundación Inca Garcilaso realizó una 
importante donación a la biblioteca del centro, que amplió su fondo 
con adquisiciones de literatura, narrativa infantil y cine.

El centro reinició el programa de música estable «Sketches of 
Spain», dando cabida a diferentes estilos y formatos y ofreciendo 
esta plataforma de visibilidad a los creadores hispanos en Berlín, 
que también estuvieron presentes en «My Unique Jazz Festival» de 
EUNIC. Para celebrar el 70 aniversario de la amistad hispano- 
filipina, el instituto promovió un concierto de Granados y Jeffrey 
Ching.

El Instituto Cervantes de Berlín ha logrado ampliar su público 
gracias al acuerdo de colaboración con Yorck Kino, que ofreció 
estrenos de películas en presencia de sus directores. En colabora-
ción con las embajadas, el centro programó el primer ciclo de cine 
GRULAC y en el marco de «Berlinale» difundió la vitalidad del cine 
iberoamericano con encuentros del sector, que contaron con el 
apoyo del propio festival, el Programa Ibermedia, CACI y el Instituto 
Iberoamericano.

La labor de mediación cultural ha tenido un claro reflejo en la 
programación de creadores hispanos en los festivales, destacando 
la presencia de Angélica Liddell, Mapa Teatro, Estévez/Paños Cia o 
Rocío Molina.

Para adecuar los espacios de la sede del Instituto Cervantes de 
Berlín a la demanda actual y contribuir a mejorar su viabilidad y 
sostenibilidad, el centro ha elaborado un programa de necesidades 
que se ha materializado en la reorganización de espacios para 
mejorar la accesibilidad, visibilidad, interacción y funcionalidad de 
centro.

Cristina Conde de Beroldingen
Directora

Cartel del coloquio internacional «Cervantes GLOBAL, GENIAL, INTERMEDIAL, 
VIRTUAL» organizado por Dieter Ingenschay y Janett Reinstädler.
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ALEMANIA. Bremen
Schwachhauser Ring, 124
28209 Bremen
Tfno: +49 421 34 03 90
cenbre@cervantes.es
http://bremen.cervantes.es

Durante el periodo 2016 y 2017, el Instituto Cervantes de Bremen ha 
continuado desplegando una intensa actividad cultural, académica 
e institucional en los estados alemanes de Bremen / Bremerhaven, 

Baja Sajonia y Renania del Norte Westfalia, es decir, en toda su área 
territorial operacional. El Instituto Cervantes es un socio estratégico 
de primer orden, no sólo para las autoridades de dichos estados, 
sino también para todas las instituciones culturales y educativas, 
privadas y públicas de los mismos.

Además de la continua consolidación de grandes proyectos 
culturales como «Baila España 2017», se han iniciado otros como los 
«Diálogos Europa Norte-Sur», las «Residencias en Bremen» o «El 
Sofá Rojo» que, tras sólo un año desde su lanzamiento, ya son 
consideradas como citas imprescindibles del panorama cultural de 
la ciudad de Bremen. Al mismo tiempo, y en paralelo, se han conso-
lidado e incrementado sustancialmente los proyectos de enseñanza 
de español en la Universidad de Bremen, en la Universidad de 
Oldenburgo, en la Universidad de Hannover con la venta de 1000 
licencias AVE Global como soporte educativo utilizado como libro 
de texto, en la Hochschule de Bremen, en la Jacbs University o en la 
Hochschule de Bremerhaven. El incremento del DELE, sobre todo 

Coloquio «Creación, traducción y edición, territorio de frontera» enmarcado en el festival 
«Globale». De izda. a dcha.: Manuel Borrás, editor Pretextos; Miguel Sáenz, traductor 
y miembro de la RAE y José María Díaz, profesor de la Universidad de Bremen.
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Álvaro Pierri, guitarrista, «Concierto Bremen guitar art», Hochschule für Künste, Bremen.

Festival «Baila España 2017» en Schwankhalle, Bremen. Compañía CienfuegosDanza. 
Espectáculo Anónimos. Paloma Galiana y Edoardo Ramírez.

«Festival Baila España 2017» en Schwankhalle, Bremen. Compañía Marina Mascarell. 
Espectáculo Three times rebel. De izda. a dcha.: Yamila Rios, Maud de la Purification, 
Nathalie Décory, Nina Botkay, Chen-Wei Lee, Eli Cohen, Filippo Domini.
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para escolares, tras la negociación y firma de nuevos Convenios en 
el año 2016 con las autoridades educativas de los estados de Bre-
men/Bremerhaven y de Renania del Norte-Westfalia ha supuesto un 
espaldarazo deseado y definitivo para la consolidación de dicho 
certificado internacional que gestiona el Instituto Cervantes.

También en paralelo, el Instituto Cervantes de Bremen ha conti-
nuado con su política de diversificación de sus fuentes de ingresos 
en toda el área territorial y operativa que le ha sido encomendada. 
Diversificación que pasa necesariamente por reforzar e incrementar 
aún más sus relaciones institucionales a todos los niveles y su 
presencia en ferias profesionales del sector educativo y cultural 
como la «Semana de la Orientación» de la Escuela Superior de 
Bremerhaven y de la Universidad de Bremen, la «Feria Lernmesse», 
la «Feria ReiseLust», la «Feria Horizon» (dirigida especialmente a 
jóvenes y estudiantes preocupados por su formación), el «Día de las 
Lenguas» o el «ISI» de la Jacobs University.

De la estabilidad, de 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, 
relaciones que se han reforzado todavía más desde octubre del año 
2015, también se beneficia nuestro programa cultural. El Instituto 
Cervantes de Bremen participa activamente en todos los grandes 
eventos culturales de la ciudad. Como en años anteriores, el festival 
de danza contemporánea «Baila España 2017», que en su sexta 
edición presentó trabajos de compañías/coreógrafos como Marina 
Mascarell, Sol Picó, Cienfuegos, Manuela Barrera / Compañía dicAos 
o Hermanas Gestring, gracias al apoyo del INAEM, de los Teatros del 
Canal (Madrid) y de la Consejería de Cultura (Embajada de España 
en Berlín); el «Festival de Teatro Español 2016», celebrado por 

Cartel del concierto «Residencias en Bremen. Monográfico dedicado a Benet 
Casablancas» en Kulturkirche St. Stephani, Bremen.
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primera vez en Schwanhalle, uno de los centros teatrales más 
importantes de la ciudad; el proyecto de debates europeos «Diálo-
gos Europa Norte-Sur» organizados por la Cámara de Comercio de 
Bremen, la patronal alemana y el Estado de Bremen, en los que el 
Instituto Cervantes colabora; las «Residencias en Bremen» coorgani-
zado con Radio Bremen, la Sendesaal, la Hochschule für Kunst de 
Bremen y la discográfica Naxos; la organización del programa 
literario «El Sofá Rojo» en el que han participado narradores como 
el argentino, César Aira, poetas como el colombiano Darío Jaramillo, 
o editores como Manuel Borrás (Pre-textos); el programa «Ciencia 
con el Instituto Cervantes» organizado en la Haus der Wissenschaft 
(Casa de la Ciencia) dedicado este año a proyectos de investigación 
sobre ondas gravitacionales; o la participación activa en los festiva-
les literarios «Litwo», «Poetry on the Road» y «Globale».

Ignacio Martínez-Castignani
Director

Acto «Diálogos Europa Norte - Sur» celebrado en el Ayuntamiento de Bremen. De 
izda. a dcha.: Ignacio Martínez-Castignani, director del Instituto Cervantes de 
Bremen; María Mercedes Guinea Lorente, experta del Grupo de Seguridad y 
Cooperación Internacional de la Universidad Complutense de Madrid y Rafael 
Doménech Vilariño, economista jefe de Economías Desarrolladas del Banco Bilbao 
Vizcaya Atlántico (BBVA).

«El sofá rojo: lectura y coloquio con Darío Jaramillo», en el Instituto Cervantes de 
Bremen. De izda. a dcha.: Ignacio Martínez-Castignani, director del Instituto 
Cervantes de Bremen; José María Díaz, profesor de la Universidad de Bremen; Darío 
Jaramillo, poeta; Manuel Borrás, editor Pretextos; Beate Löwe, intérprete.
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Tfno: +49 69 71 37 49 70
frankfurt@cervantes.es
http://frankfurt.cervantes.es

El Instituto Cervantes de Fráncfort se acerca a su décimo año de 
vida, que se celebrará en 2018. En estos casi diez años se ha conso-
lidado su importancia dentro del tejido cultural de la ciudad y su 
papel como lugar de referencia cultural en todo lo concerniente a 
España e Hispanoamérica.

El crecimiento en importancia dentro de la ciudad de Fráncfort 
viene avalado por dos eventos relevantes. Por primera vez el Insti-
tuto Cervantes ha tomado parte en la Semana Internacional dedi-
cada a Goethe. Lo hizo con la proyección de una película alemana 
sobre Clavijo, el drama de Goethe que tuvo como asunto al escritor 
y científico canario. Y también por primera vez se ha llevado a cabo 
una colaboración al más alto nivel con el Banco Central Europeo, en 
cuyo edificio se albergó una de las principales actividades de la 
Semana de las Letras: en el BCE resonaron los versos de los poetas 
que han sido Premio Cervantes.

La Semana de las Letras fue la actividad cultural más brillante del 
año. Fue la primera vez que se dedicó íntegramente a la poesía. Los 
poetas españoles leyeron y comentaron sus versos en el Instituto 
Cervantes, en el Banco Central Europeo, en la Universidad de 
Fráncfort, en la Universidad de Maguncia y en institutos de Ense-
ñanza Secundaria donde se imparte el español. 

El Instituto Cervantes de Fráncfort se caracteriza por la gran 
presencia de Hispanoamérica en su programa cultural. Los ocho 

Homenaje a Octavio Paz con proyección del vídeo El Laberinto de Octavio Paz, 
producido en la Sede del Instituto Cervantes.
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Celebración de la Semana de las Letras. De izda. a dcha.: Margrit Klingler, traductora 
literaria; Diego Valverde Villena, director del Instituto Cervantes de Francfort; Ana 
Rossetti, Martin Wimmer, Beatriz Hernanz, directora del Área de Cultura del Instituto 
Cervantes; Almudena Guzmán y Antonio Lucas.

El embajador de España en Alemania, Pablo García Berdoy, en el estand del Instituto 
Cervantes en la Feria del Libro de Fráncfort junto con el cónsul General de España, 

Álvaro Trejo y el director del Instituto Cervantes de Fráncfort, Diego Valverde Villena.

Celebración de la Semana de las Letras en el Banco Central Europeo. De izda.a 
decha.: Diego Valverde Villena, director del Instituto Cervantes de Francfort; Beatriz 
Hernanz, directora del Área de Cultura del Instituto Cervantes; y Matthias Wolf, 
abogado e hispanista.
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consulados hispanoamericanos colaboran de manera firme y 
continuada con el centro. Varios de ellos celebran en la sede del 
Instituto Cervantes su Día Nacional, así como numerosos eventos 
señalados.

En música, dentro de un nutrido panorama de actuaciones, pode-
mos destacar los conciertos de figuras de primera fila a nivel mundial, 
como los artistas bolivianos Willy Claure y Piraí Vaca, o la Orquesta 
argentina Juan D’Arienzo; otros conciertos de folklore hispanoameri-
cano, y un concierto de fusión flamenco-jazz realizado por músicos del 
Conservatorio de Fráncfort junto con artistas españoles. 

Nuestra biblioteca, que tiene unos variados fondos especial-
mente dotados en Literatura Hispanoamericana, se ha visto enrique-
cida con donaciones de Colombia, Perú, México y Chile.

El Instituto Cervantes de Fráncfort se ha sumado a las conme-
moraciones y efemérides del año. Tuvimos una charla sobre Juan 
Ramón Jiménez; un homenaje a Gabriel García Márquez por los 
cincuenta años de Cien años de soledad, en colaboración con la 
Embajada de Colombia; un homenaje a Gonzalo Rojas con presen-
tación de la nueva antología de sus poemas en alemán, en colabora-
ción con el Consulado de Chile; y la representación teatral Cervantes 
en la taberna de los Tudescos.

Merece especial comentario la proyección del documental El 
laberinto de Octavio Paz, producido por el Instituto Cervantes, que 
se presentó el día del cumpleaños de Octavio Paz, en un acto 
realizado en colaboración con el Consulado de México con gran 
afluencia de público. 

El centro albergó varias exposiciones de pintura, tanto de artis-
tas españoles como hispanoamericanos, entre las que sobresale la 
de ilustradores mexicanos.

A lo largo del año, tuvimos varias presentaciones de libros, con 
especial atención a las obras traducidas y publicadas en editoriales 
alemanas.

El Instituto Cervantes de Fráncfort ostenta la presidencia de 
EUNIC en la ciudad. Este año hubo tres eventos EUNIC: la tradicio-
nal «Fiesta de la Música», con más de mil asistentes; una exposición 
de novela gráfica europea, y la mesa redonda «TransEuropa 
Express» en el marco de la «Feria del Libro de Fráncfort», en la que 
se comentaron los nexos y redes que unen las literaturas europeas.

En la «Feria del Libro» también se llevó a cabo la mesa redonda 
«Don Quijote de Europa», realizada en colaboración con la Asocia-
ción de Traductores Literarios alemanes, y un «Coloquio Literatura 
Iberoamericana» en el centro, con apoyo de varios consulados 
iberoamericanos.

En el área académica, ha aumentado el número de cursos y 
también el de matrículas hasta llegar a las 1150, así como el número 

Donación de la Revista Cultural del Ministerio de Exteriores del Perú Chasqui con la 
Cónsul adscrita del Perú, Patricia Gallardo y el director del Instituto Cervantes de 

Fráncfort, Diego Valverde Villena.
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de matrículas de DELE. Se han impartido más de doscientos cursos, 
entre los que cabe señalar el significativo aumento del número de 
cursos especiales, de 38 a 56. También ha aumentado considerable-
mente el número de cursos de formación de profesores, que han 
tenido gran éxito.

El Instituto Cervantes de Fráncfort ha conseguido el reconoci-
miento como «formación vacacional» (Bildungsurlaub) por parte de 
los Estados de Hesse y Renania-Palatinado para los cursos intensi-
vos de español de los niveles A1.1 hasta B1.1. En los cursos para 
niños, se han ampliado las franjas de edad hasta llegar a cinco 
diferentes edades, uno de ellos de niños germano-hablantes.

El gran logro académico de este año ha sido la firma del acuerdo 
entre el Estado de Hesse y el Instituto Cervantes de Fráncfort para 
la difusión del DELE entre los candidatos escolares. Este acuerdo 
favorece sobremanera el crecimiento del número de matrículas y 
estrecha las relaciones con la Secretaría de Educación de Hesse.

El Instituto Cervantes de Fráncfort ha realizado este año activi-
dades en colaboración con las Consejerías de Educación y Cultura 
de la Embajada de España, con la Oficina de Turismo española, con 
la Cámara de Comercio Española en Alemania, con la Federación de 
Gremios de Editores de España, con el Ayuntamiento de Fráncfort, 
con la Secretaría de Educación del Estado de Hesse, con las univer-
sidades de Fráncfort y Maguncia, con institutos de Enseñanza 
Secundaria de la región, con los ocho Consulados de Hispanoamé-
rica en Fráncfort y con el Banco Central Europeo.

Diego Valverde Villena
Director

Visita del embajador de España en Alemania a la Feria del Libro de Fráncfort. De 
izda. a dcha.: Pablo García Berdoy, embajador de España en Alemania; Álvaro Trejo,  
cónsul General de España; Horacio Aarón Saavedra Archundia, cónsul General de 
México en Fráncfort y Diego Valverde Villena, director del Instituto Cervantes en 
Fráncfort, en el Stand Ferial de México.
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Durante el curso 2016-2017 el Instituto Cervantes de Hamburgo ha 
conseguido alcanzar gran parte de sus objetivos tanto en el ámbito 
académico como en el área cultural. Ello ha sido resultado, en gran 
parte, del plan de gestión comercial que fue diseñado el curso 
pasado, con el que hemos aumentado nuestra visibilidad y hemos 
podido llegar a nuevos públicos.

La actividad académica se ha reforzado con la ampliación de la 
oferta de cursos de español para niños, que han experimentado un 
crecimiento superior al noventa por ciento en el número de sus 
alumnos. Otro segmento que ha progresado de manera significativa 
es el de cursos para empresas e instituciones. En este sentido, es 
especialmente importante el acuerdo alcanzado con la universidad 
Kühne Logistics por el que, desde este año, los cursos de español 
como lengua extranjera en dicha universidad son impartidos por el 
profesorado del Instituto Cervantes de Hamburgo. 

Los convenios con el Senado de Hamburgo y el estado de 
Schleswig-Holstein contribuyen al afianzamiento del DELE como el 
diploma de español más importante en la red de enseñanza pública 
en Alemania. En este curso se han incorporado cuatro nuevos 

Concierto de Mónica Manaker dentro del ciclo «Viaje por el mundo sefardí». 
De izda. a dcha.: Pedro Jesús Eusebio Cuesta, director del Instituto Cervantes de 
Hamburgo; Mónica Manaker, cantante; Michael Studemund-Halévy, Instituto para la 
Historia de los Judíos Alemanes, especialista en temas sefardíes.
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centros examinadores y el número de candidatos que han realizado 
las pruebas se ha incrementado en un diez por ciento. El centro ha 
comenzado su andadura como centro examinador del Servicio 
Internacional de Evaluación de la Lengua española (SIELE). 

Como es ya tradicional, en colaboración con la Consejería de 
Educación de la Embajada de España y con el apoyo de la Secreta-
ria de Educación del Senado de Hamburgo, el centro ha ofrecido un 
amplio programa de cursos de formación de profesores. El «Curso 
de formación inicial para docentes de español como lengua extran-
jera» ha incluido por primera vez en su programa un módulo de 

Concierto de MusikImPuls (Symphoniker Hamburg), con una lectura escénica 
bilingüe de fragmentos de Novela y Coloquio que pasó entre Cipión y Berganza, 
perros del Hospital de la Resurrección, de Miguel de Cervantes.

Concierto de MusikImPuls (Symphoniker Hamburg), con una lectura escénica bilingüe 
de fragmentos de Novela y Coloquio que pasó entre Cipión y Berganza, perros del 

Hospital de la Resurrección, de Miguel de Cervantes. 
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formación para la enseñanza ELE a niños, atendiendo al crecimiento 
de la demanda en este segmento. 

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 incluyen en su plan de estudios la 
realización del DELE y la utilización del Aula Virtual de Español 
como herramienta pedagógica. 

La biblioteca del centro ha iniciado el programa de literatura 
para madres con sus bebés «Cuentos para duendes», que cuenta 

con el apoyo de la red de bibliotecas públicas del Senado de Ham-
burgo. Además, la biblioteca ha continuado con su programa de 
cuentacuentos con periodicidad mensual que cada mes ha sido 
dedicado a la literatura infantil de un país hispanoamericano 
distinto. 

Entre las actividades de la Semana de Europa, promovidas por el 
Senado de Hamburgo, por la Delegación de la Unión Europea en 
Alemania, por los consulados acreditados en Hamburgo y por 
EUNIC, destacó el evento «La larga noche de los Consulados» con 

«Larga Noche de los Consulados y Semana de Europa». Tour de jazz en los institutos de cultura de Francia, Italia y España; con la saxofonista alemana Anna-Lena Schnabel 
como invitada especial; y jam session con todos los músicos. Elva La Guardia (Voz, cajón), Tom Hickstein (Guitarra flamenca), Ed Harris (Guitarra acústica), Leandro Saint-Hill 
(Saxofón), Roberto Colantonio (Mandolina).
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conciertos de jazz simultáneos en todos los centros culturales 
europeos que finalizaron con un concierto en el que participaron 
todos los músicos en el auditorio del Instituto Cervantes. 

Para difundir el rico patrimonio artístico de nuestro país, uno de 
los programas culturales más destacados ha sido el ciclo de confe-
rencias «Museos de España». Cada mes, la historiadora del arte 
Carmen Valiente Barra impartió una conferencia en la que se mostró 
un museo español desde diferentes perspectivas en función de la 
temática del mismo. 

La filosofía que inspira la programación cultural del centro es 
que los ciclos temáticos supongan la parte más importante de la 
misma. De acuerdo con este principio, se ha organizado una serie 
de actividades culturales en torno a la cultura sefardí que pretende-
mos que se mantenga en años sucesivos. En este proyecto hemos 
contado con la colaboración del Instituto para la Historia de los 
Judíos Alemanes en Hamburgo y del gran especialista en temas 

sefardíes, el académico Michael Studemund-Halévy. La actividad 
inaugural del ciclo fue el concierto de la cantante Monica Manaker, 
al que siguieron una conferencia de la escritora Paloma Díaz-Mas 
con motivo de la presentación del libro Mujeres sefardíes lectoras y 
escritoras, siglos XIX-XXI, y una conferencia del profesor Michael 
Studemund-Halévy sobre la poesía sefardí a partir de 1945.

En el centro las exposiciones más destacadas fueron «Libros y 
maletas: Un refugio» de la artista plástica Concha Gómez-Acebo, y 
la exposición de fotografía «Huellas de Teresa» en colaboración con 
la asociación que agrupa a los ayuntamientos en los que Teresa de 
Jesús estableció fundaciones. 

Con la Orquesta Sinfónica de Hamburgo presentamos un con-
cierto para quinteto de viento con obras de Joaquín Turina, Enrique 
Granados, Jacques Ibert y Marin Marais, y una lectura escénica 
bilingüe de fragmentos del célebre Coloquio de perros de Miguel de 
Cervantes a cargo de los actores Pedro Casablanc y Markus 
Scheumann.

En colaboración con la Nicaragua Verein, rendimos homenaje al 
poeta Rubén Darío en el primer centenario de su muerte, con una 
velada poética bilingüe que contó con el actor Rolf Becker y la 
profesora Martha Ordaz.

Con el apoyo de la Universidad de Hamburgo el Instituto Cervan-
tes organizó un ciclo de conferencias sobre las «Ciudades Patrimo-
nio de la Humanidad de España» en el que participaron 
investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

En un trabajo conjunto con la Universidad de Ratisbona y su 
festival «CinEScultura» se presentó en Hamburgo la obra maestra 
de Fernando Fernán Gómez El Mundo sigue, que contó con la 
presencia del director del festival, Pedro Álvarez.

Pedro Jesús Eusebio Cuesta
Director 

Ciclo «Ciudades Patrimonio de la Humanidad: Córdoba y Madinat al-Zahara». 
De izda. a dcha.: Sabine Panzram de la Universidad de Hamburgo, ponente; y 
Carmen Almendros, intérprete.
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Una vez más, el centro de Múnich logra un aumento de matrículas 
respecto al año anterior, consolidando el incremento de ingresos 
iniciado en 2015. La contención generalizada del gasto, la diversifica-
ción de la oferta académica, la intensa actividad desarrollada en las 

El ciclo «Virtuosos de la guitarra» ofrece una plataforma a jóvenes talentos.
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áreas de Cultura y Biblioteca, así como un sistemático trabajo de 
comunicación, son las razones de esta tendencia. A la vez, se han 
realizado importantes reformas infraestructurales, con el objetivo de 
preparar el centro para afrontar futuros retos: instalación de fibra 
óptica y mejoras sustanciales en la conectividad a Internet, renovación 
de la moqueta del salón de actos, sustitución del equipo de traduc-
ción simultánea y adquisición de nuevos focos para exposiciones. 

En el área Académica, la demanda de cursos especiales es cada 
vez mayor, hecho que exige que el centro siga diversificando su 

oferta. En ese sentido, se han diseñado para los niveles B1-C2 los 
primeros cursos especiales online de corta duración (cursos «Mini-
plus»). Este proyecto disfruta del apoyo de la dirección académica, 
que estudiará ponerlo a disposición del resto de los centros de la 
red. No obstante, la reducción de la plantilla de profesores debido a 
jubilación, comisión de servicios y disminución de jornada laboral de 
algunos profesores ha retrasado la implementación de numerosos 
proyectos académicos. Contar con 2,5 plazas menos de profesores 
hacía cada vez más difícil dar respuesta a la demanda de cursos 

Actuación de La Gallarda en el marco de la exposición sobre el Siglo de Oro español.
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especiales y a la organización de seminarios de formación con un 
alto nivel de calidad. Ahora bien, la concesión de una comisión de 
servicios permitirá, cuando menos, implementar los cursos «Mini-
plus» e impulsar la redacción de los currículum, de niños en los 
ámbitos de ELE y lengua de herencia. 

Las «Jornadas de Formación de Profesores», celebradas con la 
participación del director académico y del director del Instituto 
Cervantes en Harvard, constituyeron un importante hito en una 
programación que abarca 208 horas presenciales y 113 online, en la 
que destacan dos ciclos de formación para la enseñanza de niños, 
con un total de 60 horas.

En cuanto al DELE, seguimos teniendo dificultades para conse-
guir que los profesores de los centros de enseñanza preparen a sus 
alumnos o que se conviertan en centros de examen. Pese a todo, se 
han incrementado las cifras de candidatos respecto a 2016. En un 

futuro próximo, y con el apoyo de la nueva embajadora de España 
en Alemania, confiamos en poder firmar un convenio con el ministe-
rio de Educación del próspero Land de Baden-Württemberg que, 
pese a sus 11 millones de habitantes, todavía cuenta con pocos 
centros de examen. 

En el área de Cultura ha continuado la colaboración con la sala 
Kunsthalle München, que en 2016 presentó la primera gran muestra 
de Sorolla en Alemania. Esta vez, el Instituto Cervantes ha asumido 
gran parte del programa paralelo de la exposición «El Siglo de Oro 
Español. Pintura y Escultura en la era de Velázquez». Los ciclos de 
cine, las conferencias, un simposio de especialistas y una serie de 
conciertos han conseguido atraer al centro a una gran cantidad de 
público. También hay que destacar, dentro del mismo programa, 
una exposición del fotógrafo Carlos Collado, producida por la 
Gemäldegalerie y el Instituto Cervantes de Berlín. 

El cómic Eternauta y la desaparición de su autor Germán Oester-
held bajo la dictadura militar argentina en 1977 han constituido el 
eje temático del trimestre de primavera. Se trata de una magnífica 
exposición financiada por la Fundación Federal Cultural Alemana, 

El Torres y Jesús Alonso fueron dos de los cuatro artistas españoles invitados al 
«Festival del Cómic» de Múnich en mayo de 2017.

El Cuarteto Granados fue uno de los cinco cuartetos invitados por el Centro de Múnich.
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que el centro ha arropado con un ciclo de cine en el que participó la 
presidenta de la Academia de las Artes, la directora germano-ar-
gentina Jeanine Meerapfel. 

En literatura, destaca un homenaje a Rafael Chirbes con debates, 
lecturas y la proyección de Crematorio, con participación de espe-
cialistas, autores y directores de cine tanto alemanes como españo-
les. Colaboraron la editorial alemana de Chirbes, Antje Kunstmann, 
la Universidad Popular de Múnich, la Universidad de Ratisbona y 
Acción Cultural de España. También presentaron sus obras escrito-
res como César Aira o Javier Cercas. La protagonista del «Viaje 
poético» fue la granadina Erika Martínez, que visitó cuatro universi-
dades bávaras para reunirse con sus traductores y presentar su 
obra en público. 

Respecto de la programación musical, se concluyó el ciclo 
iniciado en 2015 «El Cuarteto Español» con exitosos conciertos a 

cargo de los cuartetos Granados y Casals. Además, el centro cola-
boró con el teatro municipal Kammerspiele en un festival de teatro 
contemporáneo mexicano así como con el renombrado club de jazz 
Unterfahrt. Asimismo, el centro participó en el Congreso de los 
Hispanistas Alemanes, que congregó a más de 600 personas en la 
capital de Baviera.

Por su parte, la biblioteca ha seguido organizando numerosas 
actividades de extensión cultural, como el ciclo «Literatura en la 
biblioteca» y los «Cuentacuentos de cine», estos últimos dirigidos a 
un público infantil. También se ha incidido en la difusión de la biblio-
teca electrónica del Instituto Cervantes mediante el diseño y distri-
bución de un tarjetón entre hispanistas y bibliotecas universitarias. 

Un año más, constatamos que los esfuerzos del área académica 
por poner en marcha una oferta de calidad y ajustada a la demanda 
así como un trabajo coordinado y planificado en las áreas de Cul-
tura y Biblioteca, apoyados por una política de comunicación 
sistemática y adaptada al entorno, han redundado positivamente en 
los ingresos por matrícula, reforzando así la dinámica positiva y 
sostenible del centro. 

Ferran Ferrando Melià
Director

Cuentacuentos en la Biblioteca Augusto Roa Bastos del Instituto Cervantes de Múnich.
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AUSTRIA. Viena
Schwarzenbergplatz, 2
A 1010 Viena
Tfno: +43 1 505253512
cenvie@cervantes.es
http://viena.cervantes.es

El hecho de que existan en Viena unos cuantos organismos impor-
tantes de las Naciones Unidas y que la sede de la OPEP (Organiza-
ción de Países Exportadores de Petróleo) esté también aquí, 
determina que la mayoría de los países latinoamericanos tengan una 
suficiente representación diplomática en la ciudad, lo cual no ocurre 
en todas las capitales del mundo. Eso ha provocado que la 

Desarrollo de ideas para un logo del Club Iberoamericano de Viena por parte del 
diseñador Paulo Martins Bastos.
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colaboración con esos países haya sido siempre muy fluida y que la 
programación cultural del Instituto Cervantes de Viena se haya 
nutrido tradicionalmente de muchas iniciativas con protagonistas 
hispanoamericanos. 

Pero la búsqueda de una repercusión mayor de nuestras activi-
dades culturales y lingüísticas y del robustecimiento de nuestra 
presencia como bloque cultural e idiomático en la ciudad de Viena y 
en toda Austria ha impulsado en los últimos meses la creación de un 
informal –que queremos efectivo– «Club Iberoamericano», del que 
forman parte también las legaciones diplomáticas de Portugal y 
Brasil. Bajo el liderazgo del Instituto Cervantes, el Club aspira a 
ocupar un lugar preeminente en el nuevo orden multicéntrico que, 
en el terreno cultural, está implantándose en la capital austriaca. 
Pensamos que el desarrollo de programas culturales coordinados e 
intencionados, con una planificación clara asentada en la coopera-
ción, y bajo nuestras señas de identidad como grupo, señas que no 
son otras que nuestro dinamismo y nuestra integración lingüística, 
nos va a proporcionar una visibilidad aumentada en los medios de 
comunicación y entre el mismo público vienés. 

Entre los principios que van regir los trabajos del Club se 
encuentran la planificación de nuestra oferta por ciclos recurrentes 
y la periodización de las manifestaciones con el fin de crear hábitos 
en el público; la agrupación temática de los actos; la integración –en 
la medida de lo posible– de los agentes privados que también se 
dedican a la difusión de la cultura iberoamericana en Austria; el uso 
intensivo de las redes sociales para la publicidad de nuestras pro-
puestas; el apoyo activo a las iniciativas ajenas procedentes de los 
circuitos comerciales, y, en fin, cualquier buena práctica que facilite 
la materialización de nuestras aspiraciones. 

En realidad, toda la actividad del Instituto Cervantes de Viena en 
el curso 2016-2017 se ha consumado, como en lo expuesto hasta 
aquí, bajo el signo de la cooperación. De la cooperación, por 

Inauguración de la exposición «Enrique Ochoa. La música pintada», en la sala de 
exposiciones del Instituto Cervantes de Viena.

César Aira (derecha) con el director del Instituto Cervantes de Viena, Carlos Ortega, 
en la presentación de la traducción al alemán de su libro Un episodio en la vida del 
pintor viajero.
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está haciendo cada vez un poco más visibles a los escritores de 
aquel país que es, no se olvide, el único país hispanohablante de 
África. 

Pero, por no ceñirme sólo al área cultural, en el Área Académica 
ha ocurrido otro tanto, es decir todos los avances y las novedades 
provechosas aquí los hemos conseguido apoyándonos en otras 
instituciones. Gracias, por ejemplo, al trabajo conjunto con la 
Escuela Superior BFI de Viena, cada año medio centenar de candi-
datos de ese establecimiento, como mínimo, se presentan al exa-
men para el DELE; merced a los contactos con la Escuela Superior 
de Turismo de la Universidad de Ciencias aplicadas de Salzburgo, 
unos quinientos estudiantes al año dispondrán de una licencia de 
AVE Global como herramienta central de aprendizaje en la asigna-
tura de español; de la colaboración tradicional con la Cámara de 
Economía de Austria se obtiene el que el español se mantenga entre 

ejemplo, con el Arnold Schönberg Center (institución modélica en la 
propagación de las nuevas músicas) y con el Centro Nacional de 
Difusión Musical (a través del Área de Cultura de la sede central), 
surgió la posibilidad de que el Cuarteto Quiroga, el Cuarteto Bretón 
y el Cuarteto Gerhard, tres de las agrupaciones musicales más 
prestigiosas de España, tocaran, dentro del «Proyecto Europa», en 
la capital de la música sendos conciertos «El cuarteto de cuerda en 
España»; de la cooperación con el Grupo de Amigos del Español en 
los Organismos Internacionales con sede en Viena nació la organi-
zación de un acto de afirmación (y de reivindicación) de la lengua 
española en la que participaron profesionales de la traducción y de 
la interpretación en esos organismos internacionales, así como 
académicos y personal diplomático; gracias a la colaboración con la 
Universidad de Viena se celebró por sexta vez la «Semana de la 
literatura ecuatoguineana», iniciativa de naturaleza científica que 

Seminario de Pablo Martínez Gila en el «I Encuentro didáctico: Propuestas creativas 
en la enseñanza ELE».

Los ganadores en lengua española del concurso «Sprachmania» posando con los 
organizadores. Instalaciones de la Cámara de Comercio de Austria.
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40.000 horas/alumno, lo que supone un incremento del 30% res-
pecto a lo alcanzado el curso anterior. 

Carlos Ortega
Director

las cinco lenguas que promociona esta importante institución 
austriaca a través de su concurso nacional «Sprachmania»…

Tal vez a este modo de trabajo cooperativo habría que atribuirle 
el éxito creciente que tienen nuestros cursos de lenguas (se han 
formado cursos de euskera y de catalán). Por primera vez en su 
historia, este año escolar el Instituto Cervantes de Viena rondará las 

Celebración del Día del Libro de 2017 en la Biblioteca Juan Gelman.
Un aspecto del salón de actos del Instituto Cervantes de Viena el día de la 
inauguración de la exposición «Con la boca abierta», de Cristina García Rodero.
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BÉLGICA. Bruselas
Avenue Louise 140
1050 Bruselas 
Tfno: +32 2 737 01 90
cenbru@cervantes.es
http://bruselas.cervantes.es

Este curso se ha caracterizado por la concreción de importantes 
colaboraciones estratégicas con prestigiosas entidades locales en el 
ámbito de la formación de profesores. En noviembre de 2016, con la 
creación de la marca BRUSELE, la Universidad Libre de Bruselas, la 
Consejería de Educación de la Embajada de España y el Instituto 
Cervantes de Bruselas dieron inicio a una línea de actividades de 
formación de profesores organizadas conjuntamente. Junto a esta 

iniciativa, desde enero de 2017, el Instituto Cervantes participa en el 
«Certificado interuniversitario de didáctica del español» organizado 
por la Université Catholique francófona de Lovaina (UCL) y la 
universidad neerlandófona (KU LEUVEN). 

En la misma línea, pero en el ámbito de la formación de español 
como lengua extranjera, se consolida nuestra presencia en el Cole-
gio de Europa por segundo año consecutivo. Respecto a los valores 
de nuestra matrícula, se ha ido consolidando una tendencia al 
crecimiento de horas alumno en nuestros cursos impartidos en sede 
que comenzó con el traslado del centro a una zona más céntrica de 
la ciudad.

El Día del Libro de 2017 se celebró con diversos actos organiza-
dos por las Embajadas de España y Colombia en Bélgica. En ellos 
participaron varias librerías y bibliotecas locales que celebraron ese 
día ofreciendo rosas y libros. En la sede del Instituto Cervantes se 

Instituto Cervantes de Bruselas.
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dialogar con los lectores de nuestro Club de lectura sobre Los libros 
repentinos. En esta línea de colaboración se organizó un «Taller de 
escritura creativa» con el escritor Raúl Vacas, un viaje de ida y 
vuelta en forma de maleta por el territorio de la escritura. «Micro 
abierto», un espacio para la expresión y creatividad artística en 
español, fue la manera de clausurar el curso de los estudiantes de 
literatura española de la Universidad Libre de Bruselas y del Insti-
tuto Cervantes.

El «Festival Passa Porta 2017», la gran fiesta de la Literatura de 
Bruselas, que tiene lugar cada dos años, acogió a cuatro autores 
hispanohablantes: las españolas Rosa Montero y Almudena Gran-
des, el colombiano Juan Gabriel Vásquez y la mexicana Aura 
Xilonen.

celebró la lectura continuada de Cien años de soledad, de Gabriel 
García Márquez, que este año cumplía 50 años de su publicación. 
Abrió la lectura en neerlandés Maite Morren, concejal de cultura del 
ayuntamiento de la comuna de Elsene/Ixelles y la jornada se clau-
suró con la participación de los representantes de las Embajadas de 
Perú y Bolivia y los embajadores de Perú, El Salvador, Nicaragua, 
Guatemala, México, Costa Rica, Argentina, Andorra, Colombia y 
España. 

Dentro de las actividades de conmemoración del IV Centenario 
de la muerte de Miguel de Cervantes, se continuó con el ciclo de 
conferencias iniciado en el año anterior. Por el centro pasaron 
personalidades como Marina Perezagua, Javier Gomà, Jordi Gracia, 
Ángela Rodicio y Javier Rioyo.

En colaboración con la Universidad Libre de Bruselas (ULB), el 
Instituto Cervantes acogió al escritor Pablo Gutiérrez, que vino a 

Celebración del Día del libro.
Conferencia de Javier Gomá, «Cervantes. La imagen de su vida», dentro de las 
actividades de conmemoración del IV Centenario de la muerte de Miguel de 
Cervantes.
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Este año también tuvimos la primera edición del formato «carta 
blanca» con la autora hispano-belga Chantal Maillard. El resultado 
fueron tres actividades los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio: una 
mesa redonda sobre «Hilos», un club de lectura plain air en el 
cementerio de Ixelles y un taller de lectura sobre el personaje 
«Cual».

Como cada año, el «Festival Internacional de Danza de Brigitti-
nes» realizó una travesía orientada hacia formas escénicas contem-
poráneas. Guy Nader y Maria Campos fue una de las compañías 
invitadas al festival con el apoyo del Instituto Cervantes. Presenta-
ron de forma conjunta uno de sus últimos proyectos, Time Takes 
The Time Time Takes (2015), dirigido por Guy Nader, un quinteto 
que cuenta con la colaboración del músico Miguel Marín, donde 
crea in situ el paisaje sonoro.

Estudiantes de la Université Libre de Bruxelles (ULB) y público asistente a la 
actividad «Micro abierto».

«Carta blanca a Chantal Maillard (II) - Una vuelta al Cementerio de Ixelles».

Lorea Aranzasti Pardo v̧iolín barroco y Diego Fernández Rodríguez, clavecín; 
miembros del ensemble residente The New Baroque Times; en el concierto «Al estilo 
italiano».
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El Instituto Cervantes y Bozar organizaron por primera vez el 
ciclo «Spain on film»: una muestra con cinco películas españolas que 
han recibido reconocimiento en distintos festivales y por parte de la 
crítica: Estiu 1993, de Carla Simón, Un monstruo viene a verme, de J. 
A. Bayona; La propera pell, de Isaki Lacuesta e Isa Campo; Dead 
Slow Ahead, de Mauro Herce; y El Bosco. Jardín de los sueños, de 
José Luis López Linares. Por otro lado, junto a la Cinematek, se 
organizó el ciclo «España 1937, 1977» que vinculaba películas relacio-
nadas con el Guernica, el cuadro pintado por Picasso, con las que 
vieron la luz en plena transición política.

Alicia Sintes, científica española que forma parte del experi-
mento sobre Ondas Gravitacionales, estuvo acompañada de Tho-
mas Hertog, profesor de Teoría Física de la Universidad de Lovaina, 
para hablarnos de este hito de la Física y la Astronomía, en colabo-
ración con científicos españoles en Bélgica.

La Biblioteca Gerardo Diego cumple su primer aniversario en la 
nueva ubicación del centro. Después de la readaptación de sus 
fondos bibliográficos y audiovisuales a los nuevos espacios, las 
nuevas instalaciones en la planta baja le proporcionan una excelente 
visibilidad y un cómodo acceso. La concepción moderna de su sala 
de lectura hace que se reconvierta, según las exigencias, en sala de 
actos, lugar de reuniones, cafetería, etc. De la misma forma, se ha 
establecido una colaboración profesional cercana y habitual con las 
bibliotecas públicas - francófona y flamenca - del distrito de Ixelles/
Elsene, al que ahora pertenece nuestro centro.

Felipe Santos Rodríguez
Director

En coproducción con Alliance Française, la Embajada de Francia, 
el Istituto Italiano di Cultura y el Instituto Polaco participamos en el 
«Festival ARS Musica» con el proyecto «Tokyo Magnetic», formado 
por el conjunto acústico Duadueduiduo y seis músicos europeos, 
entre ellos el bajo eléctrico español Javier Moreno. 

La formación The New Baroque Times ha continuado la residen-
cia artística iniciada en 2015 en el Instituto Cervantes. En abril 
participaron en el programa del Ayuntamiento de Madrid, Música 
Sacra para acompañar la Semana Santa con el concierto de «Música 
para la Semana Santa bajo el reinado de Luis XIV» en la iglesia de 
San Ildefonso. 

Además, el Instituto Cervantes de Bruselas se sumó al nuevo 
festival «Brussels Jazz Weekend» ofreciendo un concierto de Albert 
Vila Trio en su sede.

Concierto de Albert Vila Trio en el Instituto Cervantes de Bruselas durante el 
«Brussels Jazz Weekend».
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BULGARIA. Sofía
Sveta Sofia, 3 
1000 Sofía
Tfno: +359 2 810 45 00
censof@cervantes.es
http://sofia.cervantes.es

El Instituto Cervantes de Sofía ha abierto estos meses su Biblioteca 
Sergio Pitol a nuevos socios, ha consolidado el patrocinio cultural, 
ha aumentado su oferta de cursos para niños, adolescentes y 
adultos, y ha ofrecido, conjuntamente con la Embajada de España y 
otras representaciones diplomáticas iberoamericanas, un programa 
cultural amplio, continuado y variado en el que los ciudadanos de 

Sofía y otras ciudades de Bulgaria han podido participar y disfrutar 
de todas las artes.

En el ámbito académico, el resultado sigue siendo positivo con 
un incremento de horas alumno y unos datos estables en el número 
de inscripciones DELE. La oferta académica sigue buscando nuevos 
estudiantes interesados en el idioma español como idioma de 
comunicación internacional. Cabe destacar que mantenemos un 
número elevado de cursos para niños en sábados y que queremos 
aumentar la oferta con cursos entre semana.

Además, iniciamos un proyecto de venta de cursos para empre-
sas, flexible y siempre siguiendo nuestro plan curricular, que cubra 
las posibles necesidades del sector de nuevas tecnologías que se 
está creando en Bulgaria.

En el ámbito de la formación de profesores, subrayamos el 
«Encuentro 2017 de profesores de español» de Bulgaria en octubre 
con la presencia de ponentes locales y especialistas desplazados 
desde España. Este trabajo de fortalecimiento de la enseñanza del 
español en el sistema educativo local se realiza conjuntamente con 
la Consejería de Educación de la Embajada de España, con el 
Ministerio de Educación y Ciencia de Bulgaria y con las universida-
des más relevantes.

Como hemos indicado anteriormente, la Biblioteca Sergio Pitol 
ha atraído nuevos socios y aumentado con nuevas adquisiciones 
bibliográficas el espacio para niños. De esta manera, se convierte en 
el espacio de reunión y conexión del hispanismo búlgaro, siendo 
además con sus expurgos a lo largo del año una fuente de donación 
de libros y material ELE para departamentos universitarios de 
español como lengua extranjera.

La difusión del DELE se ha centrado en la red de Institutos de 
Enseñanza Secundaria que ofrecen el idioma español, en las univer-
sidades y en los estudiantes del centro. Próximamente definiremos 
un plan con el Ministerio de Educación y Ciencia de Bulgaria con el 

CENTROS DEL INSTITUTO
Memoria 2016-2017

SOFÍA

257

http://sofia.cervantes.es


BULGARIA

fin de acordar un precio y unas condiciones especiales para toda la 
red educativa de forma que podamos ampliar nuestra red de cen-
tros de examen.

La actividad cultural ha ofrecido en Sofía y en otras ciudades del 
país un programa de presentación de libros, debates, cine, teatro, 
danza y otras artes.

Dos celebraciones han marcado el programa cultural de una 
forma importante. En primer lugar, los diez años de apertura de 
nuestro centro en Sofía con la organización del I Festival de Nuevas 
Músicas «Olé», que contó con la participación de artistas tan desta-
cadas como Rocío Márquez o Carmen Paris, y los cincuenta y cinco 
años del Departamento de Estudios Iberoamericanos de la Universi-
dad de Sofía, cuna del Hispanismo búlgaro, que congregó a espe-
cialistas de diferentes países en un congreso.I Festival de Nueva Música Hispana «Olé» en el Teatro Independiente de Sofía. 

Concierto de Rocío Márquez y Miguel Ángel Cortés.

I Festival de Nueva Música Hispana «Olé» en el Teatro Independiente de Sofía. 
Concierto de Carmen París.

Presentación de la edición en búlgaro de la novela El día de mañana, de Ignacio 
Martínez Pisón, en el Centro Cultural Peroto.
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En su tercera edición que celebramos en nuestra calle, el Día E 
se ha convertido en una gran fiesta que nos permite acercarnos al 
público de una forma diferente. Con un programa enfocado a toda 
la familia, ofrecemos a la ciudad de Sofía un día de música, gastro-
nomía y actividades para todas las edades vinculadas al mundo 
hispano.

Esta programación cultural no sólo ha tenido lugar en Sofía sino 
que ha estado presente en otras ciudades como Plovdiv (Capital 
Europea Cultural 2019), Stara Zagora, Varna, Haskovo, Ruse, Burgas 
y otras. El centro va a continuar con esta política de abrir el pro-
grama cultural a ciudades búlgaras como vía de entrada y difusión 
del Instituto Cervantes y de productos académicos como la certifi-
cación DELE.

La presencia del Instituto Cervantes en Bulgaria se plantea 
coordinadamente con la Embajada de España dentro de un pro-
grama que denominamos «España en Bulgaria». Esta suma de 
equipos, de presupuestos y de energía nos facilita más recursos y 
capacidad de programación así como evitar confusiones al público 
búlgaro. 

Javier Valdivielso Odriozola
Director

Nos gustaría destacar la diversidad de las propuestas culturales. 
Escritores como Ignacio Martínez Pisón, Juan Mayorga, Harkaitz 
Cano o Martín Casariego han presentado sus obras en búlgaro; la 
danza española ha sido representada por la compañía de danza 
contemporánea La Veronal y el Ballet Nacional de España; exposi-
ciones como una primera muestra de los fondos de pintura contem-
poránea española de la Colección Bassat, que volverá en 2018 con 
una gran muestra, o la exposición de fotografías «Con la boca 
abierta» de Cristina García Rodero; arquitectura con el proyecto 
«Freshlatino 2»; cine semanal con ciclos temáticos en nuestro espa-
cio y una nueva edición de la «Semana de cine español e iberoame-
ricano» con la presencia del director José Luis Guerín, y proyectos 
europeos coordinados desde EUNIC Bulgaria. Resumiendo, un 
amplio abanico de proyectos culturales que han permitido al público 
búlgaro acercarse a nuestra cultura.

Exposición de Arte Contemporáneo Español de la Colección Bassat, en el Espacio 
Cuadrado de la Galería Nacional de Sofía.
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NICOSIA

CHIPRE. Nicosia
Universidad de Chipre
P.O. Box 20537
1678 Nicosia
Tfno: +357 2289 5136
aula.nicosia@cervantes.es
http://nicosia.cervantes.es 

Con poco más de cinco años de existencia, el Aula Cervantes de 
Nicosia ha ido adquiriendo relevancia dentro de la vida educativa y 
cultural de Chipre.

Ubicada en el campus universitario de la Universidad de Chipre y 
coordinada por el Instituto Cervantes de Atenas, la actividad del 
Aula Cervantes de Nicosia durante el año académico 2016-2017 ha 

estado dirigida a consolidar los tres ámbitos en los que se centra 
nuestra labor: la actividad académica, especialmente en los cursos 
regulares de español para extranjeros y el DELE; la participación en 
las ferias de educación más importantes de Chipre, con el fin de 
promocionar la enseñanza del español y los estudios en España; y 
las actividades culturales para mostrar y promocionar la cultura en 
español.

Durante el presente año académico se ha producido un creci-
miento significativo del número de matrículas en los cursos regula-
res que ofrece el Aula Cervantes de Nicosia, que refleja el notorio 
trabajo realizado en los últimos años. Además, resulta relevante que, 
por primera vez en este centro, se haya abierto un curso anual de 
español para adolescentes, pues es un público entre el cual se ha 
detectado un creciente interés por nuestro idioma.

Esta atracción que despierta el español entre el público joven 
viene también confirmada por el número creciente de candidatos 

Exposición «Miradas de España» en la Universidad de Chipre, Nicosia.

CENTROS DEL INSTITUTO
Memoria 2016-2017

NICOSIA

260



CHIPRE

que han realizado las pruebas del examen DELE para escolares, con 
un incremento de casi un ciento veinte por ciento. 

Asimismo, en el campo de la certificación, además del aumento 
en el número global de candidatos al DELE, el Aula Cervantes de 
Nicosia ha sido uno de los primeros centros en ofrecer al público la 
posibilidad de realizar las pruebas del nuevo Servicio Internacional 
de Evaluación de la Lengua Española (SIELE), lo que permite a las 
personas interesadas en certificar su dominio del español realizar 
las pruebas a través de medios electrónicos.

Por último, en el apartado académico, el Aula Cervantes de 
Nicosia trabaja estrechamente con la Universidad de Chipre en la 
realización de las Jornadas de formación para profesores de ELE 
que, anualmente, se celebran en este país. Estas jornadas, además 
de perseguir mejorar la formación de los profesores que desarrollan 
su labor en la enseñanza del español como lengua extranjera, 
pretenden también ser un lugar de encuentro en un período en el 
que la oferta de la enseñanza de español se ha visto reducida en la 
enseñanza pública chipriota.

Otro campo en el que se ha continuado trabajando, conjunta-
mente con la Embajada de España en Nicosia, es el de la promoción 
de la enseñanza del español y la enseñanza universitaria en España. 
Se ha participado en las ferias de educación más importantes que 
se han realizado en las principales ciudades de Chipre: «Feria Inter-
nacional de Educación de Chipre», en Nicosia, «Feria de la Asocia-
ción de padres de alumnos de Larnaca» y la «Feria de estudios e 
iniciativa emprendedora», en Limassol. También se ha tomado parte 
activamente en la celebración del Día Europeo de las Lenguas, a la 
cual acudieron más de mil escolares de Chipre. 

Igualmente, se ha estado presente en el campamento para 
estudiantes de español en la educación secundaria que se realiza 

Cartel del Concierto de Guitarra. 
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anualmente durante el mes de abril y que sirve para reunir a algunos 
de los jóvenes que eligen aprender nuestro idioma y realizar activi-
dades en español.

Fruto de la promoción realizada durante los últimos años, España 
es el principal destino de los estudiantes Erasmus de la Universidad 
de Chipre.

Otro de los ejes de nuestra labor es la difusión de la cultura en 
español. Durante el último año académico, nuestro centro, en 
colaboración con los principales agentes culturales de Chipre tanto 
públicos como privados y la Embajada de España en Nicosia, ha 
participado en más de una docena de actividades culturales con un 
gran éxito de público. Se ha intentado cubrir un amplio abanico de 
disciplinas que sirvieran como muestra de la diversidad y riqueza 
artística que se realiza en español. 

A lo largo del año se ha participado en diferentes festivales de cine, 
con una gran variedad temática y de formatos: desde el short film 
bouquet, pasando por el moving silence, en el que se combina cine con 
la interpretación de la banda sonora en directo, a los ya clásicos 

«Semana de cine español», el «Women’s film week», en colaboración 
con UNDP, o los diferentes ciclos de cine, como el de «Cine argentino», 
realizado en colaboración con la Embajada de Argentina.

Como novedad, este año se ha logrado incluir disciplinas como 
el teatro, el fringe o la danza: tanto la representación de la aclamada 
obra teatral La piedra oscura del joven dramaturgo español Alberto 
Conejero, como la participación del director español Carlos García 
Estévez han tenido una gran repercusión entre el público.

En cuanto a la música, como viene siendo habitual, hemos contado 
con el recital y el taller para jóvenes guitarristas a cargo del ganador 
del Concurso Internacional de guitarra de Sevilla, Antoine Morinière.

En todos estos casos, la participación de los artistas españoles 
ha servido para que se hayan creado lazos y relaciones con los 
artistas y promotores locales que aseguran la presencia de nuestros 
creadores y sus obras en futuros festivales.

Víctor Andresco
Coordinador

The Department of Architecture [ARC] and the Embassy of Spain in Cyprus, cordially invites you to the   
lectures and discussion with Pla estel* and Urbanins, on Monday April the 10th @ 19:00 

Pla estel* initiative, will present the global methodology that is followed 

for the establishment of urban project processes for the analysis, design 

and construction of the public realm. Following the current social cutbacks 

and the economic austerity, the need to rethink the urban transformation 

procedures and the relation between citizens, administration and technical 

workers, emerges for renegotiation.  

The presentation, aims to raise questions about participatory processes, 

alternation of the top-down to bottom-up strategies, and the new role 

of the city’s agents (i.e citizens, administration, technicians) in a wider 

sense: from public realm observation to decision-making agreements. The 

dialogue, that will be held, focusing on the two sides of the Mediterranean, 

has as a purpose to exchange ideas and experiences,  since dialogue is, in 

fact, our main tool to approach the projects.

Pla estel*  lecture: “Transforming the collective spaces through a collaborative 
urban diagnosis involving citizens, technician and administration¨.

Urbanins lecture: ¨Children, City, School, Processes, Experiences, Learning...¨

Venue: To be announced

Limited seats Available

For reservation please reply back by Friday 7t April 2017, 10:00 am
to charalambous.g@unic.ac.cy

Invitación para participar en las «Jornadas sobre Urbanismo», con la participación del equipo Pla estel. 
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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 

El Aula Cervantes de Zagreb se encuentra alojada en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Zagreb. Desde nuestras 
instalaciones, buscamos el alineamiento con la razón de ser de 
nuestra institución: «promover universalmente la enseñanza, el 
estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de las culturas 
hispánicas en el exterior», en nuestro caso, Croacia. De igual 

manera, y en la medida de nuestras posibilidades, tratamos de dar 
respuesta a la demanda del hispanismo croata y de todos aquellos 
interesados en el mundo del español y sus culturas. 

En lo referente a la actividad académica, debemos destacar el 
aumento en un 170% del número de candidatos a la obtención de 
los diplomas de español DELE durante el pasado curso escolar y la 
organización de varias charlas en colaboración con la Cátedra de 
Lengua y Literatura Españolas de la Universidad de Zagreb. Nos 
visitaron la Dra. Simion, de la Universidad de Bucarest (Rumanía), 
quien impartió en abril una conferencia sobre la novela de Enrique 
Vila-Matas, y el Dr. Lilón, de la Universidad de Pecs (Hungría), 
durante el mes de mayo con una conferencia sobre las crónicas de 
Indias. Ambas conferencias forman parte de los actos de la «Red de 
Hispanistas de Europa Central» (CEEPUS), de la cual nuestra institu-
ción anfitriona forma parte. 

Entrega de obsequios a los participantes del Concurso Nacional de Conocimiento de 
Lengua Española en Primaria y Secundaria.
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Cervantes, nuestro centro organizó una exposición de José Manuel 
Navia titulada «Miguel de Cervantes o el deseo de vivir», alojada en 
el principal museo de la ciudad de Zagreb durante el mes de 
diciembre. Igualmente, y en colaboración con la Embajada de 
España en Croacia, se celebró el I Concurso de Fotografía con el 
tema «Cervantes en nuestros días» para alumnos de español de 
Educación Secundaria en Croacia, cuya entrega de premios se 
celebró en nuestro centro en el mes de enero.

Además de la estrecha colaboración mantenida con la Embajada 
de España en Croacia, es un objetivo prioritario el establecer con-
tacto y redes de colaboración con otras instituciones presentes en 
el país. Como resultado, el Aula Cervantes de Zagreb es un miem-
bro importante de EUNIC, habiendo participado en el proyecto 
«Borders: Separation, Transition, Sharing», celebrado durante el mes 
de junio en las ciudades de Zagreb y Rijeka. Hemos mantenido 
también reuniones de trabajo con la Embajada de Chile en Croacia, 
única embajada hispanoamericana en el país, y organizado de 
manera conjunta una conferencia en nuestro centro sobre la aporta-
ción de la inmigración croata en Chile.

Con un volumen de actividad condicionado por la escasez de 
recursos humanos y económicos, el Aula Cervantes de Zagreb 
funciona de manera autónoma en el aspecto académico, cultural y 
contable-administrativo, habiéndose convertido en el centro de 
referencia para el hispanismo croata y fiel reflejo del ideario de 
nuestra institución. Nuestra presencia y participación decidida y 
constante ha permitido al Instituto Cervantes estar muy presente en 
la vida cultural y académica de la ciudad de Zagreb con actividades 
de notable impacto y visibilidad.

Diego González García
Profesor-coordinador 

En el mes de abril, participamos nuevamente en el «Concurso 
Nacional de Conocimiento de Lengua Española en Primaria y 
Secundaria», celebrado en la ciudad de Split, apoyando a los organi-
zadores del evento y haciendo entrega de los obsequios y diplomas 
a los ganadores de esta edición.

En lo que respecta a la formación de profesores, durante la 
primera semana de mayo se celebraron las «Jornadas de Lengua y 
Literatura Españolas», contando con la participación de profesores 
de español de Croacia y Estonia, así como con un asesor pedagó-
gico de una editorial española. Con regularidad se tutorizan también 
desde nuestro centro los cursos de certificación para examinadores 
DELE.

En el ámbito cultural, este ha sido un curso importante. Con 
motivo de la celebración del IV Centenario de la muerte de 

Entrega de premios del I Concurso de Fotografía, «Cervantes en nuestros días».
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los cuatro centros de examen presentes en Eslovaquia, situados en 
Bratislava, Banská Bystrica, Nitra y Zilina. También cabe destacar 
que el Aula Cervantes de Bratislava ha participado en la experimen-
tación del nuevo certificado internacional de español SIELE, cuyas 
pruebas se ofrecen ya en nuestro centro.

Respecto a la formación de profesores de español, hemos 
impartido varios cursos de acreditación de examinadores DELE, en 
modalidad en línea, en los que se matricularon docentes de diversos 
países.
Un año más hemos estado presentes en la «Convocatoria Nacional 
de las Olimpiadas de Español», organizada por el Ministerio de 
Educación eslovaco y la Escuela Oficial de Idiomas de Bratislava, 
ofreciendo varios premios a los estudiantes finalistas.

En cuanto a la actividad cultural, cabe destacar que durante el 
mes de noviembre organizamos en el Aula Cervantes un cinefórum 

Visita de una escuela al Aula Cervantes.

BRATISLAVA

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

Durante el curso académico 2016-2017, el Aula Cervantes de Bratislava 
ha ofrecido un variado programa de cursos de español (niveles A1-C1): 
«Cursos trimestrales de español general», «Cursos de Preparación al 
DELE», «Cursos de conversación y cultura» y «Cursos individualizados».

En cuanto a los exámenes DELE, se ofertaron las convocatorias 
de abril, mayo, julio y noviembre, tanto en nuestro centro como en 
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que tuvo muy buena acogida. Asimismo, hemos seguido colabo-
rando con los «Ciclos de cine hispano» que ofrece cada año el 
centro Inlingua en Nitra, en esta ocasión dedicados a diversas 
temáticas: etapas de la vida, mujeres protagonistas, cine policiaco, 
comedia y películas de animación. Por otra parte, estuvimos de 
nuevo presentes en el «Día Europeo de las Lenguas» y en el «Día de 
Europa», eventos celebrados en el centro histórico de Bratislava con 
un variado programa de actuaciones y gran afluencia de público, 
bajo la coordinación de la Comisión Europea y del clúster EUNIC de 
Bratislava. También colaboramos activamente con la Embajada de 
España en las dos exposiciones organizadas en esta ciudad con 
motivo de la conmemoración del aniversario de Cervantes: «Miguel 
EN Cervantes» y «Cervantes o el deseo de vivir».

Para la difusión y promoción de nuestras actividades, hemos 
seguido coordinándonos con la Agregaduría de Educación de la 

Embajada de España, recibiendo a lo largo del año en nuestras 
instalaciones a grupos de alumnos y docentes procedentes de 
centros educativos en los que se imparten asignaturas de lengua y 
cultura españolas.

Además, estuvimos presentes en la feria «Biblioteka-Pedagó-
gika», que acogió a miles de visitantes, con un stand desde el que 
promocionamos las actividades académicas y culturales del Aula 
Cervantes de Bratislava. También participamos por tercer año 
consecutivo en «Linguamarket», evento que se desarrolla en la 
Facultad de Filosofía de la Universidad Comenius para promocionar 
la enseñanza de idiomas extranjeros entre los estudiantes 
universitarios.

Finalmente, queremos destacar que nuestro centro ha acogido 
durante este curso académico a varios estudiantes en prácticas, 
tanto de la Universidad Comenius de Bratislava como de la Universi-
dad de Sevilla, gracias a los convenios firmados previamente por el 
Instituto Cervantes con dichas instituciones.

Isabel Iglesias Blanco
Profesora-coordinadora

Inauguración de la exposición de fotografías de Navia «Miguel de Cervantes o el 
deseo de vivir».

Un aspecto de la muestra «Miguel en Cervantes».
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LIUBLIANA

ESLOVENIA. Liubliana
Privoz, 11
1000 Liubliana
Tfno: +386 14 21 06 84
aula.liubliana@cervantes.es
http://liubliana.cervantes.es

El Aula Cervantes de Liubliana continúa centrándose en la ense-
ñanza del español; ofrece cursos generales de lengua, cursos de 
lengua con fines específicos y cursos de preparación a los Diplomas 
de español DELE. El programa de formación de profesores también 
mantiene la oferta de acreditación en línea para examinadores DELE 
en coordinación con el Instituto Cervantes de Viena y las Aulas 
Cervantes de Bratislava y Zagreb.

Visita del centro de primaria Danile Kumar Ljubljana al Aula Cervantes de Liubliana.
En la pizarra: Lucía Ramallo, profesora-coordinadora del Aula Cervantes de Liubliana.

Visita del colegio de primaria OS Vrhovci al Aula Cervantes de Liubliana.

CENTROS DEL INSTITUTO
Memoria 2016-2017

LIUBLIANA

267



ESLOVENIA

visitantes a quienes facilitó diversa información sobre los productos 
y servicios de la Institución. Además, como novedad, se ofreció la 
realización de pruebas de nivel gratuitas, iniciativa a raíz de la cual 
se han registrado nuevas matrículas DELE.

En el espacio actual que ocupa el Aula Cervantes de Liubliana, 
propiedad del Ministerio de Educación esloveno, se va a instalar 
próximamente el Instituto de Historia Contemporánea. Por esa 
razón, la Universidad de Liubliana está buscando otras instalaciones 
en las que se pueda ubicar el Aula. 

Por otra parte, está a punto de concluir el proceso de redacción 
del nuevo convenio cuyo objetivo principal es enriquecer y estre-
char la relación con la Universidad de Liubliana y con el Departa-
mento de Lenguas y Literaturas Romances de la Facultad de 
Filosofía y Letras de esta universidad.

Lucía Ramallo
Profesora-coordinadora

El Instituto Cervantes ha colaborado un año más con la Asocia-
ción Eslovena de Profesores de Español en su mayor proyecto 
nacional, destinado a alumnos de Enseñanza Secundaria, el Con-
curso Nacional de Conocimientos de Español «Dilo en español». 

Por otro lado, el Aula Cervantes mantiene la recepción de visitas 
de grupos de alumnos de Enseñanza Primaria y Secundaria proce-
dentes de todo el país. 

En colaboración con los centros culturales de la ciudad y con la 
Delegación de la Comisión Europea en Eslovenia, el Aula Cervantes 
ha organizado otro año más el Día de las Lenguas, día en el que se 
recibe a grupos de alumnos interesados en aprender español. Son 
alumnos que acuden a la capital desde diferentes rincones de 
Eslovenia.

Por lo que se refiere a la promoción, cabe destacar la participa-
ción en la «Feria Informativa de invierno», una feria destinada a 
estudiantes que están en periodo de formación y que buscan 
empleo. El estand del Instituto Cervantes recibió multitud de 

Alumnos del Aula Cervantes de Liubliana. De izda. a dcha.: Vlasta Golob, Anita 
Kregar, Agniezska Rovsnik, Janka Istenic, Jure Repinc.

Estand del Instituto Cervantes en la «Feria Informativa 2017»: presentación del 
Instituto Cervantes. Colaboradores de izda. a dcha.: Emilia González, Sara Hevia.
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BURDEOS

FRANCIA. Burdeos
57, Cours de l’Intendance
33000 Burdeos
Tfno: +33 5 57 14 26 14
cenbur@cervantes.es
http://burdeos.cervantes.es

Posiblemente, el acontecimiento más destacado de la vida del 
Instituto Cervantes de Burdeos en este curso 2016-2017 haya sido la 
obtención, por segunda vez consecutiva, del concurso público para 
impartir las clases de español en el grupo de escuelas de educación 
superior Kedge Business Schools. En esta ocasión, la licitación 

incluía en un único lote los cursos de español en los campus de 
Kedge en Burdeos y en Marsella, lo que planteaba un importante 
desafío logístico y organizativo. No obstante, debido a la importan-
cia que este contrato había adquirido para la actividad del centro, y 
una vez obtenida la aprobación de la Secretaría General, se decidió 
presentar una candidatura, que resultó ganadora, por lo que, desde 
septiembre de 2016, el Instituto Cervantes está también presente en 
Marsella. Los contratos con Kedge explican en buena medida el 
importante crecimiento del centro durante los últimos años, en los 
que los ingresos han pasado de 220.000€, en 2012, último ejercicio 
antes del acuerdo con Kedge, a 485.000€, en 2016. El volumen de 
actividad ha aumentado hasta las 90.000 horas/alumno previstas 
para 2017 y el porcentaje de autofinanciación ha pasado del 28 al 
54%. Estas cifras ilustran el impacto de esta relación en términos de 
volumen de actividad, de ingresos y de resultados económicos. La 
oportunidad de enseñar no sólo español sino también contenidos 
acerca de la realidad sociocultural de los países hispanohablantes a 
un público joven y, a menudo muy interesado, que está comple-
tando su formación superior, aporta además un valor intangible, 
pero no menos importante.

Conferencia «Tras las huellas de Goya», de Juan Manuel Bonet, en el Instituto 
Cervantes de Burdeos.
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«Fantastique ! L’estampe visionnaire de Goya à Redon», en la que el 
Instituto colaboró en la organización de diversas actividades parale-
las, entre ellas, un ciclo de conferencias en las que intervino, como 
gran especialista del arte del siglo XX, el entonces director del 
centro de París y hoy director del Instituto Cervantes, Juan Manuel 
Bonet.

El Instituto participa también en los grandes acontecimientos 
que tienen un espacio permanente en el calendario cultural de 
Burdeos. En el caso de la feria anual de autores y editores «L’escale 
du Livre», por ejemplo, el Instituto participó con la intervención del 
novelista, Alexis Ravelo; en la prestigiosa muestra de fotografía que 
se celebra cada año simultáneamente en una docena de galerías, 
«Itinéraires des Photographes Voyageurs», el centro exhibió una 
exposición del artista catalán Lluc Queralt; finalmente, en las Jorna-
das del Patrimonio, que suponen todo un acontecimiento en Fran-
cia, como viene siendo habitual, la Casa de Goya participó con una 
muestra que recuerda la estancia y fallecimiento del gran pintor 
español en el edificio que ocupa el Instituto. En este caso, se trató 
de una exposición del escultor y pintor Aitor Mendizábal, inspirada 
en los grabados de Goya. El centro asume el compromiso de mante-
ner vivo el recuerdo de Goya en su programación anual y este año, 
con el fin de asegurar un mejor acceso a contenidos con los que 
recordar al gran pintor, se ha firmado un convenio con el Gobierno 
de Aragón para trabajar conjuntamente en torno a la difusión de la 
figura de Goya en Burdeos.

Una vez más, los dos grandes acontecimientos anuales dedica-
dos a nuestra cultura en la región de la Nueva Aquitania se presen-
taron ante el público en el Instituto Cervantes de Burdeos. Tanto el 
festival de cine latinoamericano de referencia en Francia, el «Festival 
Biarritz Amérique Latine», como el «Festival de Arte Flamenco de 
Mont de Marsan» compartieron sus programas y el espíritu que los 
inspiraba en sendos encuentros con prensa y público en el centro. 

El comportamiento del DELE ha sido también muy positivo, con 
un incremento del 10% sobre el curso académico precedente, lo que 
supone encadenar varios años de crecimiento y muestra la consoli-
dación de la red de centros que se han ido abriendo a lo largo de 
estos últimos años en varias ciudades de la región.

La programación cultural del Instituto Cervantes de Burdeos 
sigue siendo el referente para todos los interesados en la cultura en 
español en la ciudad, que son muchos. Con una propuesta que 
alcanza casi el centenar de actividades, que ofrecen una completa y 
variada muestra de las diversas disciplinas artísticas, el Instituto se 
convierte en el lugar de encuentro de la cultura española e hispano-
americana en la ciudad. Esto es posible gracias a la labor del equipo 
de profesionales que trabajan en el centro y a las excelentes relacio-
nes que se mantienen con todos los principales operadores cultura-
les locales, con los que se trabaja estrechamente para proponer 
numerosas actividades en colaboración. Un ejemplo de ello fue la 
exposición presentada por la Galerie des Beaux-Arts de Burdeos, 

Rafael Serrallet durante el concierto «Evocaciones».

CENTROS DEL INSTITUTO
Memoria 2016-2017

BURDEOS

270



FRANCIA

Exposición «MACLA 2017». De izda. a dcha.: sentado abajo, César-Octavio Santa 
Cruz (Perú), de pie Ricardo Armas (Cuba), Vera Picado (Costa Rica), Luis Velasco 
(México), Ron Vargas (Bolivia), Carmen Herrera (Perú), Silvana Gallinoti (Argentina), 
Ivan Torres (México), Mauro Ceballos (Chile), Alexandre Troquart (Francia), Andrea 
Ho Posani (Venezuela) y Sergio Santamaría (Venezuela).

Club de lectura «A propósito de las novelas de José Carlos LLop».

Cécile Avril rodeada de niños, en una sesión de Cuentacuentos «Es Carnaval», en la 
Biblioteca del Instituto Cervantes de Burdeos.
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Ambos son certámenes plenamente consolidados que marcan la 
vida cultural de la región y que tienen también una importante 
repercusión en el lado español de la frontera.

A lo largo de este curso se han conmemorado distintos aniversa-
rios de otros tantos artistas. El concierto «Evocaciones», de Rafael 
Serrallet, recordó los de Enrique Granados, Gaspar Cassadó, el 
Padre Donostia y Manuel de Falla; una conferencia organizada 
conjuntamente con la Societá Dante Alighieri, el de Bartolomé 
Esteban Murillo, a través de un recorrido comparativo de las escue-
las de Nápoles y Sevilla. El I Centenario del nacimiento de Gloria 
Fuertes ha inspirado numerosas actividades con los jóvenes alum-
nos del centro, en los que han participado profesoras, cuentacuen-
tos y hasta los mismos padres.

Otro de los ejes más destacados de la actividad cultural de este 
centro es la colaboración con los hispanistas, cuya importancia en 
Francia y en particular en Burdeos, es bien conocida. En este sen-
tido, el Instituto mantiene una estrecha y fértil colaboración con los 
equipos de investigación de las universidades de Pau y de Burdeos, 
que se ha traducido este año en la celebración de conferencias, y 
seminarios en la sede del Instituto, con la participación de especia-
listas procedentes de universidades de Argentina, Costa Rica, El 
Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Méjico y Perú.

La biblioteca, otro de los polos importantes de nuestra actividad, 
organizó también una completa programación en la que destacaron 
las sesiones del club de lectura, que contó con destacadas visitas de 
autores, como José Carlos Llop, o del club de poesía, que también 
recibió importantes visitantes, como el poeta Rafael Morales. El 
cuentacuentos destinado al público infantil celebró siete encuentros 
en los que destacó la lectura y representación de los cuentos de 
Gloria Fuertes, cuyo centenario se conmemora este curso. Como es 
habitual, la renovación de los fondos con la adquisición de las 
últimas novedades, tanto en literatura como en fondos 

audiovisuales, supone un revulsivo para atraer a nuestros lectores 
que siguen creciendo año tras año.

Toda la actividad que hemos tratado de condensar aquí pre-
tende cubrir las expectativas de un público exigente, interesado por 
la cultura en español y ávido de novedades. Con el esfuerzo de todo 
el equipo del centro, tratamos de estar a la altura de esas expectati-
vas. La gran oferta cultural de la ciudad exige, para poder competir, 
una labor de comunicación ágil, atractiva y eficaz. Esta labor se 
lleva a cabo sobre todo a través de las redes sociales, que se han 
convertido en nuestro principal instrumento de difusión. Afortuna-
damente, el Instituto Cervantes cuenta en Burdeos con una exce-
lente acogida por parte de su público, lo que nos está permitiendo 
mantener una línea de crecimiento y cumplir con los objetivos 
marcados.

Juan Pedro de Basterrechea Moreno
Director

Encuentro con Jérôme Clément, organizado por EUNIC Burdeos en el Auditorio 
Robert Badinter del Consejo de Gironde. A la izquierda, Jérôme Clément y a su 
derecha el periodista Christophe Lucet.
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El Instituto Cervantes de Lyon ha llegado a un punto de consolida-
ción tanto de su actividad (acorde con el entorno) como de las 
instalaciones de que dispone o la dotación de personal. Desde hace 
cuatro o cinco años existen muy ligeras variaciones en las cifras de 

la actividad académica, la actividad DELE o la asistencia a las 
actividades culturales que propone.

La actividad académica está centrada esencialmente en la 
enseñanza a adultos, en un país en el que la enseñanza reglada 
reserva una franja importante al español en todos los niveles, desde 
la Enseñanza Secundaria a la Universidad o las Grandes Escuelas. 
últimamente, incluso, se abren clases de español en algunas escue-
las primarias, con la finalidad de adelantar el contacto con la lengua 
a unos niños que más tarde van a continuar en secciones europeas 
bilingües. Durante el último año, los cuatro Institutos Cervantes de 
Francia hemos invertido mucho tiempo y energías en conseguir el 
reconocimiento como centro de formación y así recuperar el mer-
cado de CPF (Cuenta Personal de Formación) que establece la 
nueva normativa de la formación continua. El reconocimiento de 
nuestros cursos y de los DELE será en el futuro próximo un ele-
mento importante de atracción de un público profesional que ha 
fallado estos últimos meses.

Presentación de la exposición «Quijotes, Majas y Meninas» de Joan Jordà, por  
Domingo García Cañedo, director del Instituto Cervantes de Lyon.
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Otro punto positivo en la actividad académica es la enseñanza a 
niños, nuestros «cervantines» que, después de años de insistencia, 
está dando sus frutos.

Respecto de la certificación lingüística, el número de inscripciones 
para la obtención del DELE se ha incrementado de forma significativa 
en las primeras convocatorias de 2017. Nuevos centros han comen-
zado su actividad y los antiguos se mantienen o han experimentado 
subidas espectaculares. De los centros coordinados en la amplia zona 
asignada en territorio francés destaca el de Lyon, pero se han regis-
trado resultados satisfactorios en otros como Ferney Voltaire o 

Aubenas. En Suiza hemos conseguido establecer una red de centros 
que cubren todo el territorio y se han celebrado las cinco convocato-
rias DELE, facilitando a los candidatos el acceso a la certificación. En 
este momento, Ifage en Ginebra, Inlingua en Berna, Aarau y Coira son 
los centros más destacados junto a l’Ecole Française de Lausanne y 
la Zurich International School en niveles escolares, sin desmerecer el 
resto, a veces en poblaciones muy pequeñas como Romanshorn o 
Bulle. Esta actividad se mantiene gracias al entusiasmo de un colec-
tivo de profesores y a un gran trabajo de coordinación desde Lyon. 
En cuanto al SIELE, estamos dando los primeros pasos.

Participantes y organizadores del Recital «Passeurs d’Europe» en el Espace Hillel. 
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Como en años anteriores, el centro de Lyon ha estado presente 
en las grandes manifestaciones culturales de la ciudad y de la 
región: los festivales de cine como «Villeurbanne» y «Marsella» o el 
nuevo festival de cine europeo, promovido por EUNIC Lyon, en 
colaboración con los Cinémas Lumière. Pero también festivales 
literarios como los «Quais du Polar»; «Festival du Premier Roman de 
Chambéry», les «Assises Internationales du Roman» y «Belles Lati-
nas», y de música, como el «Festival de Jazz à cours et à jardins».

En «Passeurs d’Europe», este año por primera vez el Instituto 
Cervantes invitó al poeta seleccionado, Justo Bolekia Boleká, en una 
edición cuyo tema era «Afrique(s)» y que fue lo más destacado de 

la representación, además de poner de relieve la literatura africana 
en español.

La presencia del poeta en Lyon permitió ampliar nuestras activi-
dades hacia el Alto Loira donde la ciudad de Tence acogió además 
una exposición de Juan Morante y diversas actividades cinemato-
gráficas y literarias.

Dentro del campo de las Bellas Artes, cabe destacar la exposi-
ción del tolosano Juan Jordà, uno de los últimos artistas del exilio, 
con una selección de lo más español de su taller: «Quijotes, Majas y 
Meninas».

De nuestras colaboraciones con la Universidad, hay que resaltar 
el año escolar de la Facultad de Lenguas de Lyon 3 bajo el signo de 
Cervantes. La promoción de 2016-2017 permanecerá en la Universi-
dad Jean Moulin como la «Promoción Cervantes». Con ese motivo 
organizamos diversas actividades: la exposición «Siempre cabal-
gando», de Juan Morante; el concierto «Goyescas», homenaje a 
Granados en el centenario de su muerte, obra que fue interpretada 
por el pianista Hervé Billaut; un concurso de lectura que ganó Víctor 
del Árbol, invitado después a un encuentro con los estudiantes…; etc.

Finalmente, la biblioteca ha continuado colmando las lagunas de 
dos años sin bibliotecario y fomentando la lectura entre nuestros 
alumnos y entre los grupos de estudiantes de Enseñanza Secunda-
ria que periódicamente vienen a visitarnos. La biblioteca organiza 
también un club de lectura con la participación de un entusiasta 
grupo de lectores.

Domingo García Cañedo
Director

Encuentro ELE. Presentación «Escuelas de Andalucía» en el Instituto Cervantes de Lyon.
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El director del centro de París fue nombrado director de la red a 
finales del mes de enero de 2017 y se espera la toma de funciones 
del nuevo director para el mes de septiembre. Esta feliz noticia ha 
implicado algunos ajustes en la vida del centro sin que por ello se 

haya modificado la programación de sus actividades culturales y 
formativas.

El área de cultura ha continuado su intenso programa de activi-
dades con un notable programa de exposiciones con las muestras 
de pintura de «Tipografías de lo invisible», del pintor Antonio Maya, 
en colaboración con la Diputación de Jaén; «París-Madrid-Lisboa» 
muestra del pintor Miguel Galano en colaboración con el Principado 
de Asturias; así como «Elogio de la sombra», del artista Fernando de 
Szyszlo, presentada con motivo de un homenaje al artista peruano 
en colaboración con la Embajada de Perú y el centro Cultural Inca 
Garcilaso. El año 2017 comenzó con la exposición «Nidos de Mor-
pho», del artista catalán afincado en Nueva York, Lluís Lleó, acom-
pañada de la edición de un catálogo en colaboración con la galería 
Mac Domenech; y la gran muestra de fotografía, «José Suárez 
(1902-1974). Unos ojos vivos que piensan», con la colaboración de 
Cidade da Cultura y la Xunta de Galicia, que contó en la inaugura-
ción con la presencia del director, Juan Manuel Bonet.

Juan Manuel Bonet, en la mesa de su despacho del Centro de París, el día del 
anuncio de su nombramiento como director del Instituto Cervantes. 
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el «Festival Internacional Cinéma du Réel», en colaboración con el 
Centro Pompidou. El documental ha estado presente con la proyec-
ción El día de gloria, dedicado a la figura de Raymond Roussel; El 
portón de los sueños con motivo del año del centenario del naci-
miento de Augusto Roa Bastos, que contó con la visita del Ministro 
de Cultura de Paraguay y la película El abrazo de la serpiente que, 
con la colaboración del Instituto Caro y Cuervo, inauguró el pro-
grama de actos del «Año Francia-Colombia 2017». 

El centro ha sido también escenario de relevantes encuentros 
literarios como las Jornadas de estudios dedicadas a Rubén Darío y 
a Camilo José Cela con la presencia de expertos españoles y france-
ses; las presentaciones de biografías dedicadas a Jorge Semprún o 
el homenaje a Antonio Otero Seco. Se ha iniciado el ciclo «Memorias 
españolas» con la celebración de los 80 años de L’Espoir de André 
Malraux y con conferencias, ente otros, de Javier Elorza y Octavio 

Se ha organizado, además, una muestra de documentos y biblio-
grafía de los fondos del periodista Michel Lefebvre «De Goya a 
Guernica. Los desastres de la guerra» presentada en el «XVIII Festi-
val de Cine Español» de Nantes, en el marco de la colaboración del 
centro de París en su organización, y como conmemoración de los 
80 años de Guernica; como complemento se ha presentado la 
edición bilingüe del libro de Gisèle Breteau Skira Guernica. Un 
tableau au cinéma, con la proyección de las películas de Alain 
Resneais, Emir Kusturica y Fernando Arrabal. 

El cine en español ha sido también el protagonista en el marco 
del ciclo «Les lundis, cinema» con Transterrados. 75 años de exilio 
español en México; con la celebración de la «VI Semana de Cine 
Ecuatoriano» organizada con la Embajada de Ecuador; y la «Muestra 
de cine rioplatense» con la colaboración de las Embajadas de 
Uruguay y Argentina. El centro ha continuado su colaboración con 

El pintor Antonio Maya y Juan Manuel Bonet, en la inauguración de la exposición 
«Topografías de lo invisible», de Antonio Maya. 

Michel Lefebvre, en la inauguración de la exposición «De Goya a Guernica. Los 
desastres de la guerra». Festival de cine español de Nantes. 
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El programa de música ha dedicado un homenaje al compositor 
catalán Narcís Bonet con un concierto de guitarra de Mauricio Díaz 
y Jaume Torrent, y al pianista y compositor cubano, José María 
Vitier, que realizó un concierto acompañado de la presentación de 
libros de su madre, la poeta Fina García Marruz, en colaboración con 
la Fundación SGAE y la Delegación de Cuba ante la UNESCO.

El concierto «Canto General s. XXI», espectáculo concebido por 
Miguel Córdova en torno a la célebre obra de Pablo Neruda, tuvo 
lugar con la colaboración de la Embajada de Chile. La danza con-
temporánea ha sido la protagonista del festival «Rencontres choreo-
graphiques internationales de Saint-Denis», con la participación de 
las compañías de Pere Faura y Albert Quesada.

Continúa con éxito el proyecto «Rutas Cervantes», con la crea-
ción de las rutas a Alejo Carpentier; a Consuelo Saint-Éxupéry - en 
colaboración con la Fundación Antoine y Consuelo Saint- Exupéry-; 
a José Bergamín; la doble ruta Cervantes dedicada a Blanca Varela 

Ruiz Manjón. La celebración del IV Centenario de la muerte de 
Cervantes y Shakespeare continuó en el otoño de 2016 con la 
presentación y lectura dramatizada de L’Extravagante Réussite de 
Miguel de Cervantès & William Shakespeare, con la participación de 
su autor, Fernando Arrabal. 

Se han realizado presentaciones de libros y encuentros con 
escritores como Jorge Edwards, Rodrigo Rey Rosa, Rodrigo Blanco 
Calderón, Juan Jesús Armas Marcelo o Martín Solares y en torno a 
estudios y temas españoles o hispanoamericanos como «La España 
de Merimée», de Jean Canavaggio, o sobre los grandes descubri-
mientos en América latina, del hispanista Jean Duviols, o la antolo-
gía de poesía española de la guerra civil. El centro ha colaborado en 
la muestra «Upfront» organizada por AECID y la Oficina cultural de 
la Embajada de España, en la Maison de Métallos, para la que cele-
bró un encuentro de fotoperiodistas con la presencia del comisario 
Ramiro Villapadierna.

Cartel de la exposición «Upfront», en la Maison de Métallos. Representación Canto General s. XXI.
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Ayuntamiento de París, obteniendo la adjudicación de 4 talleres 
«Cervantitos» para su impartición en dos colegios de la ciudad lo 
que generará una nueva fuente de ingresos además de una mayor 
visibilidad del proyecto.

En el marco de la Presidencia y Vice-presidencia del cluster 
EUNIC-París, el centro ha contribuido a la consolidación del mismo, 
estrechando relaciones con la Representación de la Comisión 
Europea en París y con el Departamento de Asuntos Europeos del 
Ayuntamiento de la ciudad. Dentro de su acción, el centro ha lide-
rado diversas acciones, entre las que destaca el proyecto de partici-
pación de seis centros culturales europeos en la realización de tres 
talleres de cuatro meses (septiembre-diciembre) de «sensibilización 
al multilingüismo» en tres escuelas públicas de París; y la coordina-
ción del proyecto «Promenade Europeenne» con motivo de la 
celebración del Día de Europa, el pasado 13 de mayo, que implicó la 
participación de catorce centros culturales europeos para la realiza-
ción de un itinerario artístico, tras las huellas en París de catorce 
artistas europeos.

La actividad académica ha registrado cierto descenso en este 
curso, aun a pesar de los esfuerzos en diversificar la oferta y de la 
buena acogida de algunos de los cursos especiales y de los cursos 
intensivos para jóvenes.

Con la intención de abrirse a nuevos públicos, el centro ha 
presentado y obtenido la inclusión del DELE en el inventario de 
certificados oficiales franceses con derecho a la financiación de la 
formación profesional. 

Asimismo, es inminente la inclusión del centro en DATADOCK, 
plataforma que homologa las formaciones ante los organismos que 
gestionan los fondos de formación profesional. Se confía en que 
estas habilitaciones permitirán acceder en breve a un público profe-
sional ampliando así el impacto de acción del centro. Sin embargo, 

y Fernando de Szyszlo; o la dedicada a los hermanos Cuervo, Rufino 
José y Ángel Augusto, con la colaboración del Instituto Caro y 
Cuervo para el Año Colombia-Francia 2017.

La oferta de seminarios y talleres culturales ha continuado muy 
activa y variada aportando unos ingresos relevantes al centro.

Los seminarios culturales, orientados a profesores y gente 
interesada por la creación literaria, como el impartido por el acadé-
mico Pedro Álvarez de Miranda; el de «Palíndromos, anagramas y 
otros juegos de palabras» por el escritor Rodrigo Blanco Calderón o 
el «Taller sobre la escritura de teatro contemporáneo en español» 
impartido por David Ferré, traductor y editor de teatro.

La demanda del exitoso ciclo de talleres para niños a partir de 3 
años, «Cervantitos. Actividades culturales para los más pequeños», 
se ha intensificado y se han realizado, además de los talleres anua-
les, cursos intensivos en los periodos de vacaciones escolares. El 
centro de París se ha presentado a varias licitaciones al 

Lanzamiento de la «Ruta Cervantes» dedicada a Rufino José y Ángel Cuervo.
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francés en contraste» realizada en colaboración con varias universi-
dades francesas. Y se han apoyado también las actividades formati-
vas y encuentros organizados por diferentes editoriales 
especializadas, tanto francesas como españolas.

Respecto de la certificación de los conocimientos de español, el 
centro ha trabajado en la unificación y visibilidad de las distintas 
propuestas. Por lo que respecta al DELE se mantiene este año en 
número de candidatos y se ha buscado un aumento de las colabo-
raciones con centros fuera del territorio francés, como por ejemplo 
en Isla Mauricio. 

En cuanto al CCSE, destaca el volumen significativo y constante 
de exámenes gestionados en el centro en todas las convocatorias 
propuestas.

Por lo que se refiere al SIELE el centro ha puesto en marcha una 
oferta extensa y estable de este certificado y ha iniciado, en colabo-
ración con TED, un plan de comunicación del mismo, con quien 
estuvo presente en la feria «Salon de l’Etudiant», los pasados 28 y 
29 de enero 2017. Asimismo, el centro está también tramitando la 
inclusión del SIELE en el registro de certificaciones en el inventario 
del CPF como ya tramitó y obtuvo a inicios de 2017 para el DELE.

La Biblioteca Octavio Paz continúa con una actividad restringida 
debido a su reducida ubicación provisional en el edificio de Quentin 
Bauchart con motivo de las inminentes obras en su ubicación 
original. 

Las principales actividades de extensión cultural han sido las 
sesiones del club de lectura dedicadas a Camilo José Cela, Milena 
Busquets, Eduardo Mendoza, Ángeles Mastretta, Vanessa Montfort 
y Eugenia Kleber, y las visitas a la biblioteca de diferentes grupos 
escolares. También forma parte del recién constituido grupo de 
trabajo de las bibliotecas del cluster EUNIC/París. 

Instituto Cervantes de París

en los próximos meses se debe hacer un gran esfuerzo en promo-
ción y difusión para llegar a ese público profesional y para consoli-
dar y extender la creciente demanda de cursos intensivos para 
público joven.

El centro ha continuado con la oferta de cursos de francés para 
hispanófonos y ha acogido, en colaboración con la Xunta de Galicia, 
la impartición de un taller de gallego durante el año escolar. 

Respecto a la actividad formativa para profesores, se han reali-
zado dos ediciones de nuestro «Curso de Iniciación a la Enseñanza 
de ELE». Se han organizado también actividades formativas en 
colaboración con otros organismos, como la jornada «Español y 

Cartel «Cervantitos». 
Actividades culturales para 

los más pequeños.
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TOULOUSE

FRANCIA. Toulouse
31, rue des Chalets
31000 Toulouse
Tfno: +33 5 61 62 80 72
centou@cervantes.es
http://toulouse.cervantes.es

El Instituto Cervantes de Toulouse ha seguido gozando en el curso 
2016-2017 de la fidelidad de un alumnado vinculado a España por 
razones históricas y culturales (orígenes, emigraciones y vecindad), 
señas de identidad de nuestros estudiantes de español y del público 
que asiste y disfruta de nuestras actividades culturales. 

Los esfuerzos se han concentrado en la ampliación del perfil del 
alumnado, intentando atraer a un público más joven y a 

trabajadores en activo, para enriquecer el espectro, interesante pero 
demasiado uniforme, de nuestros alumnos, muchos de los cuales se 
inscriben en cursos especiales porque ya tienen un buen nivel de 
idioma. 

Una parte muy importante de nuestro tiempo y energías las 
hemos empleado en recuperar a los estudiantes provenientes de las 
empresas, que habíamos perdido por la reforma en profundidad de 
la Formación Profesional Continua, llevada a cabo por el gobierno 
francés, cuyas nuevas exigencias administrativas habían dejado a 
nuestros Institutos en Francia fuera de la posible elección del 
alumno con perfil profesional que recibe ayudas de la Administra-
ción para el aprendizaje de idiomas. Ya en el último tramo de una 
larga carrera burocrática, se puede decir que volveremos a contar 
con este alumnado y que nuestros centros pueden nuevamente ser 
elegidos por los trabajadores franceses para añadir su formación 
lingüística.

El Instituto Cervantes de Toulouse ha «reconquistado» el terreno 
de las clases de español en el prestigioso colegio de Colomiers, 
International School of Toulouse, recuperando una parte de las 
clases de Enseñanza Secundaria y manteniendo nuestros talleres de 
teatro en español para los alumnos de Enseñanza Primaria. 

El curso académico 2016-2017 ha sido un período de despegue 
para el DELE con un número de alumnos inscritos para la obtención 
del diploma que casi ha duplicado a los del año anterior. 

De una manera más discreta, pero firme, hemos emprendido los 
cursos del Aula Virtual de Español global con tutor, en cuya consoli-
dación vamos a perseverar, convencidos de que va ganando terreno 
a lo presencial, aunque entre el público mayor de Toulouse ésta 
sigue siendo la modalidad preferida. 

Tierra transitada por ambos públicos, la Biblioteca Manuel Azaña es 
el lugar donde se dan cita tanto estudiantes de los cursos de español 
como público asistente a las actividades culturales. Con un fondo 
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Espectáculo Solos por la compañía Ymedioteatro, en el marco del festival de títeres 
«Marionnettissimo».

Día del Libro. Lectura pública de Don Juan Tenorio, con motivo del II Centenario del 
nacimiento de José Zorilla. Lectura impartida por alumnos de la sección española del 
Instituto Saint-Sernin.

Encuentro con el director de cine José Luis García Sánchez y el escritor Manuel 
Vicent, en el marco del ciclo «Un film, un autor» del Festival de Cine «Cinespaña». De 

izda. a dcha.: Sergio Villanueva, actor y director de cine; Manuel Vicent; María Jesús 
García González, directora del Instituto Cervantes de Toulouse; y José Luis García 

Sánchez. 
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especialmente interesante sobre el exilio español, la hace atractiva 
incluso para la «Ruta toulousana», que acaba de incorporarla como 
destino final del recorrido en una de las ofertas turísticas de la ciudad. 

La existencia, desde hace ya cinco años, de los talleres de teatro 
para niños ha aportado, además, a la biblioteca dos nuevos públicos 
lectores: el infantil y los padres interesados en buscar lectura y 
diversión para los pequeños aprendices del idioma. 

La gestión cultural y la biblioteca han compartido la cuidadosa 
preparación del Día del Libro, dedicado este año a la lectura drama-
tizada de Don Juan Tenorio. Los alumnos del Lycée Saint Sernin, 
disfrazados de los principales personajes de la obra de Zorrilla, han 
recreado los pasajes más conocidos de este texto romántico. Como 
recordatorio también del II Centenario del nacimiento de José 
Zorrilla, la escritura de una carta de amor ha sido el tema propuesto 
para el concurso de fin de curso. 

Exposiciones, conciertos, debates, encuentros literarios, cine, 
flamenco… todos los «palos» del muestrario contemporáneo de la 
cultura española han tenido un lugar en el programa cultural de este 
curso. 

Para rematar el ciclo sobre temas de actualidad, iniciado en 2012, 
hemos escogido el tema central del Instituto: las políticas culturales, 
y lo hemos sometido a la opinión y al debate de dos periodistas, 
uno francés y otro español. 

La literatura ha estado presente, ligada al cine, en el festival 
«Cinespaña», con Manuel Vicent y José Luis García Sánchez, que 
compartieron mesa para ofrecer sus versiones de Tranvía a la Malva-
rrosa, la obra escrita por el primero y filmada por el segundo. 
Debate con humor, recogido también con humor por una sala 
repleta de espectadores. Y otro festival, el de novela policíaca, muy 
arraigado en la ciudad, con figuras de la talla de Alicia Giménez 
Bartlett, Ignacio del Valle, Rosa Ribas y José Luis Muñoz, con el 
sugerente título de «Cuatro matices de negro». 

Concierto de flamenco de Laura Vital y Eduardo Rebollar, en el marco del «Festival 
Flamenco de Toulouse».

Exposición «Miguel EN Cervantes».
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Un aforo insuperable consigue siempre el «Festival Flamenco de 
Toulouse», que este año ha traído a nuestra sala cervantina a la 
gaditana Laura Vital que, en perfecta sintonía y complicidad con el 
guitarrista Eduardo Rebollar, levantó emociones y aplausos entre un 
público conocedor a fondo del flamenco.

La exposición «Miguel EN Cervantes» ha cosechado el mismo 
éxito que en el resto de los centros del mundo por donde ha 
pasado. Los hechos poco conocidos de la vida de Cervantes, mara-
villosamente contados a través de los dibujos de Miguelanxo Prado, 
han llegado a conocimiento de los franceses y de muchos españoles 
desconocedores de una biografía tan aventurera y compleja. 

Artistas grabadores, de origen hispano pero con residencia en 
Francia, han expuesto sus obras en la sala del Instituto en la exposi-
ción colectiva «Estampas contemporáneas» y en la de la peruana 
Carmen Herrera, titulada «Femme Fractal», una amalgama de 
sensaciones y expresiones nacidas del talento artístico. 

Y como colofón, para situarnos a pie de la realidad, el econo-
mista José Luis García Delgado nos dio una lección de cifras, datos 
y porcentajes, en su conferencia «El valor económico del español», 
para hacernos conscientes de la enorme relevancia que tiene la 
lengua que hablamos y compartimos.

María Jesús García González
Directora

Conferencia «El valor económico del español», a cargo del profesor y economista 
José Luis García delgado. De izda a dcha: José Luis García Delgado y María Jesús 
García González, directora del Instituto Cervantes de Toulouse.

Exposición de grabados de Carmen Herrera, en el marco del Festival de Cine 
«Cinelatino». De izda. a dcha.: Carmen Herrera, artista peruana; María Jesús García 
González, directora del Instituto Cervantes de Toulouse; Francis Saint-Dizier, director 
del Festival «Cinelatino».
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GRECIA. Atenas
Skoufá, 31 (Kolonaki)
10673, Atenas
Tfno: +30 2 10 363 41 17
cenate@cervantes.es
http://atenas.cervantes.es

Con el inicio del curso académico 2016-2017, el Instituto Cervantes 
de Atenas ha reanudado la actividad en su renovada sede histórica 
de Kolonaki, el corazón de la ciudad de Atenas. El emblemático 
edificio de Skoufá, 31 —que fue durante años residencia de los 

embajadores de España y Centro Cultural Reina Sofía hasta la 
fundación del Instituto Cervantes en 1991— figura con la máxima 
protección en el catálogo urbanístico municipal y ha sido primorosa-
mente restaurado para albergar aulas, biblioteca, algunos despachos 
y una sala de actos de extraordinaria belleza. Al mismo tiempo, se ha 
incorporado al patrimonio del Instituto en Atenas un edificio, tam-
bién de gran valor histórico y ubicado junto a la Embajada de 
España en la zona peatonal de la Acrópolis, donde se ha instalado el 
Fondo de Especialistas de la Biblioteca Juan Carlos Onetti (de forma 
particular revistas literarias y de arqueología e historia) y el resto de 
dependencias administrativas. En esta sede, conocida popularmente 
como el Arqueológico porque fue comprado en los años noventa a 
fin de albergar una nonata escuela española de arqueología, se ha 
creado, en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, la 
Unidad de Arqueología del Instituto Cervantes. Se trata de un 
proyecto específico que abre las puertas a la colaboración con 
agentes y sectores culturales nuevos, así como a públicos diferentes, 
y cuyos frutos comenzarán a verse en los próximos meses.

«Encuentro con Juan Cruz». Pedro Olalla, traductor; Juan Cruz, escritor y periodista, 
y Víctor Andresco, director del Instituto Cervantes de Atenas.
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Víctor Andresco, director del Instituto Cervantes de Atenas; Olivia de Miguel, 
profesora y Premio Nacional de Traducción; Selma Ancira, traductora del libro y 
fotógrafa y Nikos Mathioudakis, consejero científico de las Ediciones Kazantzakis, en 
la presentación de la primera traducción de Alexis Zorba de Nikos Kazantzakis del 
griego al español.

Conferencia de Fílipos Drakondaidís, «Shakespeare y Cervantes en el jardín de las 
traducciones» en el marco de la ceremonia de los Premios de Traducción Literaria.

Jorge Vera (piano), MIguel Rodrigánez (contrabajo), Julia de Castro (voz),  
Gonzalo Maestre (batería), integrantes de De la Puríssima, en el «XVII Festival de Jazz» 
de Atenas.
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mayor precisión a las necesidades del público objetivo que nos 
visita.

Además de continuar la colaboración con sectores tradicional-
mente bien arraigados en la economía local, como la hostelería y el 
turismo o la navegación, el Instituto Cervantes de Atenas se reposi-
ciona cada vez con más fuerza como referencia en la enseñanza de 
español a medida de las necesidades sectoriales específicas; mues-
tra de ello son los nuevos contratos firmados para impartir clases a 
taxistas, teleoperadores y trabajadores del sector de la construcción 
y los servicios. También se ha firmado un convenio con la Escuela 
Diplomática de la República Helénica para que diplomáticos en 
ejercicio y alumnos estudien español en el Instituto Cervantes.

La normalización de la actividad, tanto cultural como acadé-
mica, con la recuperación de su sede histórica —es importante 
recordar que con ella el Instituto regresa al cogollito del céntrico y 
elegante barrio de Kolonaki, donde se ubican los principales 
centros culturales europeos (Goethe Institut, British Council, 
Institut Français) así como la Hellenic-American Union, uno de 
nuestros principales aliados en la difusión y realización de activida-
des, sobre todo de cine y artes escénicas y música— ha tenido un 
inmediato efecto con el aumento del número de alumnos y de la 
demanda de cursos específicos. Esta redimensión del Instituto 
Cervantes (que es espacial pero también programática y opera-
tiva) nos ha permitido ampliar la oferta académica y adecuarla con 

Concierto de Guitarra de Antoine Morinière, ganador del «Festival Internacional de 
Guitarra Clásica» de Sevilla.

Los actores Yorgos Matziaris, Nikos-Orestis Janiotakis, Ismini Kyritsi, Mata Kastrisiou, 
en un momento de la lectura dramatizada de la obra de Gustavo Ott, Passport. 
«VI Festival Iberoamericano de Lecturas Dramatizadas».
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En materia de formación de profesores, se han realizado diver-
sas jornadas específicas en Atenas, Salónica y Nicosia, fomentado 
la colaboración con instituciones como la Universidad de Salónica, 
la Universidad de Chipre y las asociaciones de profesores de las 
distintas ciudades, a menudo muy castigadas por la difícil situa-
ción económica del país. Cabe recordar que Grecia ha entrado en 
recesión por tercera vez desde 2010.Con respecto al DELE, se 
confirma el interés gradual por el diploma A1 escolar y A2/B1 
escolar y la estabilización de inscripciones tanto en los diplomas 
como en los cursos de Acreditación de Examinadores. El Instituto 
Cervantes de Atenas ha culminado, además, su participación 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 con 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 IV Centenario de la muerte de Cervantes ha sido uno de los 
ejes de la actividad cultural con conferencias, conciertos, recitales y 
la participación del Instituto en las celebraciones locales que, como 
en el caso de Lepanto, tiene una especial relevancia para los grie-
gos. La presencia de dramaturgos españoles como Borja Ortiz de 
Gondra o David Desola, de artistas gráficos como Mariano Saura, 
(invitado a COMICDOM con su proyecto Los vengadores), de grupos 
como De la Purissima en el «Festival de Jazz» que se celebra en el 
Centro Cultural Tejnónoplis, o de poetas y narradores como Merce-
des Cebrián, Santiago Gamboa o Héctor Abad Faciolince en el 
«Festival LEA», ha servido para llamar la atención del público griego 
sobre la amplitud y profundidad de la actividad cultural en el ámbito 
hispánico.

Víctor Andresco Peralta
Director

«Festival Comicdom Con Athens 2017». Mariano Saura, dibujante y profesor de cómic, 
dibujando para el público, con la ganadora del dibujo, en el homenaje a Jack Kirby.
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HUNGRÍA. Budapest
Vörösmarty utca 32
1064 Budapest
Tfno: +36 1 354 36 70
cenbud@cervantes.hu
http://budapest.cervantes.es

El Instituto Cervantes de Budapest ha continuado trabajando 
durante el año académico 2016-2017 para reforzar su presencia en 
Hungría, ahondando en una política de apertura y diálogo cultural 
con la sociedad civil húngara. 

En el ámbito cultural, las actividades se han realizado en coordi-
nación con la Embajada de España priorizando tres ejes de progra-
mación: la contemporaneidad, la celebración del 40º aniversario del 

restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Hungría y 
España, y la recuperación de la figura del diplomático Ángel Sanz 
Briz y su labor humanitaria en la II Guerra Mundial. Con respecto a 
este tema, cabe destacar la presentación del libro El ángel de 
Budapest (Ediciones B) del periodista e historiador Julio Martín 
Alarcón, y la realización de un mural en el barrio judío de Budapest 
por parte del artista Okuda San Miguel. Las relaciones entre ambos 
países se abordaron desde diferentes enfoques culturales como el 
cinematográfico con el encuentro «Hungría-España: Unas relaciones 
de cine», o el literario con la exposición «España Imagina Hungría». 
Esta exposición, organizada por la Biblioteca Ernesto Sábato, reunió 
una destacada selección de manuscritos, libros, ensayos y artículos 
procedentes, en su mayoría, de la colección del Instituto y de prés-
tamos de bibliotecas locales. Asimismo, la Semana de Cine, que se 
inauguró con la proyección de Loreak, volvió a suscitar un enorme 
interés entre el público húngaro. También gozó de gran aceptación 
la exposición «15 Joyas de España», organizada conjuntamente con 
la Oficina de Turismo de Viena y el Grupo Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad.

La actividad cultural, concebida como un diálogo abierto de ida 
y vuelta, propuso encuentros literarios no sólo con los poetas 
españoles Álvaro Salvador y María Ángeles Pérez López, organiza-
dos en colaboración con la universidad ELTE, sino también con una 
de las voces poéticas más importantes del panorama húngaro, 
Krisztina Tóth, que presentó la traducción al español de uno de sus 
libros. El diálogo entre el escritor mexicano Juan Villoro y Péter 
Bozsik, que fue entrenador de la selección nacional húngara, des-
pertó una gran expectación entre asistentes y prensa.

El Instituto ha intensificado a lo largo del año las colaboraciones 
con las instituciones locales. Gema Grueso, conservadora del Museo 
Reina Sofía, participó en el congreso «MAPS: media art presevation 
symposium», promovido por el Ludwig Museum. El fotógrafo Raúl 
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la que se celebró el VII Centenario de la muerte del escritor y filó-
sofo en lengua catalana.

Los valores europeos fueron impulsados a través de nuestro 
compromiso en EUNIC, organizando activamente el «European 
Languages Coctail Bar», en el que participaron 24 países, y «La 
Noche de la Literatura», a la que se dio continuidad publicando un 
volumen en húngaro de los cuentos seleccionados y que fue pre-
sentado en la Feria del Libro.

Una año más, la colaboración con las embajadas iberoamerica-
nas nos ha permitido ser plataforma de la diversidad cultural en 
español. Ciclos de cine, conferencias y conciertos fueron realizados 
conjuntamente con las embajadas de México, Chile, Argentina y 
Ecuador. El artista mexicano Lalo Sánchez del Valle presentó en el 
Instituto su obra «De adentro hacia afuera».

En el ámbito académico se ha racionalizado la oferta de cursos y 
se han ampliado los cursos para niños, que son una línea de trabajo 

Moreno, cuyo trabajo sobre Chernóbil ha sido premiado en los Siena 
International Photography Award, presentó su obra en el «Budapest 
Photo Festival». Por otra parte, el Instituto Cervantes organizó la 
exposición de las diseñadoras Ana Monleon, Bea Ruiz y Laura 
Crovetto dentro de la Noche de las Joyas. Asimismo, se organizó un 
encuentro entre Alicia Gómez-Navarro, directora de la Residencia 
de Estudiantes de Madrid y László Horváth, director del Eötvös 
Collegium, una residencia de excelencia de la universidad ELTE, que 
ha publicado un estudio dedicado íntegramente a la institución 
española.

Con el Instituto Etxepare se colaboró en el «Homenaje a Ferenc 
Ribáry», académico húngaro estudioso del euskera, y en la presen-
tación de un ciclo de cortometrajes vascos. La figura de Ramon Llull 
fue el tema de la exposición «Revertimini» del fotógrafo Jaume 
Planas, organizada en colaboración con el Institut Ramon Llull, con 

Exposición «15 joyas de España». Emma J. Hernández Landaeta (esposa del 
embajador de España), Ángel Mariscal (alcalde de Cuenca), José Ángel López Jorrin 
(embajador de España), Teresa Ortiz (consejera de la Oficina de Turismo de Viena), y 
Alberto Madrona (jefe de estudios del Instituto Cervantes de Budapest).

«De adentro hacia afuera». Exposición de Lalo Sánchez de Valle.
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para el futuro. Especial atención merecen los cursos de formación 
de profesores, en los que hay un significativo aumento de matrícu-
las, tanto en los cursos presenciales como en línea. Cabe destacar, 
especialmente, el éxito de los cursos de acreditación de examinado-
res DELE.

En esta línea de innovación educativa, se ha ofrecido por pri-
mera vez el examen SIELE. En el ámbito de la certificación, destaca-
mos el gran aumento experimentado en las inscripciones de 
exámenes DELE. 

Por otra parte, se ha celebrado las V Jornadas de Didáctica de 
ELE, en colaboración con la Agregaduría de Educación y la Asocia-
ción Húngara de Profesores de Español (AHPE), con una gran 
participación internacional. 

También es necesario subrayar el ambicioso programa de visitas 
a institutos de enseñanza de secundaria por todo el país, para la 
promoción del DELE, así como las visitas guiadas por el Instituto 
Cervantes y su biblioteca a institutos que lo solicitan, en estrecha 
coordinación con la Agregaduría de Educación.

«Noche de las Joyas». Mercédes Kutasy (hispanista, historiadora del arte, curadora), 
Iñaki Abad Leguina (director del Instituto Cervantes de Budapest) y Mónika Cserba 
(traductora).

Péter Bozsik (ex entrenador de la selección nacional de fútbol), Juan Villoro 
(escritor), y Miklós M.Nagy (director de la Editorial Europa) en el encuentro literario 
«La tercera orilla». 
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Durante este año, la Biblioteca Ernesto Sábato ha aumentado los 
servicios, promoviendo el uso de los recursos online que ofrece la 
Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes (RBIC). Para este fin, se 
han organizado diversos talleres bajo el título «Conéctate con el 
español». También se ha creado un espacio de diálogo húngaro- 
español y se han incrementado las actividades para niños en cola-
boración con el Área Académica. Además de la exposición «España 
imagina Hungría», se inauguró «Voces a través de los 25 años del 
Premio Cervantes», la cual recogió una muestra de obras de escrito-
res galardonados con un fragmento del discurso de recepción del 
premio, traducido al húngaro.

En relación a las actividades de extensión bibliotecaria, se han 
realizado dos ponencias en la universidad ELTE, en donde se abor-
daron temas relacionados con las nuevas tecnologías y la literatura 
en español.

Iñaki Abad Leguina
Director

Cartel de la «Semana del cine español», Cine Uránia.

Exposición «España imagina Hungría». Carta original manuscrita de Miguel de 
Unamuno a Dezső Kosztolányi (propiedad de la Academia de Ciencias Húngara).
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universidades del país y con las más prestigiosas instituciones 
culturales, tanto públicas como privadas. Fruto de la estrecha 
relación con las universidades (Trinity College, UCD, DCU, NUI, 
Maynooth Limerick, NUI Galway y Cork) ha sido posible organizar el 
«Primer Congreso Internacional sobre el Español y la Cultura Hispá-
nica en Irlanda» que se celebrará en Dublín en febrero de 2018. Este 
evento es el resultado del trabajo conjunto con el Trinity College 
Dublin y con las delegaciones diplomáticas de Argentina, Chile, 
Cuba, España, Estados Unidos y México y con la Autoridad Nacional 
del Ladino. Además, a este Congreso se han sumado todos los 
profesores e investigadores de los Departamentos de Español de las 
universidades irlandesas.

El trabajo coordinado de las universidades y nuestro centro 
coadyuvan al incremento y consolidación del español en la isla de 
manera sostenida durante estos últimos años. El incremento del 
número de niños y adolescentes que estudian español nos da una 
idea del futuro tan prometedor que presenta la salud de nuestro 
idioma. Cada día son más las peticiones de cursos destinados a 
alumnos adolescentes que desean presentarse a las pruebas oficia-
les, como el DELE escolar. Tendencia que continuará en alza gracias 
a la reciente reforma curricular propugnada por el Ministerio de 
Educación irlandés para dar más peso a las lenguas modernas, 
entre las que se encuentra el español.

Somos el lugar de referencia para estudiar español y eso nos 
consolida como la primera institución del país para el estudio del 
español como lengua extranjera y para la formación de profesores, 
tanto españoles como irlandeses, que desean actualizar sus conoci-
mientos didácticos o metodológicos, así como convertirse en profe-
sores de español en un mercado pujante como el de las lenguas 
extranjeras. Además, este año el centro ha registrado 2.800 matrí-
culas. Esto nos da una idea del grado de satisfacción de nuestros 
alumnos y del resultado de la búsqueda constante de nuevos 
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Durante el año 2017 nuestro principal objetivo ha sido aumentar y 
tender puentes entre el Instituto Cervantes y las principales institu-
ciones del país para impulsar la marca España y la promoción y 
difusión del español y de la cultura en español. Como resultado de 
ese esfuerzo por ampliar el espectro de nuestra presencia en 
Irlanda, hemos potenciado nuestra relación con las principales 
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Irish Experience», donde las relaciones históricas entre Irlanda y 
España siguen protagonizando reseñables encuentros culturales. 
También la charla «Radiografía de la España Contemporánea», a 
cargo de los brillantes ponentes Guy Hedgecoe y William Chislett, 
quienes presentaron una visión foránea de conocimiento profundo 
de nuestro país. En colaboración con la Oficina Comercial destaca-
mos la exitosa segunda edición de «Flamenco, fino e ibéricos». 

Los festivales internacionales en Irlanda son parte imprescindible 
de la dinamización cultural del país. En este sentido, nuestra voca-
ción es estar al servicio de la comunidad que nos acoge y convertir-
nos en un elemento de imprescindible presencia en los eventos más 
destacados del país. Este año hemos participado en el «Dublin 
Dance Festival» con el espectáculo Striptease de Pere Faura y en el 

«Radiografía de la España contemporánea». Embajador José María Rodríguez Coso, 
William Chislett, Guy Hedgecoe (de pie).

mercados dentro de multinacionales e instituciones irlandesas, en 
las que hemos empezado a impartir clases (Google, SAP, Banco de 
Santander, Departamento del Tesoro y Ministerio de Asuntos Exte-
riores de Irlanda).

En el ámbito cultural, el Instituto ofrece un programa en el que 
están representadas las más prestigiosas instituciones irlandesas y 
mantiene una fuerte alianza con las Embajadas de Argentina, Cuba, 
Chile y México gracias a la cual también nuestro centro es la casa 
común de todos los ciudadanos de estos países hermanos. 

Como parte de la Misión Diplomática de España en Irlanda, 
vamos de la mano de la Embajada de España y de sus oficinas 
(comercio, turismo y educación) con las que organizamos conjunta-
mente muchas actividades. Ejemplo de ello es el ciclo de activida-
des permanente en torno a «La Grande y Felicísima Armada: The 

Culture Night. «Festival ISLA». Carmen Sanjulián, José Cervera, Paula Varsavsky, 
Sarah-Louise Ball, Francisco Oda.
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«International Literature Festival Dublin» con la realización de una 
inusual lectura en directo de cómics animados por artistas locales y 
españoles. Esto ayuda a conectar con el público local y el Instituto 
Cervantes ha destacado por participar en dos actividades exitosas 
que son referencia para el ciudadano dublinés: el popular «St. 
Patrick’s Festival» con «Leprehaunds y Mouros: Leyendas de España 
e Irlanda» y la «Noche de la Cultura», en la que más de 1.000 perso-
nas pudieron disfrutar con un programa de danza y gastronomía 
hispanas.

En el ámbito de las artes visuales, subrayamos el éxito a nivel de 
público de la exposición organizada en nuestro centro «This is 
Cuba» y la iniciativa puesta en marcha por este Instituto junto al 
«Festival PhotoIreland: la convocatoria abierta Regarding the Hispa-
nic World».

Presentación del libro The Alhambra Revealed.

Exposición «This is Cuba».
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Una cita anual importante es el «Festival ISLA (Irish Spanish Latin 
American)» que en su quinta edición tuvo como objeto de estudio 
«Las Fronteras» desde diferentes perspectivas y disciplinas. Una vez 
más, el festival funcionó como foro hispano-irlandés donde relevan-
tes figuras como Álvaro Uribe (MEX), Charles Powell (ES) o Kevin 
Barry (IR) conversaron sobre esta temática de actualidad.

Finalmente, reservamos un lugar muy especial para las activida-
des destinadas al público juvenil. Numerosos alumnos que estudian 
español en los diferentes institutos de Enseñanza Secundaria irlan-
deses se han acercado a nuestro centro para disfrutar y aprender 
con el espectáculo Matemagia para coles, los talleres «El genoma 
humano a través de los tiempos» y «Las moléculas que nos come-
mos». Nuestra Biblioteca Dámaso Alonso ha organizado visitas 
guiadas todos los meses para alumnos de colegios de Enseñanza 
Primaria y Secundaria a nuestro centro. Cabe destacar también el 
Club de Conversación y Lectura para niños.

Francisco Oda Ángel
Director EUNIC Libraries Dublin 2017, Merrion Square.
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nuevo a los del curso anterior llegando a los 8.700, lo que supondrá 
un 12% de crecimiento en un año.

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 
34 empresas siguiendo cursos de lengua.

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 semina-
rios en apoyo de los profesores de secundaria opositores a la fun-
ción pública.

Continúa en vigor el acuerdo firmado con la Universidad de 
Bérgamo por el cual unos 500 universitarios siguen nuestros cursos 
regularmente. Se sigue negociando para firmar un acuerdo similar 
de colaboración con la Universidad Bicocca de Milán. 

En el ámbito cultural el Instituto, aparte de sus propias activida-
des en sus instalaciones, mantiene tres ejes de colaboración bási-
cos: 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 Cul-
tura 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 en 
la ciudad: «Bookcity».

Se han consolidado programas como: el ciclo de encuentros con 
autores «Palabras contemporáneas», organizados en colaboración 
con la Universidad Cattolica y los Clubs de Lectura anejos a los 
encuentros que han dado lugar a la apertura de cinco laboratorios 
culturales: dos de escritura creativa (nivel inicial y avanzado), otro 
sobre Miguel de Cervantes, otro sobre Bolaño y uno con el título 

MILÁN

ITALIA. Milán
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Crecimiento continuado. Después del considerable aumento en el 
número de inscripciones en los cursos generales, especiales y de 
formación del curso precedente, el ritmo de inscripciones del pre-
sente 2016-2017 sigue en aumento. De nuevo se volverán a rebasar 
las 100.000 horas/alumno y los candidatos DELE superarán de 
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laboratorios y visitas guiadas organizados alrededor de ellas. La 
sede de Milán ha comenzado un nuevo proyecto, «Tapas teatrales», 
con gran éxito de público adulto y juvenil, por los acuerdos estable-
cidos con la Universidad Estatal de Milán y los institutos y escuelas 
donde se enseña español.

Continúa el acuerdo de colaboración con la Universidad Católica 
de Milán, por el cual en este curso han pasado por sus aulas autores 
como Fernando Savater, Jorge Galán, Fernando Aramburu, Ignacio 
de Valle y Alexis Ravello.

El Instituto Cervantes colabora con todos los entes locales para 
fomentar la difusión de la cultura en todos los campos culturales: 
exposición «Mea Culpa» de Santiago Sierra (PAC), ciclo de cine 
«Operas Primas» (Festival de Cine «Nuevo Cine Europeo» 
de Génova y encuentro en la Escuela de Cine de Milán), obra de 
teatro Atris Bilis (Teatro Libero) y Cuentos de azafrán (Teatro 

«Un siglo de Narrativa Española»; la exposición en la semana del 
mueble, este año «Intercrea»; un Altar de Muertos a primeros de 
noviembre; y, por último, las visitas a la ciudad con el programa 
«Tras las huellas de la Milán española».

Fruto de la colaboración iniciada el curso pasado con los consu-
lados latinos es la creación del Grupo Consular Hispano de Milán. 
Esto permite realizar una serie de actividades de prestigio así como 
otras de marcado carácter popular. Entre ellas se pueden destacar 
el Ciclo de Cine «Las mujeres cuentan», la conferencia «Yolanda 
Oreamuno, una historia» y el monográfico «Tabasco. Música y 
gastronomía del Edén».

Este año una, parte de las actividades de nuestro Instituto se ha 
centrado en la celebración del IV Centenario de la muerte de Cer-
vantes con dos grandes exposiciones «Quijotes en el Mundo» y 
«Miguel EN Cervantes. El retablo de las maravillas», con los 

Exposición «Altares de muertos». Día cultural «Tabasco». Actuación del grupo Los Pachamama.
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Ringhiera), Festival de teatro «Con_Testo» (Teatro Filodrammatici) y 
el Festival de Música Electróncia «Inner Spaces» (San Fedele).

La colaboración entre Consulado, Consejería Comercial, Oficina 
de Turismo e Instituto Cervantes se ha focalizado principalmente en 
el apoyo a actividades culturales españolas que se programan en la 
ciudad como la 10ª edición del «Festival de Flamenco de Milán» y el 
festival «CineSpagna». 

La Biblioteca Jorge Guillén ha aumentado en casi 200 el número 
de usuarios en el presente curso, añadiendo 226 nuevos títulos a su 
catálogo y manteniendo una actividad cultural en torno al libro. 
Además de 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 500 
jóvenes estudiantes.

Arturo Lorenzo González
Director

Jornadas de cine europeo. Carmen Canillas.

Conciertos «Inner Spaces». 
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El curso actual se cierra en Nápoles con unos resultados muy 
satisfactorios tanto en el área académica como en el área cultural. 

En cuanto a la enseñanza y difusión de la lengua española, 
hemos incrementado en un 15% las inscripciones para la obtención 

Actores de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en el Recital Literario  
La Voz de Nuestros Clásicos.

del DELE con respecto al año anterior, gracias a una política de 
expansión por el sur de Italia que ha permitido poner en marcha la 
apertura de nuevos centros de examen en Bari, Lecce y Avellino al 
tiempo que se han organizado talleres y jornadas de formación de 
profesores en Cosenza, Reggio Calabria, Benevento, Bari y Lecce, 
así como en la sede del Instituto Cervantes de Nápoles, siempre en 
colaboración con la Consejería de Educación de la Embajada de 
España en Roma. 

En cuanto a cursos generales y especiales, el centro de Nápoles 
ha registrado un aumento importante de cursos de preparación al 
DELE para los alumnos de la escuela media italiana, gracias a los 
programas activos «PON» y «POR». Se ha puesto en marcha, con 
gran éxito, un programa de talleres culturales para niños y adoles-
centes. Las cifras récord de este curso han estado muy ligadas a 
una planificación y promoción de nuestra oferta académica, en 
función de la demanda creciente del interés por el español como 
segunda lengua en Italia. 

En el ámbito de la difusión cultural, éste ha sido el año conme-
morativo del III Centenario del nacimiento de Carlos III, unas conme-
moraciones que han tenido una especial relevancia en Nápoles, la 
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ciudad en la que el rey ilustrado gobernó durante veintiocho años, y 
en la que dejó una impronta inolvidable con los descubrimientos de 
Pompeya, Stabia y Herculano y gracias a su acción de gobierno 
reformista. El Instituto Cervantes ha promovido y se ha sumado a 
los homenajes que le han dispensado todas las instituciones napoli-
tanas, en especial las cuatro universidades partenopeas, con dos 
importantes congresos: «Las vidas de Carlos de Borbón. Nápoles, 
España y América» y «Carlos de Borbón: un soberano en el mosaico 
cultural europeo». 

En el ámbito del arte, el Instituto Cervantes de Nápoles ha 
organizado cinco exposiciones: «El alma del gótico mediterráneo», 
en colaboración con el gobierno de Aragón, sobre los elementos 
comunes de la arquitectura desarrollada durante los siglos XIV y XV 
en los antiguos territorios de la corona de Aragón; «Cuba», una 
exposición de fotografías de la artista franco alemana Jeanne 
Fredac, en colaboración con el cluster EUNIC de Nápoles, del que 
forman parte el Instituto Cervantes, el Instituto Francés, el Goethe 
Institut y el British Council; «Inmensa luz», una exposición itinerante 
de los fondos fotográficos de la Colección ENAIRE, en colaboración 
con la Fundación del mismo nombre y el Festival Internacional 
PhotoEspaña, y con obras, entre otros, de fotógrafos como Alberto 
García Alix, Daniel Canogar y José Manuel Ballester; «Conversación 
de sombras», del ilustrador mallorquín MAX, que imagina las últimas 
conversaciones mantenidas en la Villa de los Papiros de Herculano 
antes de la erupción del Vesubio en el año 79 de nuestra era, y que 
fue nuestra participación en el Salón del Comic de Nápoles. Y por 
último, «Húmedo», una exposición del artista hispano-venezolano 
Darío Basso, que reúne para esta instalación 1.020 dibujos hechos 
en papel que recrean la visión de la selva venezolana, dentro del 
proyecto EUNIC sobre «Culturas Migrantes», en colaboración con la 
Cooperativa Social Dedalus, con la presencia del alcalde de la 
ciudad Luigi de Magistris, y la participación del director de la 

Jóvenes trabajando en el taller «El camino de la serpiente». Cooperativa Social 
Dedalus de Nápoles.
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Inauguración de la exposición «El alma del gótico mediterráneo». De izda. a dcha.: 
Aurelio Vallespín, fotógrafo; Luisa Castro, directora del Instituto Cervantes de 
Nápoles; Ricardo Santonja y Luis Agustín, fotógrafos.

Inauguración de la exposición «Inmensa Luz». Ángeles Imaña, comisaria de la 
exposición, explicando las fotografías al público. 

Inauguración de la exposición «Cuba». De izda. a dcha.: Jean Paul Seytre, cónsul 
general de Francia en Nápoles y director del Instituto Francés de Nápoles; Jeanne 
Fredac, fotógrafa; Luisa Castro, directora del Instituto Cervantes de Nápoles; Maria 
Carmen Morese, directora del Goethe Institut de Nápoles.
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Fundación Soñar Despierto, premio a la mejor labor de voluntariado 
del año 2016 concedido por la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad. 

El teatro fue protagonista con la presencia en Nápoles de la 
autora teatral Angélica Liddell en el Napoli Teatro Festival, que el 
Instituto apoyó con la proyección en el Palacio Real del documental 
Angélica. Una tragedia, de Manuel Fernández-Valdés, al tiempo que 
colaboramos con la Embajada de Chile en Italia para presentar en 
Nápoles la obra El diccionario, sobre la vida de la lexicógrafa María 
Moliner, escrita y dirigida por Manuel Calzada Pérez. Una especial 
puesta en escena fue La voz de nuestros clásicos, en colaboración 
con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en la que asistimos a 
una emocionante lectura dramatizada de textos de Cervantes, Lope 
de Vega y Calderón. 

La Poesía tuvo su espacio en un Homenaje a Federico García 
Lorca, en el 80 aniversario de su trágico fusilamiento en los prime-
ros momentos de la guerra civil española, con una conferencia de 
Luis Antonio de Villena en la Universidad L’Orientale, una lectura de 
la poeta gallega Chus Pato y del poeta catalán Alex Susana, y un 
concierto del cantautor vasco Jabier Muguruza y el pianista Mikel 
Azpiroz. 

Recordamos también el IV Centenario de la muerte del Inca 
Garcilaso con las hispanistas Maria Rosaria Alfani y Giovanna Cala-
brò. Y el V Centenario de la muerte de Fernando el Católico, rey de 
Aragón, de Castilla, de Sicilia y de Nápoles, y modelo de gobernante 
humanista, con la profesora Teresa Jiménez Calvente y el historia-
dor y académico Giuseppe Galasso. Y nos visitaron, en encuentros 
promovidos desde el Instituto y realizados en las Universidades de 
Nápoles, Reggio Calabria y Lecce, los poetas Francisco Chica 
Hermoso, Miguel Ángel Curiel y Luis Luna; los escritores Juan Eslava 
Galán, Marcos Giralt, Andrés Neuman, Blanca Riestra, Pablo Mon-
toya; los traductores Rafael Carpintero y Esther Morillas; la 

académica de la Real Academia Española y escritora Carme Riera, y 
el lexicógrafo y académico de la Real Academia Española Pedro 
Álvarez de Miranda. 

Además de nuestro programa habitual de cine y de la intensa 
actividad de nuestra Biblioteca Rafael Alberti, estas son sólo algu-
nas muestras del trabajo diario y el compromiso con la cultura que 
adquirimos en el Instituto Cervantes de Nápoles, a cuyo equipo 
agradezco su constante apoyo y profesionalidad. 

Luisa Castro
Directora

Obras del pintor Darío Basso. Exposición «Húmedo» en el Instituto Cervantes de 
Nápoles.
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El Instituto Cervantes de Palermo ha continuado expandiendo su 
presencia en Sicilia, como referencia de la lengua y de la cultura espa-
ñolas, con 13 Centros de Examen DELE distribuidos por toda la isla.

Espectáculo teatral La voz de nuestros clásicos. Los lugares de Cervantes a cargo de 
la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en el Teatro Libero de Palermo. 

Al cierre del año económico 2016 se ha logrado un superávit del 
40,78 % sobre el resultado comercial propuesto como objetivo.

El centro ha renegociado el alquiler del aulario de Via Carducci 
por una duración de 6 años. El importe se ha reducido, con respecto 
al contrato inicial de 2008, en 18.000 € anuales.

Asimismo, ha establecido un acuerdo con la asociación de 
empleados de la administración regional para promocionar nuestros 
cursos entre todos los empleados públicos de Sicilia. 

La actividad académica ha seguido avanzando en resultados y 
en eficiencia. En cursos presenciales hemos pasado de 355 alumnos 
en 86 cursos el año anterior, a 450 alumnos en 83 cursos, mejo-
rando notablemente la ratio de alumnos por curso.

El número de exámenes para la obtención del DELE se ha incre-
mentado: 1.766 inscritos en 2015-2016, y 2.062 en 2016-2017. En 
cursos de formación de profesores: de 16 cursos con 368 asistentes 
en 2015-2016, a 19 cursos con 392 asistentes. También han aumen-
tado el número de cursos de AVE tanto con tutor como sin tutor.

El equipo docente ha participado en el proyecto estratégico de 
la Dirección Académica: «Experimentación del DELE A1 Escolar y 
A2/B».
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El centro ha realizado un proyecto de centro para la mejora de la 
comunicación y promoción, orientado a instituciones educativas del 
entorno, en el que han participado cuatro colegios de Palermo y 163 
estudiantes.

El Instituto Cervantes de Palermo ha participado en la actividad 
«Palermo in tute le lingue», organizada por el Ayuntamiento de 
Palermo junto con el Goethe Institut, el Institut Français, el Istituto 
Siciliano di Studi Ebraici, el International House y el Centro educa-
tivo interculturale.

Igualmente, el centro ha colaborado con el departamento de 
Lingüística General de la UNED mediante la participación en el pro-
yecto «Grados de eficacia en ejercicios de incorporación de vocablos 
al lexicón de aprendices de español como lengua extranjera» del 
programa de Investigación Científica y Técnica de Excelencia.

En nuestro interés por diversificar las actividades formativas, 
hemos acogido una alumna en prácticas de los cursos del Departa-
mento de Formación de Profesores.

Hemos realizado las «III Jornadas de Formación», en coopera-
ción con la Consejería de Educación en Italia, en el marco del POA.

La Responsable del Aula Multimedia (RAM), nombrada en enero 
de 2017, ha asumido la planificación de los cursos de tutores AVE 
Global, coordinándose con las RAM de Roma y Nápoles, y con la 
Unidad de Tecnologías y Proyectos Académicos, y ha contactado 
con universidades y colegios para la venta de licencias.

El programa de actividades culturales ha sido denso en calidad y 
cantidad.

Para conmemorar el IV Centenario de la muerte de Miguel de 
Cervantes, la actividad central fue el encuentro internacional «Cer-
vantes en el segundo milenio. Una nueva mirada con Sicilia al 
fondo» en colaboración con la Fundación Federico II y la Conferencia «Bartolomé Esteban Murillo y su época». Ponentes: Juan Carlos Ruiz 

Souza y Piero Longo.

Conferencia «Alquimias de la palabra: José María Merino en la narrativa actual 
española». Universidad de Palermo. En la mesa: José María Merino (izda.) y Ángel 
García Galiano (dcha.).
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Universidad de Palermo. El acto inaugural se realizó en el Palacio 
Real de los Normandos, presidido por el Presidente del Parlamento 
Regional. También se realizaron, entre otras actividades, el ciclo de 
cine «El Quijote visitado»; la exposición fotográfica «Miguel de 
Cervantes y el deseo de vivir» de José Manuel Navia; el encuentro 
internacional «¡Oh, memoria, enemiga de mi descanso!» en Messina, 
en colaboración con la universidad de esa ciudad; y el espectáculo 
La voz de nuestros clásicos. Los lugares de Cervantes, por la Com-
pañía Nacional de Teatro Clásico.

Coincidiendo con el IV Centenario de la muerte del Inca Garcilaso, 
el Instituto Cervantes de Palermo organizó, en colaboración con la 
Universidad de Palermo, la conferencia «Legado y actualidad del Inca 
Garcilaso en su IV Centenario», por la catedrática de la Universidad 
Complutense, Rocío Oviedo Pérez de Tudela, coincidiendo con la 
inauguración de la exposición «El Inca Garcilaso y el nacimiento de la 
cultura mestiza de América» facilitada por la Embajada de Perú.

Con el Ayuntamiento de Palermo, la Embajada de Uruguay en 
Italia y la Universidad de Palermo se rindió homenaje a José Enrique 

Rodó en el I Centenario de su muerte, con una mesa redonda sobre 
su obra y una ofrenda floral en el busto que Rodó tiene dedicado, 
pues murió en Palermo. También celebramos el I Centenario del 
nacimiento de Augusto Roa Bastos en colaboración con la Emba-
jada de Paraguay en Italia y la Universidad de Palermo, con la mesa 
redonda «La narrativa de Augusto Roa Bastos: algunas claves» en la 
que participó el embajador de Paraguay en Italia.

La colaboración con las instituciones culturales de la ciudad ha 
sido permanente y fructífera: 

Con el Teatro Libero el centro organizó el espectáculo Variacio-
nes Mozart de La compañía Dei Furbi. Con el Museo de las Mario-
netas Antonio Pasqualino el centro participó en el prestigioso 
«Festival Morgana» con el espectáculo Antología, de la compañía 
Jordi Bertrán. Con el Departamento de Ciencias Humanas de la 
Universidad de Palermo, organizó la conferencia «Alquimias de la 
palabra» en la que participó José María Merino como escritor 
invitado.

Con la asociación Italia Nostra conmemoramos el IV Centenario 
del nacimiento de Murillo con la conferencia «Bartolomé Esteban 
Murillo y su época» que fue impartida por los historiadores de arte 
Juan Carlos Ruiz Souza y Piero Longo. 

Con la Escuela Experimental de Cine de Palermo organizamos el 
ciclo «Óperas primeras. Nuevos guionistas»; Alba Sotorra, directora 
y guionista de Game Over, presentó su trabajo a los estudiantes. 

En colaboración con la Fundación María Canals organizamos el 
concierto del joven pianista Jorge Nava ganador del concurso de 2016. 

Y, por último, con la Fundación ENAIRE hemos presentado al 
público palermitano una selección de los fondos de su colección en 
la exposición «Inmensa Luz».

Francisco Corral Sánchez-Cabezudo
Director

Concierto de piano de Jorge Nava, ganador español del «Concurso de Piano María 
Canals». 
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ITALIA. Roma
Via di Villa Albani, 16
00198 Roma
Tfno: +39 06 853 73 61
cenrom@cervantes.es
http://roma.cervantes.es

El Instituto Cervantes de Roma concluye el curso académico 2016-
2017 con la satisfacción de haber cumplido sus objetivos estratégi-
cos y presupuestarios, habiendo crecido especialmente en el ámbito 
académico.

Concretamente en el área Académica, el DELE continúa siendo 
la actividad más importante del centro, con más de 7600 candida-
tos, lo que vuelve a situarlo en la cabecera de la red en todo el 

mundo, evidenciando el trabajo de búsqueda de nuevos perfiles de 
usuarios de los cuatro cursos pasados.

De forma paralela las actividades asociadas al DELE se han visto 
incrementadas con 30 cursos de acreditación de examinadores y 27 
cursos de preparación al DELE, situando también al centro entre los 
primeros del mundo.

En el curso que ahora concluye se ha mantenido la colaboración 
con la prestigiosa universidad LUISS, aunque con una ligera dismi-
nución del número de cursos, así como con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación italiano, con un curso más que el año 
académico precedente, pese a las restricciones económicas.

Por lo que respecta a la oferta formativa de cursos de formación 
de profesores del centro, cabe destacar el «Curso de Formación 
Básica para la enseñanza de ELE» que ha celebrado su séptima 

Inauguración de la exposición «El paraíso de los contrastes», de Jorge Chalco (centro 
de la imagen), en la sala Dalí del Instituto Cervantes de Roma.
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edición en febrero de 2017, así como los cursos en el Estado de la 
Ciudad del Vaticano.

En el marco del programa de coordinación entre los centros de 
Italia, se han realizado dos cursos de acreditación de tutores del 
AVE Global y 20 cursos a distancia y semipresenciales a lo largo del 
año académico.

En cuanto a los cursos presenciales hay que subrayar el creci-
miento de los cursos de 60 horas lectivas, frente a los cursos de 30 
horas de ediciones anteriores, fruto de la nueva orientación de la 
oferta académica pensada por el centro, aumento que redundará, 
sin duda, en una mayor fidelización del alumnado.

En el área cultural, el centro de Roma se ha esforzado un año 
más por controlar el gasto y seguir incrementando la oferta de 
actividades culturales, diversificándola entre nuevos públicos y 

Presentación del libro El amor perdido de Cervantes, de Ángela Rodicio. De izda. a 
dcha.: Cinzia Tani, Ángela Rodicio, Alberto Negri.

Encuentro con Jorge Edwards. De izda. a dcha.: Gabriele Morelli y Jorge Edwards.

Inauguración de la exposición de arte contemporáneo de Panamá «Cualquier 
parecido con la realidad es pura coincidencia», en la sala Dalí del Instituto Cervantes 
de Roma.
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coordinando su programación con el resto de instituciones españo-
las y centros de Italia, así como colaborando con universidades, 
instituciones y participando en festivales culturales locales.

Además de la participación en festivales de referencia, el centro 
ha mantenido el ciclo «Encuentros Mediterráneos», en el que autores 
españoles e italianos debaten sobre temas de índole cultural. Asi-
mismo, el Instituto ha mantenido el esfuerzo por difundir otras disci-
plinas como el teatro (el certamen «In altre parole» o el festival «Short 
Theatre») o el cine, participando un año más en «CinemaSpagna», el 
«Roma Independent Film Festival» y el «MedFilmFestival».

Este año académico ha continuado la participación activa en la 
delegación de EUNIC en Roma; en febrero de 2017 el Instituto 
Cervantes asumió su presidencia y lideró la organización de la IV 

Jornada Mundial de la Poesía y la 2ª edición de la «Muestra del 
Nuevo Cine Europeo», en la que han colaborado 11 países de la 
Unión Europea.

Asimismo se ha consolidado el impulso de un espacio cultural 
común con Iberoamérica en Roma, básicamente a través de la 
colaboración con las embajadas presentes, que consideran al 
Instituto Cervantes de Roma una plataforma para la difusión con-
junta de nuestro común patrimonio cultural. La organización de 
exposiciones fotográficas y pictóricas apoyadas por actividades 
complementarias como conferencias y conciertos, y la continuidad 
de la «V Muestra de Cine Iberoamericano SCOPRIR», en cuya quinta 
edición han participado trece países, nos han conferido una gran 
visibilidad a nivel mediático en el tejido cultural romano.

En cuanto a la difusión de las lenguas y culturas cooficiales de 
España cabe señalar el club de lectura dedicado a Mercè Rodoreda 
y la proyección de Loreak (versión original en vasco) en la «Muestra Encuentro dedicado a los diplomáticos españoles Sebastián Romero Radigales y 

Ángel Sanz Briz para celebrar la «Jornada de los justos entre las naciones». De izda. 
a dcha.: Elena Colitto, Miguel de Lucas, Isaac Revah, Matilde Morcillo Rosillo, 
Gabriella Yael Franzone.

Inauguración de la exposición «Con la boca abierta» de Cristina García Rodero.
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del Nuevo Cine Europeo» y de Un día perfecto para volar (versión 
original en catalán) en el festival «Scoprir».

En relación con la actividad de la Biblioteca María Zambrano 
cabe destacar la incorporación de 2.297 obras nuevas (teniendo en 
cuenta las adquisiciones de la sede para la biblioteca electrónica) y 
271 nuevos usuarios, teniendo un total de 385 usuarios activos. 

Con el fin de aumentar su visibilidad, la biblioteca ha realizado 
presentaciones en las universidades La Sapienza y Tor Vergata, así 
como en el Liceo Majorana de Latina, al que se han donado 280 
obras, sobre todo de la especialidad de Español como Lengua 
Extranjera, procedentes de expurgo.

En el marco del programa «La cara B de Cervantes» se ha repe-
tido el paseo literario «La Roma de Cervantes» con el profesor 

Antonio Barnés, que tuvo tanto éxito en 2015. También se progra-
maron los paseos «Un paseo por Roma con Rafael Alberti» y un 
paseo literario dedicado a María Zambrano.

Durante este curso además se ha intensificado la actividad 
cultural en la biblioteca con la organización de distintos tipos de 
actividades como, por ejemplo, el taller «Los secretos del arte 
español en Roma: visitas guiadas por algunas de las obras de los 
pintores españoles en Roma» con Daniela Matteucci, que tuvo gran 
repercusión en la prensa. 

En abril de 2017, el centro celebró el Día del Libro, organizando el 
concurso «Palabrarío» y la actividad «Apadrina una palabra» en 
coordinación con las bibliotecas del Instituto Cervantes de Milán y 
de Nápoles. 

Coincidiendo con las conmemoraciones de este año, en el Club 
de Lectura se ha hecho un homenaje a Juan Rulfo en el día del 
centenario de su nacimiento y se ha apostado por contar con la 
presencia de los escritores en estos encuentros mensuales (Juan 
Gómez Bárcena, Tyto Alba, Antonia Santolaya y Luis García Mon-
tero). Las otras sesiones mensuales del Club de Lectura han estado 
dedicadas a Jorge Edwards, Augusto Monterroso, Rosa Montero, 
Donato Ndongo y Mercè Rodoreda.

También hemos rendido homenaje a Gloria Fuertes en la última 
sesión de nuestro «Cuentacuentos», proyecto que se ha puesto en 
marcha en este curso académico con gran éxito de público. 

Por último, cabe destacar la colaboración con diferentes institu-
ciones locales (la biblioteca Vallicelliana, la Biblioteche di Roma) y 
con instituciones españolas (Real Academia Española, Consejería de 
Cultura, Consejería de Educación, Círculo de Bellas Artes) en la 
lectura continuada de El Quijote.

Sergio Rodríguez López-Ros
Director 

Encuentro dedicado a los diplomáticos españoles Sebastián Romero Radigales y 
Ángel Sanz Briz para celebrar la Jornada de los Justos entre las Naciones. De izda. a 
dcha.: Elena Colitto, Miguel de Lucas, Isaac Revah, Matilde Morcillo Rosillo y Gabriella 
Yael Franzone.
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PAÍSES BAJOS. Utrecht
Domplein, 3
3512 JC Utrecht
Tfno: +31 30 242 8477
cenutr@cervantes.es
http://utrecht.cervantes.es

En el ámbito de la acción cultural, el Instituto Cervantes de Utrecht 
ha continuado desarrollando sinergias con otras entidades cultura-
les y académicas locales con el propósito de aunar esfuerzos y 
llegar a un público amplio y variado. Destacable ha sido la continua 
y fructífera colaboración con diversas universidades y con institu-
ciones latinoamericanas presentes en los Países Bajos y la participa-
ción en importantes festivales de cine y música.

En 2016, con motivo de la celebración del IV Centenario de la 
muerte de Cervantes, se organizaron múltiples actividades, entre 
las que cabe destacar un seminario sobre Cervantes y El Quijote, 
en colaboración con la Universidad de Utrecht (HOVO), que obtuvo 
un gran éxito de participación. Además, se ofrecieron varias confe-
rencias, como la del profesor Jordi Gracia sobre la ironía en Cer-
vantes, o la que se impartió en la Universidad de Leiden sobre los 
nuevos métodos de búsqueda arqueológica en la tumba de Cer-
vantes. En la Universidad de Ámsterdam, como cada año, tuvo 
lugar la prestigiosa conferencia Spinoza, esta vez pronunciada por 
Alicia Giménez Bartlett. Con la Universidad de Groninga se orga-
nizó un coloquio sobre «Literatura y crisis». Y, siguiendo con la 
literatura, en 2017 se celebró el bicentenario del nacimiento de José 
Zorrilla, con una conferencia sobre la figura de Don Juan como 
mito universal. La conferencia anual «Cervantes» en la Universidad 
de Nimega este año corrió a cargo del escritor Fernando Iwasaki. 

Concierto infantil «La maravillosa historia del violín trompeta». Diego Galaz y Jorge 
Arribas, dúo Fetén Fetén.
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En colaboración con la Embajada de Colombia se celebró el 50 
aniversario de Cien años de soledad con un coloquio que contó con 
la participación de Dasso Saldivar, primer biógrafo de García Már-
quez, y con Mariolein Sabarte, traductora de la obra al neerlandés. 
En colaboración con el «Festival Internacional de Literatura» de 
Utrecht se invitó a la escritora argentina Samanta Schweblin y, en 
colaboración con la Embajada de México, contamos con la presen-
cia de la escritora Aura Xilonen.

En el ámbito de la Historia se rememoró la figura del cardenal 
Cisneros y su época. Y la Filosofía recibió atención con un diálogo 
entre el periodista José Zepeda y el pensador y diplomático José 

María Ridao. Por otra parte, se celebraron los 80 años del Guernica 
de Picasso con una conferencia y un documental. 

En el ámbito de la música cabe destacar la colaboración con la 
«Bienal de Flamenco de los Países Bajos», que se ha consolidado 
como uno de los festivales de flamenco más importantes de Europa. 
Por otra parte, se ofrecieron diversos ciclos de cine, entre los que 
cabe destacar el cine uruguayo y el cine contemporáneo español. El 
Instituto Cervantes participó en la tercera edición del «Festival de 
Cine español en Ámsterdam» que cada año gana popularidad. 

Por último, como es ya habitual, el centro participó activamente 
en las fiestas culturales de la ciudad de Utrecht con un variado 

Recital literario «Libertad, pasión y folclore. Homenaje a los poetas de la Generación del 27». Dúo Evoéh - Jesús Olivares y Ariana Barrabés.
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programa de actos y talleres para todos los públicos con especial 
atención al público infantil y juvenil. 

Por otra parte, la biblioteca llevó a cabo variadas actividades 
entre las que destacan las tertulias literarias y los encuentros con 
autores como Jesús Carrasco, María Dueñas o el ilustrador César 
Fernández Arias. El Instituto ha realizado obras de remodelación 
para mejorar y ampliar el espacio y se ha fomentado el uso de la 
biblioteca electrónica.

Por lo que se refiere a la enseñanza del español, lo más significa-
tivo durante este periodo ha sido un nuevo aumento del número de 
candidatos DELE de los niveles escolares. Para poder seguir 
haciendo frente a la demanda del DELE, se han ofrecido más cursos 
para acreditar examinadores de los niveles A1 y A2/B1 para 
escolares. 

Con acciones conjuntas con la Consejería de Educación, con las 
asociaciones de profesores de español y con diversas editoriales 
especializadas en la enseñanza de ELE, el Instituto Cervantes se 
mantiene como referente en el campo de la formación de profeso-
res en los Países Bajos. Este año cabe destacar la celebración del 
Congreso Internacional de Español para Fines Específicos (CIEFE) 
en el que el Instituto Cervantes colaboró con la Consejería de 
Educación y con la Universidad de Ámsterdam. Por otra parte, sigue 
teniendo mucha demanda el «Curso de Iniciación a la Enseñanza de 
ELE» y, para poder satisfacer los criterios de calidad del mismo, se 
está remodelando su estructura. 

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. Sin embargo, continúa el 
incremento de cursos particulares y de cursos para escolares. La 
oferta de cursos especiales ha continuado adaptándose a las nece-
sidades de los usuarios. Igualmente, el Instituto Cervantes, aten-
diendo a su objetivo de dar a conocer las lenguas cooficiales de 
España, ha ofrecido cursos de iniciación al catalán, al gallego y al 
vasco. Estos cursos no se han formado por falta de inscripciones. 

Este año el centro ha vuelto a ofrecer con éxito cursos de neer-
landés para hispanohablantes. Por último, cabe destacar el estudio 
que el Instituto Cervantes está llevando a cabo para ofrecer cursos 
de español en las escuelas primarias de Utrecht y alrededores.

Isabel-Clara Lorda Vidal
Directora 

Día del Libro. Encuentro con la escritora mexicana Aurora Xilonen. De izda. a dcha.: 
Aurora Xilonen y Myrthe von den Bogoer.
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POLONIA. Cracovia
ul. Kanonicza, 12
31-002 Cracovia
Tfno: +48 12 421 32 55
cracovia@cervantes.pl
http://cracovia.cervantes.es

En el curso 2016-2017, el Instituto Cervantes de Cracovia, coordi-
nado por el centro de Varsovia, ha diversificado su oferta de activi-
dades de extensión académica, cultural y bibliotecaria, con una 
amplia gama de cursos y talleres; asimismo, ha profundizado en la 
coordinación con el centro de Varsovia, unificando programaciones 
y actividades. Al mismo tiempo, el centro de Cracovia ha abundado 
en la política de llevar su actividad a los distritos de la ciudad, a 

través de una cooperación permanente 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, la Biblioteca Jaguelónica y la 
Biblioteca Pública de la Voivodía (Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna).

La actividad docente y de extensión académica ha registrado, a 
lo largo del curso, un notable desarrollo con un crecimiento expo-
nencial de los cursos para niños y adolescentes (siendo de destacar 
la introducción de nuevos cursos para niños de 3 a 5 años); un 
crecimiento exponencial de las visitas escolares al centro (23 visitas, 
con un total de 530 escolares); un incremento de los talleres artísti-
cos (13 talleres con un total de 160 niños en edad escolar); la intro-
ducción en la oferta docente de cursos de polaco para hispano  -
hablantes; así como la diversificación de la oferta de cursos 
especiales (arte, literatura, cultura, actualidad, turismo, etc.). Asi-
mismo, se han suscrito acuerdos de colaboración con dos centros 
educativos para la impartición en éstos de cursos extracurriculares 
de español para niños y adolescentes.

El centro de Cracovia ha enriquecido su oferta académica con la 
Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de 
España (CCSE) y el Servicio Internacional de Evaluación de la 
Lengua Española (SIELE), participando en las fases de experimenta-
ción de las pruebas de este último bajo la supervisión de la Direc-
ción Académica del Instituto Cervantes. Asimismo, el centro de 
Cracovia ha participado en el proyecto de investigación «Descrip-
ción de las capacidades del profesor de español», del departamento 
de Formación de Profesores de la Dirección Académica del Instituto 
Cervantes (proyecto en curso).

El Instituto Cervantes de Cracovia ha seguido apostando por la 
formación, la certificación y las nuevas tecnologías aplicadas al aula: 
por tercer año consecutivo, el centro ha participado en el proyecto 
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En el ámbito del hispanismo, la profesora del centro de Craco-
via Eva González de Lucas ha ofrecido la charla «Gloria Fuertes», 
con ocasión del centenario del nacimiento de la poeta, en el marco 
de las «Jornadas de charlas en torno al mundo español e hispano-
hablante», organizadas por la Universidad Pedagógica de 
Cracovia.

En el terreno de los servicios bibliotecarios y de documentación, 
cabe destacar la colaboración desarrollada por la Biblioteca 
Eduardo Mendoza del centro de Cracovia con la Biblioteca Pública 
de la Voivodía, con ocasión de la presentación en ésta de la exposi-
ción «Miguel EN Cervantes. El retablo de las maravillas»; así como la 
colaboración con la Biblioteca de la Universidad Jaguelónica, con 
ocasión de la presentación en dicha biblioteca de la exposición 
«Diccionario de Colombianismos. Nueva expedición al patrimonio 
léxico colombiano (2015–2017)», auspiciada por la Embajada de 
Colombia en Polonia.

«School Future Labs» (actividad auspiciada por EUNIC, en colabora-
ción con el Goethe Institut, con el Ministerio de Educación de Ruma-
nía, con la Universidad de Tesalónica, con la Universidad de 
Macedonia, con la Universidad de Varsovia y con la Universidad 
Shumen de Bulgaria, entre otros), proyecto que tiene por objeto 
implementar una nueva metodología para la impartición en una 
lengua extranjera de asignaturas técnicas en programas de ense-
ñanza 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.

Inauguración de la exposición «Miguel EN Cervantes. El retablo de las maravillas», en 
la Biblioteca de la Voivodía de Cracovia.

Mesa redonda «Traduciendo a Eduardo Mendoza», con la participación de los 
traductores al polaco de la obra de Eduardo Mendoza.
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Entre las actividades culturales más relevantes cabe destacar la 
actuación de la XX Peña Flamenca Triana, «Entre Lorca, Caracol y 
Bernarda»; la semana cultural «Mundo Mendoza», organizada con 
ocasión de la entrega del Premio Miguel de Cervantes al escritor 
Eduardo Mendoza, patrón, a su vez, de la biblioteca del centro de 
Cracovia, que comprendió: una muestra fotográfica, la exposición 
bibliográfica «Eduardo Mendoza en la Red de Bibliotecas del Instituto 
Cervantes», la mesa redonda «Traduciendo a Eduardo Mendoza», la 
conferencia «Eduardo Mendoza, coetáneo de la democracia espa-
ñola», a cargo de la profesora de la Universidad de Breslavia, Justyna 
Ziarkowska, así como proyecciones de las adaptaciones cinematográ-
ficas de obras de Eduardo Mendoza. Asimismo, el Instituto Cervantes 
de Cracovia ha colaborado con el Centro de Cultura Judaica de 
Cracovia, en el marco de la XII edición de los «Días de Félix Mendels-
sohn», con un recital de María Esther Guzmán (guitarra clásica).

Josep Maria de Sagarra Àngel
Coordinador

Concierto de María Esther Guzmán (guitarra clásica) en el Centro de Cultura Judaica 
de Cracovia. 
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POLONIA. Varsovia
ul. Nowogrodzka, 22
00-511 Varsovia
Tfno: +48 22 501 39 00
cenvar@cervantes.es
http://varsovia.cerrvantes.es

En el curso 2016-2017, el Instituto Cervantes de Varsovia ha 
ampliado la oferta de actividades de extensión académica y cultu-
ral, habiendo incrementado en un 19%, con respecto al curso ante-
rior, los ingresos procedentes de éstas; igualmente, el centro de 
Varsovia ha profundizado en la coordinación con el centro del 
Instituto Cervantes en Cracovia, unificando programaciones y 
actividades. Asimismo, el centro de Varsovia ha abundado en la 

política de llevar su actividad a los distritos de la ciudad, a través de 
colaboraciones con entes culturales y educativos, así como con las 
bibliotecas públicas municipales.

En el ámbito de la formación de profesores, el centro de Varsovia 
ha enriquecido su oferta de cursos de formación de profesores de 
español Español como Lengua Extranjera (ELE); ha continuado 
organizando los cursos en línea del «Proyecto Formared» del Insti-
tuto Cervantes, así como los cursos en línea de formación de exami-
nadores DELE, orientados a docentes de Polonia y de otros países 
de Europa Centro-Oriental y del Este. En marzo de 2017 el centro de 
Varsovia organizó el «II Encuentro para el intercambio de experien-
cias didácticas en el aula de E/LE» con la participación de ochenta 
docentes de Español como Lengua Extranjera (ELE). 

En febrero de 2017 el Instituto Cervantes de Varsovia organizó la 
«I Reunión Territorial de Centros Examinadores DELE», que reunió a 
representantes de centros de examen de Polonia, Ucrania y las 
Repúblicas Bálticas; durante el encuentro se evaluó la situación de 
los DELE en los respectivos países y ciudades, se trazó un «Plan 
Regional 2017» para la promoción de dichos diplomas y se impartió 
el taller «Estrategias para la preparación de candidatos al DELE». 
Asimismo, el centro de Varsovia 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 el ámbito de la difusión cultural, en el curso 2016-2017, el 
Instituto Cervantes de Varsovia ha puesto énfasis en las exposicio-
nes de pequeño y mediano formato, entre las que conviene desta-
car: la muestra «Sabor a México», de la artista Eugenia Marcos, 
organizada en colaboración con la Embajada de México en Polonia; 
las exposiciones «400 años de Nueva Crónica y Buen Gobierno de 
Guamán Poma de Ayala», en el Museo Etnográfico de Varsovia, e 
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Inauguración de la exposición «Sabor a México», de la pintora mexicana Eugenia 
Marcos. 

Inauguración de la exposición «Diccionario de colombianismos».

Inauguración de la exposición «Miguel EN Cervantes. El retablo de las maravillas».
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y pop», «Flamenco y jazz», «La familia Montoya» y «Triana de 
Sevilla».

El centro de Varsovia ha organizado así mismo el ciclo «Latinoa-
mérica a través de su cine», en colaboración con las misiones diplo-
máticas del Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC) 
acreditadas en Varsovia, así como el ciclo monográfico «El cine que 
se hace en Colombia», en colaboración con la Embajada de Colom-
bia en Polonia. Conviene igualmente destacar el encuentro con el 
escritor Martín Caparrós, con ocasión de la presentación en Varso-
via de su libro El hambre.

Con el fin de apoyar el hispanismo, el Instituto Cervantes de 
Varsovia acogió el congreso «En torno a Cervantes», organizado en 

«Inti Raymi, la Fiesta del Sol», del fotógrafo Ryszard Sobolewski, 
ambas en colaboración con la Embajada del Perú en Polonia; la 
exposición «Diccionario de Colombianismos. Nueva expedición al 
patrimonio léxico colombiano (2015–2017)», en colaboración con la 
Embajada de Colombia en Polonia; la exposición «Realismo mágico. 
Ilustraciones», del fotógrafo Piotr Kłosek, inspirada en la obra de 
Gabriel García Márquez; la exposición «Interiores robados», de Juan 
Carlos González-Santiago y José Manuel Vera Borja, que, a través 
de la fotografía, recrea el Cádiz decimonónico; así como la exposi-
ción «Miguel EN Cervantes. El retablo de las maravillas», en el 
Muzeum Ziemi Lubuskiej de Zielona Góra, organizada con ocasión 
del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes.

En el ámbito de las artes escénicas y de la música, el centro de 
Varsovia ha organizado, en colaboración con el teatro TR de Varso-
via, un ciclo dedicado a la dramaturgia española contemporánea, 
con lecturas dramatizadas de textos de Rodrigo García (Rey Lear), 
Josep Maria Miró (El principi d’Arquimedes), José Manuel Mora (Los 
Nadadores nocturnos) y Marc Crehuet (El rei borni), ciclo clausurado 
con una mesa redonda con la participación de los cuatro dramatur-
gos españoles y moderada por la hispanista Urszula Aszyk-Bangs; 
asimismo, el centro de Varsovia ha auspiciado la publicación, en la 
revista teatral Dialog, de la traducción al polaco del texto Las Cer-
vantas, de Inma Chacón y José Ramón Fernández. En el marco del 
festival internacional «Jazz Na Starówce» de Varsovia, el centro de 
Varsovia ha auspiciado, así mismo, la actuación de Josemi Carmona 
y Javier Colina. A lo largo del curso 2016-2017, la Peña Flamenca 
Triana (Varsovia) ha ofrecido siete actuaciones en el centro de 
Varsovia, con la participación de artistas flamencos como Rubin de 
la Ana, Emilio Castañeda, Cristian Delgado, Rocío Mayoral, José 
Méndez, Arturo El Polaco, Marta Robles, Zaira Santos, Myriam 
Vaquero y Noelia Vicente; en fin, en el marco del ciclo «Encuentros 
y fusiones», se han impartido, entre otros, los seminarios «Flamenco 

Encuentro con el escritor Martín Caparrós.
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colaboración con el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos 
de la Universidad de Varsovia, con ocasión del IV Centenario de la 
muerte de Miguel de Cervantes y el II Centenario de la fundación de 
la Universidad de Varsovia.

Entre las actividades de extensión bibliotecaria y cultural organi-
zadas por la Biblioteca Guillermo Cabrera Infante del centro de 
Varsovia, cabe destacar la exposición bibliográfica «Ediciones de El 
Quijote en la Biblioteca de la Universidad de Varsovia»; la presenta-
ción de la Gran enciclopedia cervantina (ed. Castalia), a cargo de su 
director, Carlos Alvar, del profesor de la Universidad de Varsovia 
Kazimierz Sabik y del investigador del CSIC Luis Albuquerque 
García; la exposición bibliográfica «Realismo mágico», en colabora-
ción con la biblioteca de la Embajada de Colombia en Polonia, con 
ocasión del 50 aniversario de la publicación de Cien años de sole-
dad, de Gabriel García Márquez; así como el taller «Caligrafía medie-
val», impartido por Barbara Galińska, con ocasión de la celebración 
del Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor.

Entre otros proyectos singulares, cabe mencionar la actividad del 
Coro del Instituto Cervantes de Varsovia. Fundado en 2015 y diri-
gido por la profesora Katarzyna Karbownik, el coro se encuentra 
integrado por alumnos, ex alumnos y amigos del Instituto Cervan-
tes; su repertorio abarca música tanto española como 
hispanoamericana.

Josep Maria de Sagarra Àngel
Director 

Inauguración de la exposición «Realismo mágico. Ilustraciones».

Actuación del coro del Instituto Cervantes de Varsovia.
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Rua Santa Marta, 43 F
1169-119 Lisboa
Tfno: +351 21 310 50 20
cenlis@cervantes.es
http://lisboa.cervantes.es

Otra vez desde la cervantina ciudad de Lisboa, hacemos memoria 
de un curso que ha sido de crecimiento académico y de mayor 
presencia cultural. Hay razones para ser más optimistas pero somos 
conscientes del esfuerzo que habrá que seguir haciendo. 

Con respecto a la parte académica, debemos señalar que en el 
año lectivo 2016-2017 se confirmó la previsión de mejoría que ya se 
apuntaba en el curso anterior. Hemos tenido un incremento del 24% 

en la actividad académica, lo que supone un 21% de aumento en los 
ingresos. Conseguimos fidelizar a nuestros alumnos y tener un 
impacto adecuado con las campañas de promoción y publicidad. 

Continúa la tendencia de interés por la certificación lingüística en 
el país. Los candidatos del DELE han aumentado, así como los 
centros de examen. En este momento contamos con 17 centros de 
examen DELE en todo Portugal, pero las previsiones son optimistas 
después de las visitas que se han hecho para abrir otros centros. El 
número de examinadores DELE acreditados por nuestro centro ha 
aumentado un 33% en este curso lectivo, lo que supone un aumento 
del 100% en los ingresos.

Señalar, asimismo, que las campañas de contacto y promoción 
de los cursos de empresas y particulares con fines específicos han 
resultado de gran utilidad, pues el mayor aumento de la actividad 
académica se concentra en este apartado.

Nuevo cartel para la entrada del Instituto Cervantes de Lisboa, diseñado por Óscar 
Mariné. 
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Siguen siendo excelentes las relaciones con la Consejería de 
Educación, con quien hemos participado en diferentes acciones, 
dirigidas a profesores de español en Portugal y al colectivo de 
alumnos de la enseñanza reglada, como talleres, exposiciones, 
premios o concursos. Este año celebraremos en la Universidade do 
Minho el «VII Congreso sobre la Enseñanza del Español en la Uni-
versidad», del cual somos organizadores junto a la Universidad y la 
Consejería de Educación. Se esperan más de 300 participantes en 
más de 60 ponencias. De la formación de profesores, nos hemos 
seguido ocupando con las universidades portuguesas, con la 
Consejería de Educación y con editoriales españolas y portuguesas, 
ya que el proyecto iniciado de enseñanza del portugués para 
hispanohablantes sigue suscitando interés y demanda, lo que nos 
permite diversificar los vínculos con instituciones tanto portugue-
sas como españolas, tales como Escuelas Oficiales de Idiomas y 

Departamentos universitarios de Español y Románicas de ambos 
países.

A partir de los contactos con el Ministerio de Educación portu-
gués en años precedentes, este curso nos hemos encargado de 
revisar las pruebas de español para los Exámenes Nacionales crea-
dos por el Instituto de Avaliação Educativa (IAVE).

Con respecto al Área de Cultura, el curso se inició con la cele-
bración del Congreso Internacional «Cervantes y Portugal: historia, 
arte y literatura». Durante unos días de Octubre en la Biblioteca 
Nacional de Portugal (bajo la dirección de los profesores José 
Manuel Lucía Mejías y Aurelio Vargas Toledo) se concentraron en 
esta ciudad algunos de los más destacados cervantistas españoles 
y portugueses. Gracias a la colaboración de la Fundación Ramón 

Congreso «Cervantes y Portugal». Biblioteca Nacional de Portugal.

Congreso «Cervantes y Portugal» Biblioteca Nacional de Portugal. De izda. a dcha.: 
Gilherme Oliveira Martins, Javier Rioyo, Inês Cordeiro, José Manuel Lucía Mejía, y 
Aurelio Vargas Díaz Toledo.
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Areces y a la Fundación Gulbenkian (además de otras ayudas 
recibidas por empresas españolas en Portugal) se consiguió realizar 
en Lisboa el más destacado estudio académico sobre Cervantes y 
sus relaciones con Portugal. Las actas del Congreso están ya en 
imprenta y serán publicadas y presentadas en breve. Cabe mencio-
nar que la publicación cuenta con el diseño de Óscar Mariné, Pre-
mio Nacional de Diseño, que también se encargó de realizar el 
cartel de entrada a nuestro centro de Lisboa. El congreso cervan-
tino tuvo una notable presencia en los medios portugueses y espa-
ñoles. Fue llamada en portada de algunos y con reportajes para los 
telediarios. Fue expresamente citado con elogios por su majestad 
Felipe VI en sus discursos en el Parlamento portugués y el Ayunta-
miento de Lisboa en su primera visita institucional a Portugal como 
Jefe de Estado.

Hemos participado en numerosas actividades culturales con 
universidades, instituciones culturales y artísticas de la capital. En el 
terreno de la participación en grandes encuentros y festivales, un 
año más hemos colaborado de forma destacada en el Festival 
internacional de Óbidos «Folio», en el festival literario «Correntes 
d’Escritas» de Póvoa de Varzim, así como, en Lisboa, con el festival 
de cine de la lusofonía «Festin», con un homenaje al cineasta Tomás 
Gutiérrez Alea.

Entre las exposiciones en el centro debemos destacar la llamada 
«Ilustraciones para Don Quijote: el Quijote de Julio Pomar», que 
contó con la presencia del pintor, sin duda uno de los más destaca-
dos del arte contemporáneo portugués y el más cervantino. En 
relación al año cervantino, hicimos otras exposiciones pictóricas y 
bibliográficas.

Hemos seguido haciendo actividades en relación con algunas de 
las más prestigiosas fundaciones de la cultura portuguesa, Funda-
ción Saramago, Casa de Pessoa, Casa de América Latina, Museo de 
Arte Antiga, Fundación Gulbenkian, ARCO, Universidad de Oporto, 

Día de Europa. Concierto de Órgano en la Basílica de Mafra.

Mesa redonda del Festival literario «Correntes d’escritas». De izda. a dcha.: Teolinda 
Gersão, Alberto Barrera Tyszka, Claudia Piñeiro, Jordi Llobregat y Ondjaki Angola.
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Librería Lello de Oporto, Universidad de Évora, CCB, Festival Terras 
sem Sombra, Festival de Flamenco de Lisboa, entre otros.

En el ámbito de la acción conjunta con EUNIC, y bajo la presi-
dencia de este Instituto Cervantes de Lisboa, se llevaron a cabo con 
éxito de público y notable alcance mediático las convocatorias ya 
consolidadas de la Noche de la Literatura Europea, que en el caso 
de la lengua española se dedicó a lecturas de la obra de Cristina 
Peri Rossi. También se colaboró en la participación del pianista 
Alberto Urroz y del organista Juan de la Riva. 

La colaboración con el hispanismo ha proseguido con convoca-
torias como la jornada dedicada al patrimonio medieval ibérico 
coorganizada con la Universidad Nova de Lisboa. También hemos 
participado en el «II Congreso de la Asociación Portuguesa de 
Filosofía».

Señalar que se están preparando actividades culturales y acadé-
micas con la Junta de Extremadura, la Diputación de Pontevedra, la 
Junta de Andalucía así como con instituciones culturales y académi-
cas de las comunidades limítrofes. Entre otras actividades, para este 
próximo curso, están avanzadas la exposición y encuentro sobre 
Adriano del Valle; la exposición de collages de autores españoles y 
portugueses; el encuentro en torno a Ramón Gómez de la Serna y 
Almada Negreiros; la muestra de la Biblioteca de Barcarrota; y la 
mesa sobre los judíos españoles y portugueses de los siglos XVI- XVII 
y la presentación de la revista Sudoeste.

El director del Instituto Cervantes de Lisboa ha estado dando 
conferencias y participando en mesas redondas en numerosas 
actividades vinculadas al Instituto. Entre otras, en la Universidad de 
Sevilla, en la Universidad de Évora, en la Universidad de Oporto, en 
el Gremio Literario de Lisboa, en la Diputación de Ourense, en la 
Diputación de Pontevedra, en la Feria del Libro de Madrid, en el 
Festival de Mérida, así como en las jornadas cervantinas que se 
celebraron en distintas ubicaciones manchegas. También estuvo 
presentando su película Quijote, cabalgando por el cine, en Argel, 
Bruselas, Ciudad Real y en la Sede del Instituto en Madrid.

Así mismo, señalar que el Instituto Cervantes de Lisboa está 
siendo el representante (junto con el departamento de cultura 
del Ayuntamiento de Lisboa) de esta ciudad en el proyecto 
internacional de Ciudades Cervantinas. Durante los encuentros de 
Alcalá, el Instituto participó de la génesis de este ilusionante 
proyecto.

Para terminar este apartado, señalar que, con la colaboración de 
Nuno Judice, se está preparando la edición en portugués de la 
poesía de Luis García Montero. Paralelamente, se están preparando 
ediciones en portugués de Benítez Reyes; la traducción de la novela 
escrita en Cascais de Ramón Gómez de la Serna La Quinta de 
Palmira y, también en colaboración con la librería Lello de Oporto, 

Celebración del Día del Libro, Día de la Lengua Española y IV Centenario de la 
muerte de Cervantes. Hotel Eurostars das Letras, Lisboa.
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se preparan las ediciones de algunos textos rescatados de españo-
les relacionados con Portugal.

Con relación a la Biblioteca Gonzalo Torrente Ballester del 
Instituto Cervantes de Lisboa, se continúa abriendo a colegios y 
otras instituciones académicas. Es un lugar imprescindible para los 
estudiosos del mundo hispano. Allí se celebran encuentros con 
escritores, presentaciones y debates de pequeño formato. Destacar 
los ya muy asentados talleres de lectura impartidos por la escritora 
cubana residente en Lisboa, Karla Suárez.

Para concluir, señalar que se está preparando, en colaboración 
con el Ministerio de Cultura y la Cinemateca portuguesa, un festival 
de cine español en Portugal que será la cita ineludible con la reali-
dad de nuestra cinematografía, así como nuestra activa participa-
ción en la Mostra España, que cada dos años se celebra con notable 
éxito en la ciudad de Lisboa.

Javier Rioyo
Director Inauguración exposición «Ilustraciones para Don Quijote» de Júlio Pomar. 
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El Instituto Cervantes de Leeds está integrado en el Campus de la 
Universidad de Leeds gracias al convenio de colaboración firmado 
con esta Universidad y vigente desde 1993, lo cual permite al centro 
participar en la organización docente del español en las aulas 
universitarias. Este modelo de organización ha permitido que el 
centro concentre una gran actividad académica facilitando, a su vez, 
un alto nivel de autofinanciación que alcanza el 70%. 

Este curso académico, además, ha resultado positivo dado que 
ha habido un incremento del 3% en los cursos de lengua respecto al 
año pasado. Especial éxito han tenido los nuevos cursos de «Gastro-
nomía Española» introducidos en este periodo y los cursos destina-
dos al personal del Banco de Santander y a Treanor-Pujol.

En este mismo sentido, el centro ha continuado trabajando en 
proyectos académicos iniciados en el curso académico anterior 
(programa de formación interna de profesores, creación de material 
didáctico para cursos especiales) y se han iniciado otros nuevos 
(proyecto de evaluación y proyecto de análisis de la fidelización de 
alumnos). 

En relación con los cursos de formación de profesores, se han 
mantenido los cursos de formación inicial de profesores y, por otra 
parte, se ha abierto una nueva línea de cursos dirigidos a los profe-
sores de español de escuelas de Enseñanza Secundaria (GCSE), que 
han tenido una gran acogida.

El profesor Samuel Moore durante una clase de guitarra en el Instituto Cervantes de 
Leeds.
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Es de resaltar el incremento registrado en el seguimiento y en la 
visibilidad del centro en las distintas redes sociales: en este último 
año se ha superado la barrera de los 4.000 seguidores en Facebook 
(4.500) y casi se ha doblado el número de seguidores en Twitter, 
situándonos en 952 seguidores (datos del 26 de abril de 2017). 

En cuanto a la fidelización y participación en la página de Face-
book, ha crecido de 904 a 4.699, lo que supone un 449%; y el 
alcance ha aumentado de 8.992 a 29.168, lo que representa un 
224%. Por otro lado, en nuestra página de Twitter la actividad ha 
aumentado un 672%.

En el ámbito cultural, el Instituto Cervantes colabora estrecha-
mente con la Universidad de Leeds en la organización de activida-
des. Al estar instalados en el propio campus universitario, la mayoría 
de nuestros actos culturales están diseñados conjuntamente con los 
diferentes departamentos de la Universidad que promueven el 

«Experiencias gastronómicas» en el Restaurante Ibérica Leeds.
Alumnos del Instituto Cervantes de Leeds durante las jornadas «Experiencias 
Gastronómicas» en el Restaurante Ibérica Leeds.
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conocimiento y la investigación sobre diversos aspectos de España 
e Iberoamérica. En este curso académico cabe destacar las activi-
dades culturales en torno a los «Encuentros literarios» que han 
permitido la presencia de dos escritores de prestigio como Cristina 
Sánchez Andrade que presentó su libro Las Inviernas y José Ramón 
Barat que reflexionó sobre su experiencia personal como escritor de 
novelas, de cuentos, de poesía y de teatro.

Queremos poner en valor la calidad de los científicos españoles y, 
por ello, decidimos activar el programa de actividades denominado 
«España cien por Ciencia» en colaboración con la Asociación CERU 
(Científicos Españoles en el Reino Unido). Este curso hemos contado 
con la presencia del científico Carlos Blanco que ofreció una confe-
rencia sobre «La integración del conocimiento». El centro puso en 
marcha el ciclo de cine «Cinescience» con la proyección de El 

Abuelo. La delegación de Yorkshire de CERU organizó un programa 
de sesiones para incentivar el debate científico a través del cine.

Los ciclos de cine siguen siendo demandados por los alumnos de 
la Universidad de Leeds y dos fueron los que vieron la luz en este 
curso académico. El primero de ellos fue el ciclo de cine «Road 
Movies» en el que se mostraban los recorridos de los personajes a 
través de las distintas películas que formaban el ciclo que, en reali-
dad, servía de excusa para profundizar en el conocimiento de la 
geografía española, sus acentos, culturas y maneras de hacer cine. El 
segundo ciclo «Sociedad» ofreció una selección de títulos que mos-
traban la sociedad española e iberoamericana a través de diferentes 
acontecimientos que han marcado la historia del último siglo.

El instituto está inmerso en la participación en diferentes citas 
importantes de la ciudad o co-organizadas desde la Universidad de 

El guitarrista Juan Martín en el «Festival de Flamenco de Leeds» en Holy Trinity Church.
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Leeds como el «Congreso Pilas 2017: discontinuidades y resistencia 
en Latinoamerica» que reunirá a más de cien delegados del mundo 
de las humanidades y las ciencias sociales para analizar las aparen-
tes contradicciones sociales e históricas de América Latina.

Nuestro interés por convertirnos en un centro de referencia de la 
cultura en la ciudad de Leeds nos facilita la colaboración con dife-
rentes instituciones locales en la organización de eventos importan-
tes de la ciudad como el festival de teatro «Transform 17» que este 
año ha contado con una fuerte dosis de arte español gracias a la 
compañía El Conde de Torrefiel y su obra Guerrilla. Igualmente, 
hemos colaborado en la organización y desarrollo de la 5.ª edición 
del «Festival Flamenco» de Leeds en el que participaron profesores 
y estudiantes de flamenco de nuestro centro.

Entre los alumnos tienen muy buena acogida nuestros talleres de 
lectura en los que hemos analizado la novela de Javier Cercas, 
Soldados de Salamina, y se trabajaron las obras del escritor chileno 
Roberto Bolaño y del español Juan Marsé.

Y, desde luego, fue un éxito el taller académico bajo el título de 
«Relaciones hispano-británicas en la edad moderna» a cargo del 
profesor Francisco Glicerio Conde Mora, de la Universidad de Cádiz, 
en la que se analizaron las relaciones entre España y Reino Unido 
desde el punto de vista cultural, económico y político durante los 
siglos XVI, XVII y XVIII.

Francisco Oda Ángel
Director

Alumnos del Instituto Cervantes de Leeds durante las jornadas «Experiencias 
Gastronómicas» en el Restaurante Ibérica Leeds.
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WC2R 3JJ Londres
Tfno: +44 (0) 207 201 07 50
cenlon@cervantes.es
http://londres.cervantes.es

Las actividades del Instituto Cervantes en Londres en el periodo 
2016-2017 han girado en torno al gran acontecimiento que ha 
supuesto el cambio de sede. Abandonar el edificio donde ha estado 
centrada la diplomacia cultural española en los últimos setenta años 
ha sido todo un desafío. Por fortuna, una vez superada la nostalgia 
de todo lo que dejamos atrás en Eaton Square, la experiencia de los 
primeros meses en el edificio del Strand ha sido muy positiva. Las 

perspectivas de proyección del Instituto Cervantes, ahora instalado 
en un edificio más moderno y funcional en el centro cultural y 
académico de Londres, son muy prometedoras. Fue un gran placer 
organizar una apertura oficial del nuevo edificio el pasado mes de 
diciembre, a la que asistieron varios embajadores de América Latina 
y una selección de personalidades del mundo hispanobritánico. 

Con respecto a la actividad académica, cabe destacar el hecho 
de que seguimos batiendo récords de matrículas en casi todas las 
modalidades de cursos. El cambio de edificio no ha supuesto una 
pérdida de alumnos, más bien al contrario, tenemos más posibilida-
des de crecimiento que nunca, y el Instituto Cervantes se ha abierto 
a un nuevo público de ejecutivos y abogados que trabajan cerca de 
nuestro centro y que muestran gran interés por la lengua y la cul-
tura española. Tampoco ha afectado a la demanda de español el 
temido Brexit, que sí afectará a muchos otros aspectos de las 

Concierto homenaje a Leo Brouwer en el Bolívar Hall.
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Presentación de la novela Wolf Moon con Julio Llamazares, Gareth Wood y la 
intérprete Sheila Horvat, en Conway Hall.

«Grandes Hispanistas». Sebastian Balfour en la biblioteca del Instituto  
Cervantes de Londres.

Lectura de poemas de Pablo Neruda, con Adam Feinstein y James Poole, en la 
biblioteca del centro.
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relaciones hispanobritánicas. Me complace destacar que, en los 
últimos cinco años que he dirigido este instituto Cervantes, ha 
habido un aumento progresivo de la matrículas y la tendencia al alza 
continúa, pues este centro sigue estando muy por debajo del límite 
de sus posibilidades. 

A pesar de no contar aún con un auditorio en el nuevo edificio, la 
actividad cultural ha sido notable. Hemos aprovechado esta coyun-
tura para deslocalizar las actividades del Instituto Cervantes, estre-
chando al máximo nuestra relación con otras instituciones 
culturales. El ciclo musical «Guitarrísimo» ha contado con la partici-
pación de figuras como Carles Trepat, Piraí Vica, Santiago Lara, 
Eduado Martín y el gran compositor cubano Leo Brouwer. El cente-
nario de la muerte de Granados se conmemoró con varios concier-
tos. Mientras una exposición recuperó la figura de la artista inglesa 

Felicia Bronwe, fallecida en combate durante la guerra civil espa-
ñola, otra se centró con gran éxito en la Movida madrileña. Nuestra 
colaboración cultural con embajadas de Hispanoamérica sigue 
siendo muy estrecha como muestran los actos de homenaje a Pablo 
Neruda, Octavio Paz o Roque Dalton. El «Foro Cervantes» en la 
Universidad de Oxford celebró su quinta edición con Agustín Sán-
chez Vidal como autor invitado.

El día que se anunció la concesión del Premio Cervantes para 
Eduardo Mendoza, pudimos improvisar una rueda de prensa con el 
célebre autor en nuestra Biblioteca Reina Sofía. También organiza-
mos una presentación de la versión inglesa de su novela Riña de 
Gatos, con gran éxito. El ciclo de conversaciones con hispanistas del 
mundo de habla inglesa que he llevado a cabo a lo largo de los 
últimos cinco años culminó con la presencia de Sebastian Balfour y 
Robert Goodwin. Se había planeado clausurar el ciclo con una 
conversación con el escritor Hugh Thomas, pero tristemente el 
célebre hispanista murió unas semanas antes de la clausura del 
ciclo. El Instituto Cervantes de Londres participó en un extraordina-
rio homenaje a Hugh Thomas en la Embajada de España. 

Julio Crespo Maclennan
Director

Eduardo Martín y Ahmed Dickinson-Cárdenas, en la iglesia de St. Peter, durante el 
ciclo de conciertos «Guitarrísimo».
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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

En 2017 cumplimos veinte años en Mánchester. Desde su inaugura-
ción, el 19 de junio de 1997, el Instituto Cervantes ha contado con el 
apoyo institucional y de la sociedad civil mancuniana que ha encon-
trado en nuestras instalaciones un lugar de referencia académica y 
cultural imprescindible del mundo panhispánico. Veinte años juntos 
situados en un edificio del siglo XIX, que albergó la primera 

biblioteca por suscripción popular de Inglaterra, por el que han 
pasado miles de estudiantes, escritores, artistas, músicos, historia-
dores, científicos, etc., con el único objetivo de promocionar lo 
mejor de España y de Hispanoamérica. El trabajo constante en 
estos veinte años de los directores que han pasado por este centro, 
de administradores, de jefes de estudios, de profesores, de gestores 
culturales, de auxiliares administrativos, y de un gran número de 
profesionales ha hecho posible que el centro forme parte de todas 
las grandes citas académicas y culturales de la ciudad.

Desde el punto de vista académico, el Instituto se sustenta sobre 
tres pilares fundamentales: la enseñanza del español, la certificación 
y la formación de profesores. Contamos con una matrícula cercana 
a 3.000 alumnos por curso, lo cual nos puede dar una idea de la 
vitalidad de nuestro idioma en el Reino Unido. El español está 
posicionándose como la primera opción de los británicos a la hora 

Festival «VIVA» 2017. 
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de estudiar una lengua extranjera. Evidentemente, esto tiene su 
reflejo en la certificación y el interés de las universidades y otras 
instituciones educativas por convertirse en centros examinadores 
del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) crece 
constantemente. Durante este año, se activaron los exámenes del 
Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE) 
y las pruebas de conocimientos constitucionales y socioculturales 
de España (CCSE), uno de los requisitos establecidos para la conce-
sión de la nacionalidad española para sefardíes y para ciudadanos 
extranjeros residentes en España.

En su labor como centro gestor de los centros DELE del Reino 
Unido presentamos los DELE Escolares en la «IV Conferencia anual 
de la Asociación de Lenguas Modernas de Escuelas Privadas» en 
Reino Unido (ISMLA), celebrada el 4 de febrero en el prestigioso 
colegio The Haberdashers’ Aske’s Boys’ School.

La formación de profesores es otro de los ámbitos en los que el 
Instituto destaca como referente en el Norte de Inglaterra. Este año 
ha llevado a cabo el «I Curso de Formación de Formadores», 

elaborado con los Institutos de Nueva York, Londres y Berlín y con 
el Centro de Formación de Profesores (CFP) de Alcalá de Henares. 
Y es el décimo año que organizamos las «Jornadas Didácticas», una 
cita ineludible para los profesores de español del Norte del país. 

La cultura ocupa un lugar destacado en la promoción y difusión 
de las empresas culturales españolas. Mánchester es una ciudad 
vibrante y demandante de cultura, lo que pone el listón muy alto en 
la elaboración del programa cultural trimestral que, en este 2017, se 
diseñó en el marco de la celebración de nuestro vigésimo aniversa-
rio. La inclusión del público local en nuestras actividades resultó 
muy positiva y se logró la participación del Instituto en las citas 
culturales más destacadas de la ciudad como es el «Manchester 

Día de Puertas Abiertas del Instituto Cervantes de Mánchester. 

Preparación de una paella por el Restaurante La Bandera en el Día de Puertas 
Abiertas del Instituto Cervantes de Mánchester.
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Literature Festival», que supone una magnífica ventana de promo-
ción para escritores españoles e hispanoamericanos a través de 
nuestro centro. 

Otro de los grandes eventos mancunianos y con los que el 
Instituto Cervantes mantiene una colaboración estable es el «Festi-
val Viva», que acoge lo mejor del cine, teatro y artes visuales del 
mundo hispanohablante. Se proyectaron películas de Argentina, 
Chile, Cuba, México y España en esta edición dedicada a la transi-
ción española y a la movida cultural de los 80. 

Como novedad de la programación destacan las actividades 
dedicadas al fútbol, dado que es una de las pasiones que comparti-
mos británicos y españoles. Mánchester, con sus dos grandes 
equipos, vive especialmente este deporte que ocupa un lugar muy 
destacado en la ciudad. La Liga española, la metodología, la técnica 
y espíritu de nuestro fútbol, además de la presencia de jugadores 
españoles en la Premier, influyen en los equipos ingleses. Hemos 
analizado la contribución española al deporte rey mediante el 
programa de actividades «Fútbol con acento español» con 

diferentes encuentros, charlas y coloquios que ha contado con el 
apoyo decidido y la participación de los principales equipos de la 
ciudad y del Reino Unido, y de patrocinadores como Innside by 
Melià y el restaurante español La Bandera. 

Hace dos años abrimos un programa propio denominado 
«España Cien por Ciencia» para la promoción de los científicos 
españoles en el Reino Unido. Conjuntamente con la Asociación 
Científicos Españoles en el Reino Unido (CERU) organizamos confe-
rencias, coloquios y encuentros a través de los que se divulgan los 
avances científicos, investigaciones y la labor de los profesionales. 
En ese marco, se organizaron charlas relativas a los nanomateriales, 
al ácido hialurónico o a la situación de las inversiones británicas en 
España tras el brexit. Cabe destacar la exposición «Fotciencia», cuyo 
objetivo es acercar la ciencia y la tecnología a los ciudadanos 
mediante una visión artística y estética a través de imágenes 
científicas.

Por otro lado, «Hispanglia» forma parte también de nuestro 
programa de actividades culturales para fomentar, en este caso, la 

Etiqueta del 20º aniversario del Instituto Cervantes de Mánchester. 
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huella que España ha dejado en la historia de Inglaterra a través de 
personajes históricos como la Reina Catalina de Aragón, Juan Luis 
Vives, Salvador de Madariaga, Arturo Barea, Chaves Nogales, etc.

Finalmente, queremos destacar el valor siempre seguro del 
flamenco como uno de los productos más atractivos de nuestra 
cultura en el exterior. Hemos apoyado al festival «Flamenco Edition» 
que contó con dos artistas de primer nivel como Ana Morales y 
David Coria con el espectáculo «Reunión», presente en una gira que 
les llevó por las siete ciudades más importantes del país. 

Y, en este mismo ámbito musical, destacamos nuestra colabora-
ción, por cuarto año consecutivo, con el prestigioso Liverpool 
Institute for Performing Arts (LIPA). En esta edición, los estudiantes 
de Lipa participaron en un magnífico concierto junto con el artista 
español El Twangero. 

Francisco Oda Ángel
Director

X Jornadas Didácticas de ELE. Ponente: Lourdes Miquel, catedrática de español para 
extranjeros (ELE) en la Escuela Oficial de Idiomas «Barcelona Drassanes».
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PRAGA

REPÚBLICA CHECA. Praga
326Na Rybníčku, 536/6
12000 Praga 2
Tfno: +420 221 595 211
cenpra@cervantes.es
http://praga.cervantes.es

El curso académico y cultural 2016-2017 queda como un nuevo paso 
adelante del Instituto Cervantes en la República Checa, sumando 
una estabilización de cursos, un nuevo foco en el público infantil, un 
impulso a la formación, una nueva presencia en la web, un programa 

cultural pan-hispánico y sensible a la sociedad checa y un relanza-
miento de la programación de la biblioteca. 

El área académica persiste como referencia en la enseñanza no 
reglada pese al florecer de academias privadas; un acicate incle-
mente que exige la revisión y adaptación constantes para fidelizar y 
buscar nuevos estudiantes. 

El Instituto Cervantes de Praga ha trabajado intensamente en el 
ámbito institucional con el Ministerio de Educación Checo y con 
universidades emblemáticas, como la Karlova o la VSE, con el fin de 
hacer más visible institucionalmente su labor en todos los ámbitos 
educativos.

Al otro lado del arco de usuarios, cabe señalar la nueva dedica-
ción del centro a cultivar el público infantil, con un incremento 
paulatino en un nicho no trabajado anteriormente que se vislumbra 
como cantera. 

La Veronal, actuación en el marco del festival internacional de danza «Tanec Praha». 
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La formación del profesorado local es otro ámbito clave del 
trabajo del Instituto que ha consolidado su colaboración con la 
Agregaduría de Educación de la Embajada de España para el 
desarrollo de ciclos formativos del profesorado, colaboración que 
ha redundado en la mejora de un espacio común de intercambio de 
experiencias didácticas. Asimismo, el centro ha implementado un 
programa básico para reciclar a profesores o para aquellas personas 
que quieren iniciar su andadura como profesores de español.

El Ministerio de Educación Checo ha reconocido oficialmente los 
Diplomas de Español como Lengua Extranjera, como único título 
oficial y válido a la hora de convalidar las titulaciones. A pesar de 
que el número de candidatos al DELE sigue siendo similar al de 
otros años, vemos con optimismo el proceso de implementación y 
consolidación del DELE en las instituciones educativas del país. 

En el marco de la programación cultural y con motivo de la 
traducción para escolares del Viaje a España de Karel Čapek, el 

«Andanzas inéditas de un moravo por la España del siglo XIX», exposición de 18 acuarelas inéditas, que ilustran el viaje por España en 1864 del embajador bohemio Harrach en 
compañía del pintor Carl Goebl. Sala de exposiciones del Instituto Cervantes de Praga. 
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Instituto ofreció un programa específico sobre la cultura del viaje a 
España a través de intelectuales y pintores checos en colaboración 
con la Oficina de Turismo de España. 

La exposición «Andanzas inéditas por la España del siglo XIX», 
prestada por la familia Podstatzký-Lichtenstein, en Praga presentó 
por primera vez 18 acuarelas inéditas de un viaje que hizo el noble 
bohemio Harrach en compañía del pintor Carl Goebl. Como activi-
dad complementaria se celebró el coloquio «Viajeros checos en 
España» con la participación del conde Jan Podstatzký-Lichtens-
tein, de los historiadores Pavel Štěpánek, Jana Černá y Simona 
Binková, el traductor Carlos Ferrer presentó su re-edición especial 
de Čapek para estudiantes checos de español.

Coincidiendo con las elecciones en EEUU en otoño de 2016 
prosiguió el proyecto «Hispanos en EEUU», que se llevó a cabo en 
colaboración con las Universidades Metropolitana y Carolina, con el 

Centro Americano y con la Embajada de México, con un coloquio 
que contó con la presencia de José Areilza, del Instituto Aspen 
(España).

En el ámbito cultural, el Instituto colaboró con la Embajada de 
México celebrando el mes de la cultura mexicana que incluyó 
conferencias de escritores e historiadores, un taller gastronómico, 
proyecciones y la exposición fotográfica «México de mis sabores».

El centro presentó asimismo una bella colección de «Ex Libris en 
Barcelona al inicio del siglo XX», reunida por el ingeniero checo 
Milan Humplík y con diseños de artistas catalanes como Alexandre 
de Riquer, Josep Triadó y Joaquim Renart i Garcia, la irrupción del 
modernismo con Ismael Smith Marí, y épocas posteriores como F. 
Orenes, J. V. Botella y Oriol M. Diví, que trabajaron para el público 
checo.

El taller de ciencia «Las moléculas que nos comemos…! coci-
nando con probetas», tuvo una inusitada participación de 120 

Presentación del libro Una silla para la soledad de Nacho Samper, en el stand de la 
Embajada de España en la «Feria del Libro de Praga».

María Sánchez, profesora colaboradora del Instituto Cervantes de Praga, en la «Feria del 
Libro de Praga», presentando el Club de Conversación «Hola, amigos».
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estudiantes checos, venidos de Brno, České Budějovice, Ostrava, 
Teplice y Praga; éxito parangonable obtuvo el acercamiento cientí-
fico al aceite de oliva a través de una cata magistral.

A ello se ha unido la tradicional presencia española en los festi-
vales más internacionales y destacados como «Primavera de Praga» 
y «Tanec Praha» (XXIX Festival Internacional de Danza 
Contemporánea).

En otro orden, un esfuerzo específico para renovar e impulsar la 
presencia virtual ha dado en una nueva web para el centro y un 
programa para su difusión en las redes sociales, labor creciente-
mente exigente y que se adecúa a las nuevas demandas de informa-
ción y comunicación de los consumidores. 

La Biblioteca Carlos Fuentes ha alcanzado sus objetivos, concre-
tamente en lo referido a la coordinación de los contenidos de su 
página web. Asimismo, ha incrementado sus servicios y su difusión. 
Cabe destacar la implantación de los formularios online de prés-
tamo inter-bibliotecario y desarrollo del espacio de la biblioteca 
electrónica del Instituto. Ambas mejoras han redundado en un 
aumento directo del uso de dichos servicios. 

La biblioteca ha desarrollado con éxito un nuevo espacio de 
actividades de extensión cultural, incluyendo la ludoteca, para la 
familiarización de los más pequeños, o la organización de progra-
mas para el Día del Libro y la «Feria del Libro de Praga». 

Asimismo, se han llevado a cabo proyectos como la firma de una 
carta de intenciones con el Departamento de Estudios Hispánicos 
de la Universidad Karlova de Praga, amén del desarrollo de talleres 
de formación sobre «Búsquedas y Referencias bibliográficas», que 
se prolongarán en años próximos. Se ha abordado ya la realización 
de bibliografías especializadas a partir del catálogo OPAC. Con la 
biblioteca Municipal de Pilsen se ha iniciado una colaboración para 
la realización de programas conjuntos y para el intercambio de 
espacios en las páginas web institucionales, con el fin de dar mayor 
difusión y visibilidad a los servicios.

Ramiro Alonso de Villapadierna
Director

Cata magistral de aceite de oliva español en el Hotel Eurostars Thalia.
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RUMANÍA. Bucarest
Bd. Regina Elisabeta, 38
050017 Bucarest
Tfno: +40 21 210 27 37
cenbuc@cervantes.es
http://bucarest.cervantes.es

Cercano ya a cumplirse el primer cuarto de siglo de presencia de 
nuestra Institución en la capital rumana, el Instituto Cervantes de 
Bucarest se ha consolidado definitivamente como el referente 
imprescindible, en parámetros de calidad y excelencia, en la vida 
cultural y académica de la ciudad, representando asimismo la 
columna vertebral de la imagen, la difusión y la proyección de la 
historia y el presente de la cultura, la marca y el nombre de España 

en Rumanía. El Instituto Cervantes de Bucarest es uno de los institu-
tos culturales europeos con mayor y más continuada presencia en el 
panorama cultural y mediático de la capital rumana.

El curso académico que a continuación se tipifica, en el que se 
han conseguido todos los objetivos asignados al centro, se ha 
caracterizado por su marcada continuidad en términos de cifras de 
matrículas, cursos, alumnos y candidatos DELE. Sin embargo, sí han 
experimentado un aumento considerable las actividades formativas 
destinadas a profesores, así como en número de participantes en 
ellas. Debemos mencionar en este contexto el «Encuentro de Profe-
sores», celebrado en marzo, que reunió a 80 docentes rumanos y 
moldavos o la reunión formativa celebrada en Chisinau, capital de la 
República de Moldavia. Especial mención merecen la iniciación 
durante el presente curso del proyecto Erasmus Fighter o la organi-
zación y celebración, en el Instituto Cervantes de Bucarest, de las 
jornadas de la «Conferencia de Clausura del Schools Future Labs, 
proyecto Erasmus», que durante los tres últimos años académicos 

Inauguración de la exposición «El Bucarest sefardí: 500 años de historia en 
imágenes».
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se ha desarrollado en colaboración con universidades e institucio-
nes académicas de cuatro países europeos y que ha tenido como 
finalidad la difusión y aplicación de la metodología AICLE de apren-
dizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras en el currículo 
escolar en el quinto y sexto cursos de educación primaria, con una 
especial incidencia en el área de Ciencias de la Naturaleza. En esta 
Conferencia, celebrada en junio, participaron 120 profesores espa-
ñoles, rumanos, búlgaros, griegos y polacos.

La Biblioteca Luis Rosales es una de las mayores y mejor dotadas 
de fondos en español y en las demás lenguas oficiales de España en 
Rumanía. La biblioteca continúa la reorganización, iniciada el pasado 
curso, de su colección bibliográfica y documental, estableciéndose 
una nueva sistematización topográfica basada en tipología lexicográ-
fica. Asimismo, se ha creado la colección Fondo Antiguo, que incluye 
—siguiendo el criterio de la Biblioteca Nacional— las obras anteriores 
a 1958. Los fondos de la biblioteca han aumentado un 21% con res-
pecto a los incorporados durante el año anterior. El número de 

Concierto «Flame&Co,» del grupo de Antonio Serrano, en la Sala de Conciertos de la Radiodifusión Rumana, Bucarest.

Mesa redonda en torno a la publicación del volumen Bucarest sefardí. De izda. a 
dcha.: Adrian Majuru, director del Museo de Historia del Municipio de Bucarest; Anca 
Tudorancea, investigadora del Centro de Estudios Hebraicos de Bucarest; Felicia 
Waldman, coordinadora del volumen y catedrática de la Facultad de lenguas y 
literaturas extranjeras, Departamento de Estudio Hebraicos de la Universidad de 
Bucarest; Ramiro Fernández Bachiller, embajador de España en Rumanía; Koray 
Ertas, embajador de Turquía en Rumanía.
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cine o exposiciones son fruto de esta colaboración, en los que la 
Embajada de España en Bucarest tiene un esencial protagonismo. 
La oferta cultural de nuestra Institución ha estado configurada, 
asimismo, por su adaptación al calendario cultural de la ciudad, con 
miras a seguir fortaleciendo nuestra continúa inserción en el paisaje 
cultural bucarestino y continuar promoviendo la excelencia, presti-
gio y calidad con la que hemos acostumbrado a nuestro público a lo 

usuarios activos computa un total de 600 personas, con un aumento 
del 11 % anual. Desde octubre de 2016, funciona un Club de lectura, 
con reuniones bimensuales, que se une al ya existente gestionado por 
una asociación de mujeres hispanoamericanas.

Las excelentes relaciones de colaboración mutua que mantiene 
nuestra Institución con diversos organismos académicos y cultura-
les, museos o departamentos universitarios, así como con las emba-
jadas iberoamericanas, coadyuvan en la confluencia de sinergias y 
en la implementación y desarrollo de numerosos actos y programas 
culturales. Conciertos, conferencias, congresos, recitales, ciclos de 

Concierto de la Puríssima en la Sala de la Radiodifusión Rumana. Miguel Rodrígañez 
y Julia de Castro firmando autógrafos.

Seminario «Encuentro de Profesores de Español como Lengua Extranjera- 2017».

Inauguración de la exposición «Perú Amazónico». Evento organizado en 
colaboración con la Embajada del Perú.
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Purísima, el de la pianista Ilinca Dumitrescu, en conmemoración de 
los centenarios de Enrique Granados y Alberto Ginastera o el del 
dúo de guitarras Melis; espectáculos de danza contemporánea 
como el realizado por Martz Contemporary Dance Company, la 
primera coproducción rumano-española en este campo y, final-
mente, ciclos de conferencias como el dedicados a Gabriel García 
Márquez o el referido a las traducciones de ficción contemporánea 
al español, no han hecho sino enfatizar aún más el talento, la diversi-
dad y la imagen de la cultura en español y el nombre y el prestigio 
de España en Rumanía.

Rosa Moro de Andrés
Directora

largo de los años, corroborada por su gran repercusión mediática y 
su éxito de asistencia.

Exposiciones como «Una ventana al diseño gráfico: carteles de 
cine en España», «Diccionario de colombianismos», «El Bucarest 
Sefardí: 500 años de historia de imágenes» o «Perú amazónico»; 
ciclos de cine como los dedicados a Colombia, Cuba o Méjico o el 
ciclo «Del trazo al pixel. Más de cien años de animación española»; 
congresos internacionales como el coordinado por Vicente Mora y 
nominado «Alerta mutante: anomalía viral en los genes de la fic-
ción», la presentación de las actas del Congreso Internacional 
«Quijote: el retablo de la libertad» o las «Jornadas Internacionales 
de Cultura Sefardí»; conciertos y recitales como los protagonizados 
por el quinteto de Antonio Serrano, el cuarteto de jazz De la 

Concierto «En Síntesis», de Carmen París, en el Ateneo Rumano de Bucarest.
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RUSIA. Moscú
Novinski Boulevard 20.ª bl. 1-2
121069 Moscú
Tfno: +74 95 609 90 22
cenmos@cervantes.es
http://moscu.cervantes.es

El contexto en el que el centro de Moscú viene desarrollando su 
labor en los últimos tiempos es de una gran complejidad. Si hace 
unos tres años el rublo sufría una importante depreciación, es en 
estos momentos cuando se diría que la crisis que sufre el país 
—fruto principalmente de la caída del precio del petróleo— se ha 
abierto paso en la conciencia de la sociedad rusa y cuando quizá 
más se haya dejado sentir en nuestro centro. La situación, ya desde 

los primeros momentos, exigió una pronta reacción en el equipo del 
Instituto Cervantes de Moscú para intentar minimizar los efectos de 
una crisis que, entre otras muchas consecuencias, en el ámbito que 
nos concierne, había hecho caer de forma importante el número de 
turistas y de alumnos rusos de español en España. Así las cosas, si 
hace dos años hacíamos del entorno administrativo de los cursos un 
entorno lo más amigable posible (proceso de matriculación y pago 
por internet, cobro con tarjeta de crédito, ampliación de horarios de 
atención al público, etc.) e iniciábamos una línea de actuación a 
gran escala de diversificación de cursos no sólo según el perfil de 
los alumnos (cursos para niños, cursos para jóvenes,…), sino también 
de las características de los cursos (número de horas, periodicidad, 
etc.), este año académico, tras complejas negociaciones con la 
Biblioteca de Literaturas Extranjeras (BIL —antigua BEFLE—) hemos 
abordado una tímida estrategia de deslocalización parcial de 

Concierto del cuarteto de saxofón Kebyart Ensemble de la ESMUC (Barcelona). 
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nuestros cursos, y abierto un aula en los locales de esa prestigiosa 
institución que de momento ha dado como resultado, desde febrero 
de 2017, la apertura de 10 cursos con 90 matriculados en esas 
instalaciones. Es, sin duda, esa labor de minucioso seguimiento del 
comportamiento de la demanda de cursos de español, realizada 
desde la jefatura de estudios, lo que, pese a las dificultades, ha 
permitido que el Instituto Cervantes de Moscú superara un curso 
más las 4.000 matrículas. La foto panorámica de la actividad del 
área docente del centro no sería completa, sin embargo, sin tomar 
en consideración otros aspectos, que aunque desde el punto de 
vista de las cifras puedan resultar algo menos significativos, no lo 
son desde el punto de vista del volumen de trabajo que generan y 
de la importancia que para nuestra institución tienen, ya que contri-
buyen a hacer del Instituto Cervantes el pilar referencial de ese 

Conferencia «Descubre Castilla y León: el corazón cultural y gastronómico de España» a cargo de Susana Noriega. 

Estreno en Rusia de la ópera barroca Celos aún del aire matan, libreto de Pedro 
Calderón de la Barca.
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universo que es el español como lengua extranjera. Y así, destacar 
aspectos tan esenciales como la propia coordinación del área, de 
los diferentes niveles y de los cursos impartidos en esos niveles, 
pasando por la formación de profesores, que este curso ha experi-
mentado un aumento de un 45%, y que cuenta con la implicación 
directa de todo el profesorado, y finalizando por la participación en 
los DELE, cuyo aumento en el total de centros examinadores gestio-
nados por nosotros, gracias en gran parte a la labor del responsable 
DELE y de nuestros auxiliares, ha sido de un 12%. 

Otro de los ámbitos en los que, desde la incorporación en sep-
tiembre de la nueva jefa de Biblioteca, hemos empezado a actuar 
de forma decidida —en esa línea de intentar hacer del Instituto 
Cervantes un entorno atractivo que invite al público interesado a 
pasar tiempo en él— tiene relación directa con la sala de lectura de 

la Biblioteca Miguel Delibes y con su reordenación. Para ello, sin 
desatender en ningún momento los servicios que se prestan, el 
equipo de la biblioteca está procediendo desde hace unos meses a 
la reorganización de los fondos en acceso libre y a la reubicación de 
los mismos. Esta ardua tarea, que permite a un tiempo reflexionar 
sobre el perfil de nuestra biblioteca, posibilitará a principios de 2018 
presentar a los usuarios un nuevo espacio que se adapte más a la 
visión que desde el Instituto Cervantes de Moscú tenemos de lo que 
debería ser una biblioteca del siglo XXI. 

Quizá no sea fácil ver en lo presentado hasta ahora la vocación 
de colaboración con todo tipo de instituciones, entidades, organis-
mos, empresas, etc., del Instituto Cervantes de Moscú. Si en el 
ámbito académico hemos coorganizado cursos de formación de 
profesores con editoriales (Edinumen, EnClave ELE), y en la biblio-
teca nuestros fondos se enriquecen a menudo con donaciones de 
embajadas (como este año la de la Embajada de Colombia, o la del 
Perú), institutos, editoriales, hispanistas, etc., es en el área de cultura Público de la exposición «Guernica: España 1937 – Moscú 2017». 

Donación de libros para la Biblioteca Miguel Delibes del Instituto Cervantes de 
Moscú, por parte de la Embajada del Perú en la Federación de Rusia. Firmando el 
acta de entrega y recepción, el embajador del Perú en Rusia junto al director del 
Instituto Cervantes de Moscú.
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donde, dada la diversidad y heterogeneidad de los actos culturales 
realizados y el número de colaboradores, mejor se puede apreciar 
esa forma de hacer, ese rasgo de identidad del centro de Moscú. 
Resultaría prolijo enumerar las actividades realizadas —o en las que 
hemos contribuido de una u otra manera— en este año académico, 
a razón de una cada dos días, e igual de prolijo citar los más de 120 
colaboradores, empezando por la Consejería Cultural, la Consejería 
de Turismo y la Oficina Comercial de nuestra Embajada en Moscú, 
pasando por todas las embajadas de los países hispanohablantes en 
la capital rusa, organismos y empresas españoles, latinoamericanos 
y europeos —la propia EUNIC—, y acabando, por así decirlo, por las 
más destacadas instituciones tanto públicas como privadas rusas. 

Y he aquí la puerta de entrada para todo aquel interesado en la 
Federación de Rusia en adentrarse en un mundo de música, litera-
tura, ciencia, arte, cine, teatro… que tiene el español como lengua de 
comunicación y de diálogo: www.moscu.cervantes.es. 

Abel A. Murcia Soriano
Director

Entrega del Premio IsLa-HISPÁNICA / PREMIO EMBAJADORES a la mejor 
traducción literaria del español al ruso editada en la Federación de Rusia en los 
últimos tres años, organizado por las embajadas de los países de habla hispana y el 
Instituto Cervantes. 
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SERBIA. Belgrado
Cika Ljubina, 19
11000 Belgrado
Tfno: +381 11 3034182
cenbel@cervantes.es
http://belgrado.cervantes.es

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 culturales que han contado con más éxito 
de público y de repercusión en medios se encuentran la «Lectura 
multilingüe del Quijote» y la X edición del Festival de cine en espa-
ñol «Hispanometraje». En la «Lectura multilingüe del Quijote» parti-
ciparon, además del ministro de Cultura de Serbia, el embajador de 
España y los embajadores iberoamericanos, así como los represen-
tantes de otras delegaciones diplomáticas y personalidades del 
mundo académico y del hispanismo. Del mundo de la música leye-
ron Rambo Amadeus (en quechua) y Aleksandra Kovać (en espa-
ñol). Del ámbito del teatro y del cine leyó Slobodan Bestić, y en 
representación del deporte lo hizo Nataša Kovačević. La lectura se 
hizo en treinta y cinco idiomas diferentes. El Festival «Hispanome-
traje» contó con la visita de la actriz Ana Belén, protagonista del 
programa conmemorativo Goya de Honor 2017. En el apartado de 
cine actual ampliamos al 50 % la representación de películas 
hispanoamericanas.

El centro ha mantenido en este curso su apoyo a dos de los 
festivales musicales más importantes de la ciudad, el «Guitar Art 
Fest», que ha contado con la participación de UHF Ultra High 
Flamenco, con Rosario Toledo al baile, así como el «Festival de Jazz 
de Belgrado», que en su XXXII edición presentó al armonicista 
Antonio Serrano en el auditorio Sava Centar.

La actividad literaria ha estado representada a través de varios 
coloquios con autores como Santiago Roncagliolo o Mercedes 
Cebrián, así como con la puesta en marcha en nuestras instalacio-
nes de sesiones monográficas como «Lorca que te quiero Lorca» o 
«El Periquillo Sarniento: 200 Años de la primera novela hispanoame-
ricana». Un año más, hemos vuelto a prestar especial atención a la 
divulgación científica con el taller «Rompecabezas Cromosómico» 
en la Noche de los Investigadores, la emisión de varias producciones 

CENTROS DEL INSTITUTO
Memoria 2016-2017

BELGRADO

349

http://belgrado.cervantes.es


SERBIA

Exposición «Con la Boca Abierta» de Cristina García Rodero en el Instituto Cervantes 
de Belgrado.

Actuación de la compañía Ultra High Flamenco, con Rosario Toledo al baile, en el 
«Guitar Art Festival».

Ana Belén y Marjan Vukovic, director del Museo de la Filmoteca Yugoslava. Ana 
Belén recibe la medalla de oro de la Filmoteca Yugoslava durante el «Festival 
Hispanometraje».
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españolas en el «Festival de cine arqueológico», y el apoyo al joven 
«Festival Arte y Ciencia».

La galería del Instituto ocupa una posición preeminente en 
nuestra programación cultural y ha contado con exposiciones de 
envergadura como «Con la boca abierta» de Cristina García Rodero 
o «Arraigados» de Pierre Gonnord, junto con otras producciones 
propias como «Retratos solares» de Rubén Salgado o «Salida de 
Emergencia» del fotorreportero Marcos Moreno. La exposición 
«Vidas Gitanas» de Acción Cultural Española ha sido adaptada para 
este espacio y complementada con una mesa redonda y un con-
cierto de Alba Molina con la banda serbia romaní Kal Band.

En el ámbito académico, las matrículas se han estabilizado en un 
número similar al del curso anterior. La oferta de cursos de español 
para niños se ha consolidado y comienza a tener una relevancia 
significativa en nuestro centro.

Tras haber participado en varios proyectos de pilotaje del SIELE, 
éste se ha puesto en marcha y poco a poco empieza a ser conocido 
y demandado entre los interesados en certificar su conocimiento de 
español.

La colaboración con las facultades de Filología de Belgrado y 
Kragujevac, así como con otras instituciones educativas locales, se 
ha mantenido y reforzado, plasmándose en la organización conjunta 
de varios cursos de formación del profesorado serbio de español.

Por segundo año consecutivo, hemos organizado un concurso 
de comics para alumnos de español de educación primaria y otro 
de cortos hechos con móvil para los de secundaria, con el propósito 
de mantener el interés por el español en el sistema educativo 
público serbio.

El Instituto Cervantes de Belgrado coorganizó, con los miembros 
del clúster de EUNIC de Serbia, el Día Europeo de las Lenguas, que, 
destinado a un público infantil y adolescente, contó con presenta-
ciones institucionales y actividades lúdicas de difusión de nuestra 

Acto de presentación del «Festival de cine arqueológico» en la Filmoteca Yugoslava 
con representantes del Museo Nacional, Centros Culturales EUNIC-Serbia y otras 
instituciones participantes.

El representante de la Embajada de Holanda en Serbia durante un momento de la 
lectura multilingüe de El Quijote en la Galería del Instituto Cervantes de Belgrado.
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Además de hablar de su obra y proyectos, planteó una visión de la 
nueva literatura de mujeres en España.

La biblioteca, que cuenta con un fondo de más de 16.000 volú-
menes y una afluencia anual de más de 8.000 usuarios, continúa 
con la labor de difusión de la Biblioteca Electrónica del Instituto 
Cervantes.

Por último, queremos destacar, entre todas nuestras colabora-
ciones, 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

lengua. El evento fue inaugurado por el jefe de la Delegación Euro-
pea en Serbia, embajador Michael Davenport.

Como en años anteriores, nuestra jornada de puertas abiertas 
estuvo dirigida principalmente a los más pequeños. Por la noche, la 
fiesta con los alumnos puso el broche final.

El grupo de trabajo de bibliotecarios del clúster EUNIC Serbia 
organizó el día 20 de Octubre, en el marco de la Feria Internacional 
del Libro de Belgrado, unas jornadas de reflexión y debate en torno 
a la lectura y escritura digital, dirigido al mundo de las bibliotecas en 
Serbia. Por parte del Instituto Cervantes participó Francisco Guinea, 
considerado uno de los mayores expertos mundiales en grafeno.

En el Club de Lectura que mensualmente tiene lugar en la Biblio-
teca José Hierro, nos acompañó la escritora Mercedes Cebrián. 

Instalación de la artista Marta Serna en el «Festival Mikser de Belgrado».
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SUECIA. Estocolmo
Cika Ljubina, 19
11000 Belgrado
Tfno: +381 11 3034182
cenbel@cervantes.es
http://belgrado.cervantes.es

La situación de la lengua española dentro de la escuela sueca sigue 
siendo óptima en cuanto al número de alumnos que optan por ella. 
Se ha consolidado ese porcentaje del cincuenta por ciento que 
eligen el español como tercera opción, después, naturalmente, de 
los obligatorios sueco e inglés, y todo apunta incluso a un mayor 
crecimiento futuro. El problema de fondo también sigue siendo el 
mismo, el bajo nivel de formación específica de bastantes 

profesores. La demanda durante los últimos años se ha elevado de 
manera exponencial y no ha podido ser atendida satisfactoriamente 
en muchas ocasiones por falta de profesores con una solvente 
capacitación profesional. Como ya apuntábamos el año pasado, el 
Instituto Cervantes de Estocolmo, dentro de su radio de acción, 
sigue trabajando para limitar ese déficit formativo y para ofrecer a 
los profesores suecos modelos más dinámicos y provechosos en la 
esfera de la enseñanza del español como lengua extranjera. En ese 
sentido, el «Encuentro anual de formación», que organizamos junto 
a la Embajada de España y la Consejería de Educación de Berlín, es 
nuestro mejor escaparate y nuestro instrumento más eficaz. 

En la sociedad sueca hay también un interés creciente por la 
cultura de España y de Hispanoamérica. Joan Álvarez Valencia, que 
dirigió el Instituto Cervantes de Estocolmo entre 2010 y 2015, muy 
consciente de ese interés, trabajó para crear y consolidar un 

Ulf Eriksson y Fernando Aramburu en el «Sexto Festival de Culturas 
Iberoamericanas».

CENTROS DEL INSTITUTO
Memoria 2016-2017

ESTOCOLMO

353

http://belgrado.cervantes.es


SUECIA

iberoamericanas presentes en Suecia no termina ahí. A lo largo del 
año, se multiplican los encuentros literarios y los ciclos cinematográ-
ficos organizados conjuntamente. En el último curso, por ejemplo, 
se han programado dos de esos ciclos, dedicados al cine de 
Panamá y al de Nicaragua.

La «Feria del Libro de Gotemburgo» y el «Festival REX» de 
animación han sido los proyectos compartidos por todos los miem-
bros del cluster de EUNIC en Estocolmo durante este último año. El 
Instituto Cervantes invitó a Gotemburgo a la poeta y editora Elena 
Medel, que participó en la mesa redonda «Lost in translation?» y 
trazó además una panorámica de la poesía femenina española del 
siglo XX. En el «Festival Rex» el público pudo ver una selección muy 
amplia y representativa de las películas de animación españolas, 

proyecto que ofrece cada año mejores resultados y una respuesta 
más entusiasta del público: el «Festival de culturas iberoamérica-
nas», que ha alcanzado su sexta edición en 2017. Este año, el festival 
ha contado con la presencia de los novelistas Fernando Aramburu 
(España), que dialogó sobre Patria con el escritor sueco Ulf Eriks-
son, y Yuri Herrera (México), que fue presentado por el profesor 
Fredrick Uggla. También se recordaron las figuras del escritor 
uruguayo José Enrique Rodó (1871-1917), del paraguayo Augusto 
Roa Bastos (1917-2005) y de la cantautora chilena Violeta Parra 
(1917-1967), con motivo de sus respectivos centenarios. El grueso de 
la programación del festival ha estado dedicado a la cinematografía 
de los distintos países participantes. Para algunos de ellos, el festival 
supone una oportunidad única para dar a conocer y ayudar a 
difundir en Europa su incipiente y ya muy importante, en términos 
de calidad, industria cinematográfica. Pero la colaboración del 
Instituto Cervantes de Estocolmo con las embajadas 

Karmele Jaio (izquierda) y Elena Medel, en la «Feria del Libro de Gotemburgo». 7ª edición del «Festival de Cine Español». Estocolmo.
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en el Kulturhuset su séptima edición. También, y dando así cabida a 
todos los formatos cinematográficos, durante la Noche de la Cul-
tura, se proyectaron cinco cortometrajes del programa «Madrid en 
corto», que promueve anualmente la Comunidad Autónoma de 
Madrid.

Las actividades literarias se completaron con la proyección del 
documental de producción propia El laberinto de Octavio Paz y con 
un homenaje a Miguel Delibes, en el que su hija Elisa se centró en 
aspectos no suficientemente conocidos de la biografía del autor 
vallisoletano, y el embajador Francisco Javier Jiménez-Ugarte en la 
obra Dos viajes en automóvil: Suecia y Países Bajos. Finalmente, 
señalar dos importantes manifestaciones musicales. La primera de 
ellas, en colaboración con CulturArts-Generalitat Valenciana, un 
concierto del clarinetista Carlos Casanova: «Recordando la música 
de B.H. Crusell (1775-1838)». La segunda, una conferencia, seguida 
de un concierto, de la violonchelista sueca Gabrielle Kaufman, que 
ha estudiado y puesto de relieve la figura y la obra del compositor 
catalán Gaspar Cassadó (1897-1966).

Julio Martínez Mesanza
Director

Concierto «Recordando la música de B.H. Crusell». De izda. a dcha.: Carlos Casanova, 
Smerald Spahin, Torbjorn Helander y Magnus Lanning.

industria que cada vez goza de mayor reconocimiento internacional. 
Por otra parte, el «Festival de Cine Español en Estocolmo», que 
organiza el Instituto Cervantes con el apoyo de la Embajada de 
España en Suecia y de las oficinas Comercial y de Turismo, celebró 
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certificación de conocimientos de español, ha alcanzado más de 
1.600 candidatos DELE el presente curso académico, con centros 
examinadores en Estambul, Ankara, Izmir y Antalya. Dado que más 
de un 70% de los candidatos son escolares, hemos diseñado una 
estrategia centrada en los jóvenes, recibiendo numerosas vistas de 
escolares que están aprendiendo español en la biblioteca del centro, 
con actividades integradas en las áreas de cultura, académica y 
biblioteca, siendo esta última la encargada de la coordinación, así 
como asistiendo a eventos en escuelas en las que se celebran 
concursos o jornadas sobre España e incluso diseñando actividades 
culturales o presentaciones para este tipo de público.

La colaboración con las representaciones diplomáticas acredita-
das en Turquía ha seguido siendo fluida con constantes visitas de 
embajadores y con actividades culturales como la presentación de 
la versión turca del libro de Rafael Bernal, El complot mongol, que 
contó con la presencia de la traductora y de la embajadora de ESTAMBUL

TURQUÍA. Estambul
Tarlabasi Bulvari, Zambak Sok, 25
34435 Taksim Estambul
Tfno: +90 212 292 65 36
cenest@cervantes.es
http://estambul.cervantes.es

El Instituto Cervantes de Estambul abrió sus puertas hace casi 
dieciséis años y durante este tiempo 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 biblio-
teca especializada con fondos en español y en las diferentes len-
guas del estado español y por la colección de temática sefardí. En 
estas circunstancias se han logrado importantes avances en la 

Cartel anunciador de la presentación 
de la traducción al turco de la novela 

El complot mongol del escritor 
mexicano Rafael Bernal. 
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TURQUÍA

cultural organizados por este instituto y en ciclos de cine organiza-
dos en colaboración con las representaciones diplomáticas presen-
tes en Turquía.

La biblioteca tiene un papel muy activo en el devenir del centro, 
no solo por los préstamos y consultas o las visitas anteriormente 
mencionadas, sino también por talleres sobre recursos en red y el 
club de lectura, que dos veces al mes acerca a los lectores de 
español de Estambul a nuestra literatura y que a partir de este año 
cuenta con sesiones especiales para los alumnos del departamento 
de filología española de la Universidad de Estambul, así como con 
sesiones del cineclub.

México en Turquía. El Consulado de México en Estambul también 
colabora con nosotros, tanto en la presentación del DVD sobre la 
vida de Octavio Paz, como con una generosa donación de libros 
para la biblioteca. Algo similar sucede con Perú, que también com-
pletó nuestro fondo documental sobre Hispanoamérica y aporta 
conferenciantes como Jorge Nájar, que habló sobre la modernidad 
en la poesía peruana a través de la obra de César Vallejo y César 
Moro. A esta colaboración con el centro se han sumado nuevos 
países , de lo que es ejemplo la charla sobre el Canal de Panamá 
impartida por el Cónsul general de dicho país o los contactos con 
otros consulados como el de la República Dominicana. El tema de 
Hispanoamérica está también presente en talleres de extensión 

Acto de donación de libros de Perú para la biblioteca del Instituto Cervantes de 
Estambul. De izda. a dcha.: José Zapata, encargado de asuntos consulares y 
culturales de la Embajada de Perú en Turquía; Luis Marcovich Monsasi, cónsul 
honorario del país en Estambul; Jak Hayim; y Pablo Martín Asuero, director del 
centro.

Sesión del Club de lectura para estudiantes universitarios, dedicada a la obra 
Zalacain el aventurero, de Pío Baroja. En el centro de la imagen, la Jefa de biblioteca 
del centro, Ana Roca Gadea, con un grupo de estudiantes universitarios de tercer y 
cuarto curso.
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El Instituto Cervantes participa en las reuniones mensuales de 
EUNIC y el director presidió el grupo de trabajo durante 2016. 
Además, el Instituto coordinó la realización ese año del Día Europeo 
de las Lenguas. Desde el año 2001 se celebra dicha efeméride cuyo 
objetivo es subrayar la importancia de aprender lenguas, incremen-
tar el conocimiento y la conciencia del valor de las lenguas y moti-
var el aprendizaje continuo de las lenguas a lo largo de toda la vida. 
A lo largo de la jornada se ofreció un conjunto variado de activida-
des y de actividades musicales, entre las que destaca nuestra 
participación de flamenco. Se trata de un programa que permitirá a 
los visitantes hacerse una idea de la diversidad lingüística y cultural 
de Europa. 

Al igual que en otras ocasiones, hemos continuado nuestra 
oferta cultural participando en el «Festival de Marionetas», en el 
«Festival Internacional de Guitarra», en el «Festival Internacional de 
Cortometrajes de Estambul» y en el proyecto «Nuevo texto, nuevo 
teatro» que contó en esta ocasión con la dramaturga Àngels Aymar. 
Por otra parte, el interés por España e Hispanoamérica entre el 
público turco ha quedado de manifiesto en la asistencia a las activi-
dades culturales, especialmente en las exposiciones, entre las que 
destacan «Picasso, la mujer y el toro», que tuvo lugar en Atso Kültür 
Sanat en Antalya, y la de «Fernando Botero, Poesía cotidiana», en la 
galería Anna Laudel de Estambul.

Cartel anunciador de la lectura 
dramatizada de la obra Solavaya de 
Àngels Aymar y del taller de la 
dramaturga. 

Cartel anunciador de la exposición 
«Botero: poesía cotidiana» que tuvo 
lugar en la Galería Anna Laudel de 
Estambul.

Noche de guitarra y orquesta. Concierto de la Orquesta Sinfónica Estatal de 
Estambul con el solista Aniello Desiderio interpretando Fantasía para un 
gentilhombre de Joaquín Rodrigo. 
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Como es habitual desde la apertura del centro, nuestra relación 
con la comunidad sefardí ha sido excelente. Los exámenes de 
Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España 
(CCSE) para la obtención de la nacionalidad española tienen lugar 
tanto en nuestro centro como en los centros examinadores de 
Ankara e Izmir. Muchos de nuestros alumnos, usuarios de la biblio-
teca y público de las actividades, son sefardíes. Para ellos, el centro 
organiza también actividades relacionadas con su legado cultural, 
tan vinculado a España y al español, como la conferencia de Karen 
Gerson sobre los tangos en judeoespañol, una interesante variante 
de una música que nace en Argentina pero que se desarrolla tam-
bién en el Mediterráneo Oriental.

El Instituto Cervantes de Estambul ha logrado consolidarse 
como un centro de enseñanza de Español como Lengua Extranjera 
(ELE), con una amplia oferta de cursos: cursos generales de lengua, 
cursos adaptados a necesidades determinadas, según las entidades, 
cursos de preparación al DELE, y cursos de formación de profeso-
res de Español como Lengua Extranjera. Es, asimismo, un centro 
cultural de referencia que lleva a cabo sus actividades tanto en su 
sede como en las sedes de las instituciones de mayor prestigio de 
Estambul y otros lugares de Turquía.

Pablo Martín Asuero
Director

Conferencia «Tangos sefardíes» a cargo de Karen Sarhon Gerson, investigadora y 
coordinadora cultural del Centro de Investigaciones sobre la Cultura Sefardí 
Otomano-Turca. 
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especial carácter de este centro, en el que la cultura sefardí y el 
mundo del ladino y la haquetía tienen un lugar central. 

En noviembre programamos un mes completo de cultura espa-
ñola en el Abraham Hostel, uno de los lugares de referencia para el 
público local, que conjugó cine, cocina, español para viajeros o 
talleres de arquitectura. El mes se inauguró con el exitoso concierto 
del grupo malagueño Dry Martina, que contó con la colaboración 
del cantante israelí David Broza. 

Las artes escénicas más contemporáneas han cobrado protago-
nismo gracias a la dramaturga Angelica Lidl, que participó en el 
congreso de la «Asociación de Directores de Teatro Israelí», o a la 
representación en hebreo de la obra Caricias, de Sergi Belbel en Tel 
Aviv. 

Respecto al diseño y las artes plásticas de vanguardia, acompa-
ñamos la presencia de la comisaria Chus Martínez, directora del 

TEL AVIV

ISRAEL. Tel Aviv
Shulamit, 7
64371 Tel Aviv
Tfno: +972 3 527 99 92
centel@cervantes.es
http://telaviv.cervantes.es

A lo largo del curso 2016-2017 una de las líneas estratégicas del 
Instituto Cervantes de Tel Aviv ha sido la de profundizar nuestra 
relación con los actores culturales locales, afianzando nuestra 
presencia en la vibrante ciudad de Tel Aviv, colaborar con nuevos 
socios en otros puntos del país, y consolidar la excelente relación 
con las embajadas de habla hispana. Vanguardia y modernidad han 
tratado de ir de la mano en temas íntimamente vinculados al Concierto del grupo Dry Martina en el Abraham Hostel de Tel Aviv.
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ISRAEL

regreso de los Bassat, firmada por Viçenc Villatoro, en el marco de 
la «Feria Internacional del Libro de Jerusalén» en junio.

Precisamente en la mencionada feria, por primera vez hemos 
aunado bajo el pabellón del Instituto Cervantes a todas las embaja-
das de habla hispana acreditadas en Israel, consolidando la ya 
excelente relación del centro con aquéllas. A lo largo del año hemos 
llevado a cabo innumerables actividades cinematográficas, literarias 
o exposiciones en un espacio que, sin duda, las embajadas ibe-
roamericanas sienten como su casa. 

Por primera vez se ha representado, con nuestra colaboración, 
Bodas de Sangre en árabe (subtitulada en hebreo) en el teatro 
Cameri de Tel Aviv por la compañía del Arab College for Education 
of Haifa, en un proyecto que pretende acercar la vibrante vida 

célebre Instituto de Bellas Artes y Diseño de Basilea en la Academia 
de Diseño Bezalel.

Colaboramos, junto a nuestra Embajada, en la proyección del 
cine español más reciente, con películas como Pieles, de Eduardo 
Casanova, en el «Festival Internacional de Cine LGTB» de Tel Aviv. 
La tolerancia y diversidad de la sociedad española ha sido uno de 
los valores especialmente subrayados en nuestra agenda, y en esta 
línea hemos acompañado a la comunidad LGTBI local en distintos 
eventos culturales. 

Hemos disfrutado de figuras de la altura del expresidente del 
Parlamento Europeo Enrique Barón o Gabriel Elorriaga, diputado y 
ponente de la Ley de nacionalidad para sefardíes de origen, en un 
seminario sobre la «España contemporánea». 

El flamenco también ha tenido su protagonismo, con la partici-
pación de la compañía de úrsula López en el festival «Días de 
Flamenco». Asimismo, hemos estrechado nuestra tradicional cola-
boración con el Centro de Danza Suzanne Dellal acogiendo en 
nuestro Centro uno de los espectáculos del mencionado festival.

Junto a la proyección de la cultura española de vanguardia, 
continuamos prestando una especial atención a eventos culturales 
vinculados al mundo sefardí y a nuestra herencia judía: además del 
ciclo de conferencias en ladino que realizamos anualmente junto a la 
Autoridad Nasionala del Ladino, hemos participado en el «Festival 
Internacional del Ladino», y autores como Jacobo Israel Garzón, 
Uriel Macías, Abraham Haim o Manuel Mira han colaborado con 
nosotros en este ámbito. 

Este año hemos rendido homenaje en nuestro ciclo anual 
«Recordando la Shoah», a españoles que ayudaron a salvar judíos 
durante el Holocausto, justos entre las naciones, y a la memoria de 
las víctimas de origen sefardí de Salónica.

Destaca, asimismo, la visita del publicista Luis Bassat, quien 
presentó una novela en torno a la historia de su familia sefardí, El 

Inauguración del Ciclo de Conferencias en Ladino. Carmen Álvarez Rodríguez, 
directora del Instituto Cervantes de Tel Aviv; y Abraham Haim, presidente de la 
Comunidad Sefardí de Jerusalén.
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para adolescentes y la colaboración en próximo curso con cuatro 
escuelas o instituciones del país negociando, con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y varios ayuntamientos, la formación de su 
personal para los próximos meses.

Los talleres culturales y los cursos especiales, vinculados a 
ámbitos como la literatura, el cine o la enología, han funcionado con 
éxito, siendo, sin duda, una de las apuestas más firmes en nuestro 
trabajo para el curso que viene. 

El curso 2017-2018 se presenta vibrante, con la celebración de los 
20 años de presencia del Instituto Cervantes en Israel, y la inaugura-
ción de una nueva sede, ocasiones que sin duda servirán para 
afianzar y potenciar la imagen de España y del Instituto Cervantes 
en el país.

Carmen Álvarez Rodríguez
Directora

cultural de la comunidad árabe israelí a todos los públicos. A lo 
largo del curso que entra, una de nuestras metas fundamentales es 
incrementar nuestra presencia en el norte del país y colaborar con 
actores culturales locales de las distintas comunidades que enrique-
cen la diversidad israelí.

En el ámbito literario, hemos conseguido contar con la presencia 
de dos de los grandes autores israelíes contemporáneos en sendas 
conferencias en nuestro centro: A. B Yehoshua y David Grossman, 
acompañado por su traductora al español, Ana Bejarano, Premio 
Nacional de Traducción 2016.

Por lo que a la promoción del español respecta, el centro conti-
núa siendo testigo del interés por el programa «Pasaporte a Sefa-
rad», diseñado ad hoc en el marco de la vigente Ley de nacionalidad 
para sefardíes de origen, si bien hemos tratado de diversificar la 
oferta y atraer otros públicos, niños y jóvenes, con nuevos cursos 

Representación escénica de Bodas de sangre en árabe, en el Teatro Hakameri de Tel 
Aviv. Estudiantes de interpretación teatral de la Academia Árabe de Educación, 
Haifa.

Encuentro entre el escritor israelí David Grossman y Ana Bejarano, su traductora al 
español, con motivo de la entrega del Premio Nacional de Traducción por la novela 
Gran cabaret de Grossman.

CENTROS DEL INSTITUTO
Memoria 2016-2017

TEL AVIV

362



AMÁN

JORDANIA. Amán
Mohammad Hafiz Mu’ath, 12
P.O.Box 815467
11180 Ammán
Tfno: +962 6 461 08 58
cenamm@cervantes.es
http://amman.cervantes.es

La nominación de la biblioteca del centro, dedicada al arabista y 
diplomático Emilio García Gómez, marcó el inicio del curso acadé-
mico 2016-2017. El acto oficial tuvo lugar el 22 de septiembre y 
contó con la presencia de S. A. R. el príncipe El Hassan bin Talal.

Durante este año, la biblioteca ha realizado una importante labor 
de promoción a través de contactos con universidades y colegios 

en los que se enseña español. Han sido numerosas las visitas de 
colegios: Aideast Jordan School, International Academy Amman, 
Amman National School, entre otros, así como de alumnos de las 
universidades de Jordania, Nacional de Irbid y Al al-Bayt. Se ha 
colaborado con varias ONG que trabajan con refugiados como We 
Love Reading o The Jordanian Hashemite Fundation for Human 
Development (JOHUD), realizando actividades en los campos de 
Zaatari y Azrak y se han estrechado las relaciones profesionales con 
la Fundación Abdul Hameed Shoman, cuya biblioteca celebraba 
este año su 30 aniversario, con la Biblioteca Nacional de Jordania y 
con la Asociación de Bibliotecas de Jordania.

Nuestra programación cultural ha seguido fiel a las líneas de 
colaboración de ejercicios anteriores. Con la Embajada de España, 
se organizaron talleres de artes escénicas para jóvenes actores, 
artistas y técnicos jordanos que culminaron con la representación 

S. A. R. el Príncipe Hassan bin Talal; Antonio Lázaro Gozalo, director del Instituto 
Cervantes de Amán y Santiago Cabanas Ansorena, embajador de España en 
Jordania; en la ceremonia de nominación de la Biblioteca del Instituto Cervantes de 
Amán en honor del ilustre arabista español Emilio García Gómez.
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Al igual que en años anteriores, el contrato suscrito entre la 
Delegación de la Unión Europea y el cluster de EUNIC Jordania nos 
ha permitido participar en importantes festivales: «Festival de Jazz», 
con la intervención del grupo español Sinouj, «Festival de la Ima-
gen», «Festival de Cine Europeo», donde se presentó la película 
española La isla mínima. Además, a propuesta de la Embajada de 
España y el Instituto Cervantes y en el marco del citado contrato, se 
llevaron a cabo unas jornadas sobre el cómic en donde se organiza-
ron mesas redondas, talleres y exposiciones con la participación del 
guionista español Antonio Altarriba.

Cabe resaltar, finalmente, la actuación de Pepe Habichuela en el 
Centro Cultural Real y la exposición del escultor Xavier Mascaró 
«Después de la tierra, todo», en colaboración con la Galería Nacional 
de Jordania.

teatral El viajero basada en el libro de viajes de Ibn Battuta. En 
mayo, se presentó el libro Caligrafía, poesía y arquitectura: el 
libro-jardín de la Alhambra, donde se recogen las ponencias del 
seminario del mismo título que tuvo lugar en mayo del año anterior. 
También en colaboración con la Embajada, con motivo de la cele-
bración del Día del Libro, se inauguró la exposición «Cervantes (Don 
Quijote) Forges, un diálogo a través de las eras».

Gustavo Tambascio, director de ópera, teatro musical, teatro y autor dramático y 
Enrique Rojo Stein, embajador de México en Jordania en la conferencia «Ópera en 
España e Hispanoamérica».

En el ámbito de la colaboración con las embajadas hispanoame-
ricanas, en septiembre se presentó, junto con la Embajada de 
Venezuela, la conferencia titulada «Ópera en España e Hispanoamé-
rica» a cargo de Gustavo Tambascio, y en marzo, esta vez con la 
Embajada mexicana, la conferencia «La política externa de México 
hacia Medio Oriente» a cargo del director general para África y 
Medio Oriente de la Secretaría de RR. EE. de México.

El embajador de México en Jordania, Enrique Rojo Stein; el director del Instituto 
Cervantes de Amán, Antonio Lázaro Gozalo; miembros del personal administrativo y 
amigos de la Embajada de México en Jordania.
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En este curso académico, el área docente se ha centrado en 
mantener los niveles de actividad habituales. Los objetivos del 
centro en este ámbito son: conseguir más visibilidad de nuestros 
productos y servicios, mejorar la calidad académica y promover 
actividades que puedan resultar interesantes a personas que ya 
hablan nuestra lengua, en particular, antiguos alumnos.

En el capítulo de certificación, el Instituto Cervantes ha ampliado 
su zona de coordinación a los Territorios Palestinos. Dicha labor de 
coordinación ha tenido como resultado el aumento de solicitudes de 
centros examinadores; en concreto, hay dos centros en proceso de 
adscripción: una solicitud en Ramallah (Universidad de Birzeit) y una 
en Dubai (UCAM Spanish Institut). La demanda del DELE no es muy 
significativa en adultos pero se observa un interés creciente en los 
diplomas escolares. Las escuelas internacionales se muestran intere-
sadas en que sus alumnos obtengan nuestro título para certificar su 
nivel de español y afianzar su prestigio propio como institución. 
Gracias al programa Erasmus + que designa al diploma B1 requisito 

Tomás López Vilariño, segunda jefatura de la Embajada de España en Jordania y público asistente a la exposición «Cervantes (Don Quijote) Forges, un diálogo a través de las 
eras».

Moayyad Shurrab, traductor; Antonio Altarriba, ensayista, novelista, crítico y 
guionista de historietas y Mike Derderian, ilustrador, escritor y moderador de la mesa 
redonda «Antonio Altarriba y el cómic».
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estudios de nuestra lengua. Cabe destacar la celebración de las 
«Jornadas del Español» realizadas en la Universidad de Jordania y 
en la Universidad de Al al-Bayt a las que el centro apoyó mediante 
la organización de dos conferencias a cargo de la profesora Aurora 
Egido y del escritor Ignacio Vidal-Folch y la concesión de becas y 
premios que tuvieron gran acogida entre los asistentes. Asimismo 
realiza actividades con escuelas internacionales como King’s 
College, Amman Academy, etc. para apoyar la enseñanza del espa-
ñol como actividad extracurricular. 

Antonio Lázaro Gozalo
Director 

para acceder a los programas universitarios en España, el aumento 
de universitarios interesados en este nivel es significativo.

En cuanto a la actividad académica, es importante resaltar la labor 
de formación interna del equipo docente, en aras de mejorar la 
calidad académica del centro y, por ende, metodológica. Asimismo, 
se está revisando el currículo del centro, la programación de cursos y 
el contenido de los mismos. En este aspecto, y dado lo reducido de la 
plantilla, merece una mención especial la disposición y cooperación 
de los profesores colaboradores. 

En el ámbito de colaboración con instituciones, el Instituto 
Cervantes ha participado en las actividades y proyectos propuestos 
por las universidades jordanas, públicas y privadas, que imparten 

Aurora Egido, catedrática emérita de Literatura Española en la Universidad de Zaragoza y Ahlam Sbeihat, doctora y profesora de literatura española en la Universidad de 
Jordania en la conferencia «Santa Teresa retratada por ella misma en el Libro de la vida».
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El otoño continuó con nuestra propuesta cinematográfica. En 
primer lugar se celebró la «VI Edición del Festival de Cine Iberoame-
ricano de Beirut», iniciativa que aúna las embajadas latinoamerica-
nas presentes en El Líbano, y que cuenta ya con una consolidada 
presencia y un público fiel. Como en años anteriores, se dedicó un 
segundo ciclo de cine a los filmes contemporáneos españoles. 

BEIRUT

LÍBANO. Beirut
Centre Ville
Maarad, 287
BP 11-1202 Beirut
Tfno: +961 1 970 253
cenbei@cervantes.es
http://beirut.cervantes.es

Durante el presente curso académico, el Instituto Cervantes de 
Beirut ha ultimado el proyecto de traslado de sus instalaciones a 
una nueva sede. Se trata de un amplio espacio en el complejo Beirut 
Digital District, ubicado en el corazón de Beirut, que está a la van-
guardia en el uso de las últimas tecnologías y se encuentra en un 
contexto de comunidad empresarial, formativa y cultural. Está 

previsto que la nueva sede se abra al público a comienzos del 
próximo curso 2017-2018.

El Instituto Cervantes de Beirut mantuvo su papel activo en la 
escena cultural libanesa en el año académico 2016-2017. El curso 
comenzó con una exitosa gira del espectáculo La Guitarra de Pepe 
Habichuela, en coordinación con los centros de Amán y El Cairo. 
La compañía ofreció un espectáculo en el teatro de la UNESCO, el 
14 de octubre, y otro, el 15, en Beirut Digital District.

Espectáculo La guitarra de Pepe Habichuela en el Instituto Cervantes de Beirut.

CENTROS DEL INSTITUTO
Memoria 2016-2017

BEIRUT

367

http://beirut.cervantes.es
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políticas de género a lo largo de las últimas décadas en Chile. 
Concluimos el año con una actividad para el público infantil, organi-
zada en colaboración con la biblioteca del centro, que consistió en 
un cuentacuentos de temática navideña.

A comienzos del año 2017 se puso en marcha un programa de 
colaboración con la Universidad Libanesa que contó con diversos 
actos: una serie de ponencias a cargo del personal de este centro, 
para completar algunas carencias localizadas en su programa de 
cultura hispánica de la especialidad de Grado en Lengua Española; 
un taller sobre «La literatura en el aula ELE» que ofreció el profesor 
Salvador Montesa; y la celebración del Día del Libro, con un acto 
en el que se recitaron poemas en español, con su correspondiente 

Durante una semana se proyectaron en el Cine Metropolis una 
selección de las creaciones recientes, asistiendo a estas proyeccio-
nes más de 1.200 personas.

Para conmemorar el IV Centenario de la muerte de Cervantes, el 
centro de Beirut invitó a Salvador Montesa a impartir una conferen-
cia dedicada a la persona histórica de Cervantes. El acto tuvo lugar 
en la Universidad Saint Esprit de Kaslik, en apoyo de la antena que 
este centro tiene ubicada en esa misma localidad. Otra conferencia 
destacada fue organizada en la futura sede del centro en Beirut.

La exministra de Estado de Chile, Carmen Andrade, impartió 
igualmente la conferencia titulada «Derechos de la mujer y violencia 
de género», en el transcurso de la cual se repasaron los logros en 

De dcha. a izda.: el director del centro de Beirut, Juan Manuel Casado y el Dr. 
Salvador Montesa acompañados por el equipo directivo de la Universidad Saint 
Esprit de Kaslik después de la conferencia en torno a la persona de Cervantes, 
dentro de los actos de conmemoración del IV centenario de la muerte del autor.

Representantes de los cuerpos diplomáticos de América Latina presentes en la 
celebración del Día del Libro en la Universidad Libanesa el 24 abril de 2016.

CENTROS DEL INSTITUTO
Memoria 2016-2017

BEIRUT

368



LÍBANO

traducción al árabe, de una selección de poetas latinoamericanos. 
El acto contó con el apoyo de las embajadas latinoamericanas. Por 
otra parte, en Trípoli, en colaboración con la Fundación Safadi, dio 
comienzo un proyecto de cine club en el que se presentaron varias 
películas españolas de reciente producción. De esta manera hemos 
ampliado nuestra oferta cultural al norte del país, en el mismo 
aulario donde también impartimos las clases de español.

El área académica ha encauzado todos sus esfuerzos por cono-
cer y mantener contacto con las instituciones educativas locales 
que se ocupan de la enseñanza del español, tanto de enseñanza 
media como universitaria. Los objetivos que marcaron estos 
encuentros fueron implementar las certificaciones lingüísticas DELE 
en los respectivos programas de estudio o contar con profesores de 
nuestro instituto para impartir sus cursos. Sin duda alguna, veremos 
alcanzados próximamente algunos de estos logros coincidiendo con 
el próximo cambio de sede en la ciudad de Beirut. Además, la 
actividad académica del centro ha continuado con un volumen de 
matrículas y horas alumno similar al año anterior, más de 1.900 
matrículas y 95.000 horas alumno. Los cursos para niños y adoles-
centes, junto con otros especiales o particulares, han encontrado 
una buena acogida entre nuestros usuarios, tanto en las sedes de 
Beirut como de Kaslik.

El curso de formación inicial de profesores de ELE que imparte 
el centro ya en su sexta edición se ha visto enriquecido este año 
con la colaboración de la Universidad Libanesa, que ha aportado 
parte de su profesorado así como su patrocinio institucional, 
dando valor a las certificaciones del curso dentro del marco de las 
titulaciones que otorga esta universidad. Junto a este curso tene-
mos que mencionar la celebración de otras actividades formativas 
de acreditación de examinadores del DELE. Además de las prue-
bas del DELE, en el centro también se realizan exámenes de CCSE 
y SIELE.

La embajadora de España, Milagros Hernando, acompañada por el director del 
Instituto Cervantes de Beirut, Juan Manuel Casado y la directora de la Asociación 
Metropolis, Hania Mroue, presentan la película española durante el «VI Festival de 
cine iberoamericano de Beirut».

Curso inicial de profesores de ELE en Beirut.
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colaboración con la Embajada de España, con una exposición 
bibliográfica de Miguel de Cervantes. Con este acto se culminó la 
celebración cervantina del año 2016.

Juan Manuel Casado Ramos
Director

En el ámbito de los servicios bibliotecarios, además de su 
participación directa en las actividades culturales del centro, 
conviene destacar la colaboración mantenida con la Universidad 
Libanesa, que se materializó con la donación de material de ense-
ñanza a la biblioteca del Centro de Lenguas y Traducción de la 
Facultad de Letras. De igual modo, a los alumnos de dicha univer-
sidad se les concedió un descuento especial en el precio del carné 
de usuario de la biblioteca. También cabe destacar la participación 
de la biblioteca en el «Festival de Ramadaniyat Beirutiya», en 

Sesión de cine dentro del ciclo «Semana de cine español».
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REUNIÓN ANUAL DEL PATRONATO DEL 
INSTITUTO CERVANTES
El martes 11 de octubre de 2016, a las 12.30 h, en el Palacio Real de 
Aranjuez bajo la presidencia de SS. MM. los Reyes y del presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, se celebró la reunión anual del Patro-
nato del Instituto Cervantes, máximo órgano rector de esta 
institución. 

En su discurso, el Rey elogió el «sentido iberoamericanista» del 
Instituto Cervantes y destacó que se ha consolidado como «una 
verdadera institución panhispánica»(…) Prueba de ello es el hecho 
de que los centros del Instituto presentes en todo el mundo acogen 
actividades del conjunto de los países hispanohablantes, actividades 
que ya constituyen más del 60 por ciento del total de las realiza-
das». Destacó también el paso que ha dado el Instituto Cervantes 
para impulsar una comunidad de acción en torno al español y a sus 

Presidencia de la reunión del Patronato de 2016.

Sus Majestades los Reyes, durante la reunión con los patronos en el Palacio Real de 
Aranjuez.

distintas variedades. Se refirió al Servicio Internacional de Evalua-
ción de la Lengua Española (SIELE) en el que la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, la Universidad de Salamanca, la 
Universidad de Buenos Aires y el propio Instituto aúnan su expe-
riencia y esfuerzos para articular de forma conjunta la enseñanza y 
la evaluación y certificación de los conocimientos sobre nuestra 
lengua.

En la rueda de prensa previa a la reunión, el director, Víctor 
García de la Concha, y el secretario general, Rafael Rodrí-
guez-Ponga, expusieron ante los medios de comunicación el 
balance anual presentado al Patronato de la institución, recogido 
en la Memoria que se entrega a los Patronos y cuyo borrador fue 
aprobado por el Consejo de Administración del Instituto 
Cervantes. 
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NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN 
DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO 
CERVANTES

El Consejo de Ministros nombró el 27 de enero de 2017, a inicia-
tiva del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y a propuesta 
conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación y 
de Educación, Cultura y Deporte, a Juan Manuel Bonet director del 
Instituto Cervantes. El acto público de toma de posesión se celebró 
el 8 de febrero y estuvo presidido por ambos ministros, así como 
por el director saliente del Instituto Cervantes, Víctor García de la 
Concha. Además, asistieron diversas autoridades y personalidades 
de la cultura, como Rebeca Grynspan, secretaria General Iberoame-
ricana o Darío Villanueva, director de la RAE.

Vista general del acto de toma de posesión de Juan Manuel Bonet, celebrado en la 
sede central del Instituto Cervantes en Madrid.

Juan Manuel Bonet jura su cargo como nuevo director del Instituto Cervantes. Detrás 
de él, los exdirectores Nicolás Sánchez Albornoz, Marqués de Tamarón y César 
Antonio Molina.

De izda. a dcha., Víctor García de la Concha, Alfonso Dastis, Juan Manuel Bonet e 
Íñigo Méndez de Vigo.
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RELACIONES CULTURALES Y 
ACADÉMICAS

Desde la incorporación en febrero de 2017, el director del Instituto 
Cervantes, D. Juan Manuel Bonet, ha mantenido una activa agenda de 
reuniones con representantes de todas las instancias culturales y 
académicas con objeto de perfilar nuevas líneas de actuación. Han 
sido casi 200 reuniones con artistas, personalidades de la cultura y de 
la lengua, así como responsables de instituciones y empresas, embaja-
dores extranjeros acreditados en España, embajadores de España en 
países con presencia del Instituto Cervantes y otras autoridades.

LENGUAS COOFICIALES ESPAÑOLAS
Interés prioritario han tenido los contactos con representantes 

de las lenguas cooficiales: la directora del Instituto Vasco Etxepare, 
Miren Arzalluz; el presidente del Consello da Cultura Galega, Ramón 
Villares; el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García 
Gómez; o con el director del Instituto Ramón Llull, Manuel Forcano. 

Juan Manuel Bonet recibe a Miren Arzalluz, directora del Instituto Vasco Etxepare en 
la sede central del Instituto Cervantes en Madrid.

El director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet, se reúne en Galicia con el 
presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y con el conselleiro de 
Cultura, Educación e Innovación Universitaria, Román Rodríguez.

Reunión de Juan Manuel Bonet, director del Instituto Cervantes, con Manuel 
Forcano, director del Instituto Ramón Llull.
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HOMENAJE AL ESCRITOR CAMILO JOSÉ CELA
En colaboración con la Fundación Charo y Camilo José Cela, el 7 

de septiembre se celebró en la sede del Instituto Cervantes un acto 
de homenaje a Camilo José Cela, con motivo del centenario de su 
nacimiento. El acto –que formó parte del programa de actividades 
desarrollado hasta junio de 2017 bajo la denominación de «Universo 
Cela»- lo presidieron SS.MM. los Reyes, quienes estuvieron acompa-
ñados por la presidenta del Congreso de los Diputados y el ministro 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, entre otras autoridades, 
personalidades y familiares del escritor.

Asímismo, se visitó la exposición «El recuerdo más cercano» que, 
con formato de gabinete bibliográfico, reunió más de 60 objetos de 
Cela nunca antes expuestos al público: cartas, notas, libros, fotogra-
fías, dibujos, poemas o incluso dos de sus plumas estilográficas. 
Todo ello permitió al visitante conocer la trayectoria vital y creativa, 
entre los años 1941 y 1964, del escritor gallego.

Asamblea General de EUNIC celebrada en el KVS Theatre de Bruselas. 
Los Reyes inauguran el gabinete bibliográfico «Camilo José Cela. El recuerdo más 
cercano». Sede central del Instituto Cervantes, Madrid.

EUNIC
El Consejo de Ministros de Educación, Juventud, Cultura y 

Deporte de la UE, reunido en Bruselas los días 22 y 23 de mayo de 
2017, apoyó y suscribió las conclusiones de la comunicación con-
junta de la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción 
Exterior (SEAE) «Hacia una estrategia de la UE para las relaciones 
culturales internacionales», firmada en junio de 2016 y que reserva 
un papel clave a EUNIC en tal estrategia. 

Los días 8 y 9 de junio EUNIC celebró la Asamblea General anual 
en Bruselas. En representación del Instituto Cervantes participó el 
secretario general, Rafael Rodríguez-Ponga. En la reunión se estu-
diaron las posibles vías para concretar los acuerdos alcanzados 
entre EUNIC, la Comisión Europea (CE) y el Servicio Europeo de 
Acción Exterior (SEAE) para una estrategia coordinada en las 
relaciones culturales internacionales y cuáles han de ser los siguien-
tes pasos para la puesta en marcha efectiva de dicha colaboración. 
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RELACIONES CON IBEROAMERICA

FIRMA DEL CONVENIO PARA EL VIII CONGRESO INTERNACIONAL 
DE LA LENGUA ESPAÑOLA (CÓRDOBA, ARGENTINA)

El director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, y 
el ministro de Turismo de la República Argentina, Gustavo Santos, 
firmaron el 17 de enero de 2017 en la sede del Instituto el convenio 
para organizar el VIII Congreso Internacional de la Lengua Española, 
que tendrá lugar en Córdoba (Argentina) en 2019.

CICLO DEDICADO A LOS 40 AÑOS DE RELACIONES 
DIPLOMÁTICAS ENTRE ESPAÑA Y MÉXICO

El 28 de marzo de 1977 se restablecieron los vínculos diplomá-
ticos entre estas dos naciones unidas por la historia y el intercam-
bio intelectual. Para celebrar los 40 años de esa efeméride el 
Instituto Cervantes, en colaboración con la UNAM, la Embajada 
de México y el Instituto de Cultura de México, organizó un ciclo 
de conferencias en la sede de Madrid en las que se abordaron 
desde distintos ángulos, los vínculos culturales, humanos y diplo-
máticos entre ambos países bajo los siguientes títulos: «Santo 
Tomás de Aquino y Maquiavelo, una teoría de poder en Ibe-
roamérica», por Enrique Krauze; «Reencuentro de España y 
México en 1977», por Marcelino Oreja, que fue presentado por 
Roberta Lajous, Embajadora de México; «La UNAM, el Ateneo 
español y la contribución de los exiliados a la cultura mexicana», 

El ministro de Turismo de Argentina y el director del Instituto Cervantes firmaron el 
convenio para la organización del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española 
en Córdoba.

Enrique Krauze pronunció la conferencia «Una teoría de poder en Iberoamérica» en 
la sede central del Instituto Cervantes en Madrid.
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conversatorio entre Emilio Cassinello, Embajador de España, y 
Andrés Ordóñez, director del Centro de Estudios Mexicanos de la 
UNAM en España; Presentación del número de la revista Turia 
dedicado a «Letras de España y México», en el que participaron 
el director del Instituto Cervantes y el director de la publicación, 
Raúl Maícas Pallarés; y la presentación del Diccionario del exilio, 
en la que intervino José Carlos Mainer junto a los coordinadores 
de la obra, Manuel Aznar Soler y Ramón López García, publicado 
por la editorial Renacimiento.

CENTRO DE ESTUDIOS MEXICANOS DE LA UNAM EN ESPAÑA: 
TOMA DE POSESIÓN DEL DIRECTOR

El 10 de mayo de 2017 tomó posesión de su cargo el nuevo 
director del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México en España, Andrés Ordóñez, en 
un acto celebrado en la sede del Instituto Cervantes y en el que 
participaron Francisco Trigo, coordinador de Relaciones y 
Asuntos Internacionales; Roberto Castañón, director Centro de 
Enseñanza para Extranjeros; y Edgar Reyes, director General de 
la Dirección de Estudios de Legislación Universitaria, por parte 
de la UNAM, además del director del Instituto Cervantes. Asis-
tieron los rectores de las universidades de Salamanca, Alcalá y 
Autónoma de Madrid, así como la embajadora de México, 
Roberta Lajous, y numerosos invitados del entorno cultural y 
diplomático.

Antes de finalizar el acto, ambas instituciones firmaron la renova-
ción del convenio específico por el que el Centro de Estudios Mexi-
canos-UNAM desarrolla sus actividades en las instalaciones de la 
sede del Instituto Cervantes en Madrid y por el que ambas institu-
ciones realizan proyectos académicos y culturales. Desde la aper-
tura del CEM se han celebrado más de un centenar de actividades 

académicas y culturales a las que han asistido alrededor de nueve 
mil personas. También se han promovido nuevos acuerdos y conve-
nios de cooperación con otras instituciones españolas; entre ellos, el 
SIELE, el certificado electrónico puesto en marcha por el Instituto 
Cervantes y la UNAM, junto con las universidades de Salamanca y 
de Buenos Aires (Argentina), una iniciativa que fortalece el español 
en todo el mundo. 

De izda. a dcha., Rafael Rodríguez-Ponga, secretario general del Instituto; Francisco 
Trigo, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM; Juan 
Manuel Bonet, director del Instituto Cervantes; Andrés Ordoñez, nuevo director del 
Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Madrid y Roberto Castañón, director 
del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM.
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COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO CARO Y CUERVO
El Instituto Caro y Cuervo es una de las entidades colombianas 

que participan en el Año Colombia – Francia 2017. Durante la tem-
porada colombiana en Francia que los presidentes Juan Manuel 
Santos y Emmanuel Macron inauguraron el 23 de junio en la capital 
francesa, el Instituto Caro y Cuervo ha llevado a cabo cuatro pro-
yectos con el apoyo del Instituto Cervantes a través de sus centros 
en París, Lyon, Toulouse y Burdeos: «La ruta de los hermanos 
Cuervo en París», «Diálogo de saberes sobre las lenguas indígenas: 
proyección de El abrazo de la serpiente», «Palabras de Reencuentro 
- Decires para el posconflicto» y «Arnoldo Palacios: un afrodescen-
diente colombiano en París».

El apoyo del Instituto Cervantes al desarrollo de estos proyectos 
ha sido asumido personalmente por el director Juan Manuel Bonet y 
se da en el marco del convenio de colaboración técnica que esta 
entidad española suscribió en enero de 2014 con el Instituto Caro y 
Cuervo y con el Ministerio de Cultura de Colombia.

COLABORACIÓN CON EL CENTRO CULTURAL INCA GARCILASO: 
FIRMA DEL ACUERDO PARA LA INSTALACIÓN EN LA SEDE 
CENTRAL

Durante el viaje oficial del ministro de Asuntos Exteriores, 
Alfonso Dastis, a Perú y México en marzo de 2017, acompañado por 
el director del Instituto Cervantes, se firmó un acuerdo entre el 
Instituto Cervantes y Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú 
para la apertura de la primera delegación en España del Centro 
Cultural Inca Garcilaso.

A la firma del acuerdo, suscrito por parte peruana por Eric 
Edgardo Guillermo Anderson Machado, y por parte española, por 
Juan Manuel Bonet, asistieron los dos ministros de Asuntos Exterio-
res, Alfonso Dastis y su homólogo en el país andino, Ricardo Luna.

El acuerdo permitirá al Centro Cultural Inca Garcilaso, organismo 
que promueve la cultura del Perú, disponer de espacios (oficinas, 
salón de actos, sala de exposiciones y aulas) en la sede central del 
Instituto Cervantes en Madrid.

Lanzamiento de la Ruta Cervantes dedicada a Rufino José y Ángel Cuervo en el 
Instituto Cervantes de París.

Firma del acuerdo entre el Instituto Cervantes y el Centro Cultural Inca Garcilaso, en 
presencia de los Ministros de Exteriores de España y de Perú.
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 El Instituto Cervantes profundiza así en su dimensión iberoame-
ricana, trabajando en proyectos conjuntos con el Centro Cultural 
Inca Garcilaso, tal como lo viene haciendo con el Centro de Estudios 
Mexicanos de la UNAM y con el Instituto Caro y Cuervo, de Colom-
bia, desde su instalación en Madrid.

Tras la firma del acuerdo, el Centro Cultural Inca Garcilaso hizo 
una donación de 129 libros de literatura, arte, historia y gastronomía 
del país andino a la biblioteca del Instituto Cervantes. Estos fondos 
bibliográficos se suman a los casi dos mil volúmenes donados a una 
quincena de centros del Instituto Cervantes. 

El acto de entrega tuvo lugar el 5 de abril de 2017. Por parte 
peruana, asistieron el embajador de Perú en España, José Antonio 
García Belaúnde, y el director ejecutivo del Centro Garcilaso (con 
sede en Lima), Alonso Ruiz Rosas. Durante la enterga, Juan Manuel 
Bonet, director del Instituto Cervantes, agradeció las distintas 
donaciones de fondos bibliográficos por parte del gobierno 
peruano y celebró la apertura de la delegación peruana en las 
dependencias del Instituto Cervantes en Madrid.

Acto de donación de libros del Centro Cultural Inca Garcilaso a la Biblioteca del 
Instituto Cervantes.

LEGADOS EN LA CAJA DE LAS LETRAS

LEGADO «IN MEMORIAM» DE BUERO VALLEJO A LA CAJA DE 
LAS LETRAS

Desde el 29 de septiembre de 2016, día en el que habría cum-
plido cien años de edad, la memoria del dramaturgo Antonio 
Buero Vallejo está presente en la Caja de las Letras del Instituto 
Cervantes. Su viuda, Victoria Rodríguez, depositó en una caja de 
seguridad cuatro objetos muy personales que resumen la trayecto-
ria del premio Cervantes 1986: una carta, un libro, un bolígrafo y 
una pipa.

Acto de entrega del legado de Buero Vallejo. En la imagen, su viuda, Victoria 
Rodríguez y Victor García de la Concha.

381

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
Memoria 2016-2017



LEGADO DE EDUARDO MENDOZA
Un día después de recoger el Premio Cervantes, Eduardo Men-

doza depositó en la Caja de las Letras un legado personal, cuyo 
contenido no quiso desvelar. Posteriormente en el salón de actos 
mantuvo con el director del Instituto Cervantes una charla disten-
dida sobre su obra y respondió a las preguntas del público asistente 
y enviadas a través de las redes sociales. 

LEGADO DE MARIO MUCHNIK Y CESIÓN DE FOTOGRAFÍAS
El editor, fotógrafo y escritor argentino Mario Muchnik depositó 

en la Caja de las Letras un legado que permanecerá guardado 
durante los próximos cinco años. El homenaje del Instituto Cervan-
tes a Muchnik continuó con una mesa redonda sobre su trayectoria, 
en la que participó el director del Instituto Cervantes junto con los 
escritores Marcos Ricardo Barnatán, Juan Cruz y José Carlos Llop. 
Previamente, Muchnik firmó la cesión al Instituto Cervantes de una 
colección de 133 fotografías de las que es autor, colección que se 
exhibirá en distintos centros del Instituto Cervantes.

Eduardo Mendoza con el objeto secreto que deja en la caja número 1484. Entrega del legado de Mario Muchnik.
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REUNIÓN ANUAL DE DIRECTORES DEL 
INSTITUTO CERVANTES

Del 24 al 27 de julio se celebró la Reunión Anual de Directores 
del Instituto Cervantes en Málaga. Su Majestad la Reina presidió la 
inauguración de este encuentro en los espacios de la Colección del 
Museo Ruso; una sesión en la que intervinieron el ministro de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación Internacional, Alfonso Dastis, la 
presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el director del 
Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet, y el alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre. 

Juan Manuel Bonet agradeció a Doña Letizia «el compromiso 
permanente de la Corona con el Instituto Cervantes» y definió a 
Sus Majestades como los «mejores embajadores» de la cultura 
española en el mundo. También dio las gracias a las autoridades e 
instituciones malagueñas –con la Alcaldía y la Diputación al 
frente- por el generoso apoyo y cálida acogida que han hecho 

posible la realización de estas jornadas. Durante su discurso, dio 
la bienvenida, de manera especial, a los nuevos directores de 
centros y de la sede, reiteró su agradecimiento al equipo humano 
del Instituto Cervantes y anunció novedades en las actividades 
académica y cultural, así como la apertura de nuevos centros, 
para todo lo cual solicitó un aumento de las transferencias del 
Estado.

Alfonso Dastis le respondió comprometiéndose a hacer todo lo 
posible para aumentar el presupuesto del Cervantes, que definió 
como una «gran red de faros que acogen y guían a millones de 
hispanohablantes». Por su parte, Susana Díaz animó al Instituto 
Cervantes, «el altavoz del español en todo el mundo», a «seguir 
impulsando una lengua de la que nos sentimos profundamente 
orgullosos» porque tenemos «la responsabilidad de legar esta 
lengua viva y rica a otras generaciones». El alcalde, Francisco de la 
Torre, invitó a los directores a que conozcan y difundan la rica oferta 

Foto de familia de directores y equipo directivo con S.M. la Reina en la inauguración de la Reunión Anual de Directores del Cervantes.

383

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
Memoria 2016-2017



cultural y museística de Málaga, y «como prescriptores de opinión, 
que animen a sus estudiantes a que vengan aquí a aprender 
español».

En la rueda de prensa previa a la inauguración, el secretario 
general del Cervantes, Rafael Rodríguez-Ponga había elogiado el 
progresivo aumento de la autofinanciación, que alcanza los 64 
millones de euros anuales, y enumerado los centros que más 
destacan por diversos conceptos. Así, por ingresos obtenidos, va a 
la cabeza Nueva York, seguido de Pekín y de Tokio/Seúl. Por 
autofinanciación, el primero es Shanghái y después Sao Paulo y 
Milán. Atendiendo a las horas de clase, el número uno lo ocupa 
Nueva Delhi, y a continuación Manila y Pekín. Finalmente, si consi-
deramos las matrículas para obtener el diploma de español DELE, 
los primeros son Milán, Roma y Tokio/Seúl. Todos ellos, por detrás 
de España, donde se realiza el mayor número de exámenes DELE 

porque contar con dicho diploma, al menos un nivel A2, es requi-
sito imprescindible para optar a la nacionalidad española por 
residencia.

Durante cuatro días el programa se distribuyó en nueve sesio-
nes plenarias de trabajo en las que participaron el equipo directivo 
de la sede central y todos los directores de los centros del Instituto 
Cervantes. Las sesiones se celebraron en los espacios cedidos por 
la Colección del Museo Ruso y por el Centro Pompidou de Málaga. 
Los directores tuvieron también ocasión de visitar las colecciones 
del Museo Picasso, Museo de de Málaga, Museo de la Ciudad de 
Antequera y Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de 
Antequera.

La primera sesión estuvo dedicada a la cultura en todas sus 
facetas y vertientes: reflexión y debate liderados por Juan Manuel 
Bonet, director de la Institución, y Martín López Vega, nuevo 

Sesión de trabajo «Turismo de Málaga» con las intervenciones del alcalde de Málaga, 
Francisco Manuel de la Torre Prados, y del presidente de la Diputación de Málaga, 
Elías Bendodo Benasayag.

El equipo directivo del Instituto Cervantes y los directores de los centros visitan el Museo 
de la Ciudad de Antequera, acompañados por el alcalde, Manuel Jesús Barón Ríos.
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catalán, gallego y vasco. La cultura europea en España también 
tuvo su presencia en estas jornadas. La red EUNIC (European 
Union National Institutes for Culture), que desarrolla proyectos 
culturales y otras formas de colaboración cultural, está cada vez 
más presente en la actividad cultural de la red de centros del 
Instituto Cervantes, completando y ampliando el trabajo bilateral a 
nivel europeo.

Hubo una sesión dedicada específicamente al turismo idiomá-
tico, abierta a los medios y a un público especializado, en la que 
participaron el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presi-
dente de la Diputación Provincial, Elías Bendodo –las dos institucio-
nes anfitrionas de la cumbre cervantina-, quienes explicaron la 
amplia oferta turística y cultural de Málaga, en la que destacan los 
múltiples museos de la ciudad. A continuación, Richard Bueno, 

director de Cultura, que apuntaron las líneas estratégicas en esta 
materia en el llamado Plan de choque cultural. 

En las siguientes sesiones se abordaron, entre otros asuntos, la 
apertura de nuevos centros, la creciente autofinanciación, el 
aumento de inscritos para obtener el diploma de español DELE y 
el nuevo certificado de español SIELE, o la demanda de exámenes 
CCSE (prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales 
para aspirantes a la nacionalidad española), que ha elaborado y 
gestiona el Instituto Cervantes. Se debatieron también aspectos de 
administración de los centros, de personal de comunicación o 
asuntos académicos, por la «doble cara» del Instituto, que «enseña 
el español, enseña a enseñar el español y certifica el conocimiento 
del español», entre otras tareas. Durante las jornadas se habló de 
las lenguas cooficiales  españolas y de las relaciones con las insti-
tuciones que tienen por misión difundirlas y promover la cultura en 

El director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet, y el secretario general Rafael 
Rodríguez-Ponga, intervienen en la Reunión Anual de Directores.

El director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet, y el secretario de Estado de 
Cooperación Internacional, Fernando García Casas, clausuran la Reunión Anual de 
Directores del Instituto Cervantes.
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Internacional y para Iberoamérica, Fernando García Casas, que 
preside el Consejo de Administración del Instituto Cervantes. 

Tras cuatro días de trabajo, la Reunión Anual de Directores fue 
clausurada por el secretario de Estado de Cooperación Internacio-
nal y para Iberoamérica, Fernando García Casas, acompañado por 
el director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet. Concluía así 
la Reunión de Directores 2017, un foro de debate y reflexión, jorna-
das de diálogo y propuesta de iniciativas para el próximo curso 
académico y para los próximos años en las que se abordaron innu-
merables asuntos sobre el trabajo y retos del organismo que pro-
mueve la lengua española y su cultura por todo el mundo.

director Académico del Instituto Cervantes; M.ª del Carmen Timor, 
presidenta de FEDELE (Federación Española de Asociaciones de 
Escuelas de Español para Extranjeros), y Javier Rodríguez Mañas, 
subdirector general de Estrategia de Turespaña, analizaron la situa-
ción del turismo idiomático en España, sector en auge que impulsa 
el conocimiento de nuestra lengua y supone un gran activo econó-
mico que crea riqueza y fomenta el empleo. 

El valor económico del español y el logro de patrocinio, relacio-
nados con la búsqueda de mayor autofinanciación posible por parte 
de los directores fueron temas tratados por Carlos Espinosa de los 
Monteros, Alto Comisionado de Marca España. La última sesión de 
trabajo estuvo a cargo del secretario de Estado de Cooperación 
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ÓRGANOS RECTORES

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
Alfonso María Dastis Quecedo

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
Fernando García Casas

Vicepresidente del Consejo de Administración
Secretario de Estado de Cultura
Fernando Benzo Sáinz

Director del Instituto Cervantes
Juan Manuel Bonet Planes1

Presidente del Instituto de España y Presidente de la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
José Antonio Escudero López

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 Hernández

1 Hasta enero de 2017, Víctor García de la Concha.
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El Rey Felipe VI durante el brindis del almuerzo posterior a la celebración en el 
Palacio de Aranjuez de la reunión del Patronato del Instituto Cervantes.

Sus Majestades los Reyes durante la reunión con los 
patronos.
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Autores galardonados con el Premio Miguel de Cervantes de 
Literatura
Mario Vargas Llosa
Jorge Edwards
José Jiménez Lozano
Rafael Sánchez Ferlosio
Sergio Pitol
Antonio Gamoneda Lobón
Juan Marsé
Nicanor Parra
José Manuel Caballero Bonald
Elena Poniatowska Amor
Juan Goytisolo (†04.06.2017)
Fernando del Paso
Eduardo Mendoza

VOCALES

En representación de las letras y la cultura españolas
Montserrat Caballé
Manuel Gutiérrez Aragón
Antonio Muñoz Molina
Valentí Puig
Carme Riera Guilera
Gregorio Salvador Caja
Rosa Torres-Pardo

En representación de las letras y la cultura hispanoamericanas
Plácido Arango
 Jaime Labastida Ochoa, Director de la Academia Mexicana de 
la Lengua

 Carmen Millán de Benavides, Directora del Instituto Caro y 
Cuervo
Ramón Mújica Pinilla, Director de la Biblioteca Nacional de Perú
Sergio Ramírez
Laura Restrepo 
Juan Villoro

En representación de la universidad y de las reales Academias
Rector Magnífico de la Universidad Pompeu Fabra
Jaume Casals Pons

 Presidente de la Real Academia de las Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales
José Elguero Bertolini

Rector Magnífico de la Universidad de Alcalá
Fernando Galván Reula

Rector Magnífico de la Universidad Pontificia de Comillas
Julio Luis Martínez Martínez

 Presidente de la Real Academia de las Ciencias Morales y 
Políticas
Juan Velarde Fuertes

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
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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
Fernando García Casas

Vicepresidente
Secretario de Estado de Cultura
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Fernando Benzo Sáinz

CONSEJEROS
En representación de los ministerios
 Subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación
Beatriz Larrotcha Palma2

Subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
José Canal Muñoz

Director de Relaciones Culturales y Científicas

2 Hasta julio de 2017, Cristobal González-Aller Jurado.

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Roberto Varela Fariña

Director General de Presupuestos
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Jaime Iglesias Quintana

Director General de Política e Industrias Culturales y del Libro
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Óscar Sáenz de Santa María Gómez-Mampaso

 Director General de Evaluación y Cooperación Territorial Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte
José Luis Blanco López

En representación del Instituto Cervantes
Director del Instituto Cervantes
Juan Manuel Bonet Planes3

SECRETARIO
Secretario General del Instituto Cervantes
Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca

3 Hasta enero de 2017, Víctor García de la Concha.

Presidente de la Asociación de Escritores y Artistas
Juan Van-Halen Acedo

Presidente de la Agencia EFE
José Antonio Vera
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Directora de Recursos Humanos
Cristina Juarranz7

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

7 Hasta abril de 2017, Gloria Bodelón.

EQUIPO DIRECTIVO

Director
Juan Manuel Bonet Planes4

Secretario General
Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca

Director de Gabinete
José María Martínez Alonso

Director del Gabinete Técnico de Secretaría General
Miguel Spottorno Robles

Vicesecretaria Técnica
Rocío del Carmen de la Hoz Gómez

Director Académico
Richard Bueno Hudson

Director de Cultura
Martín López-Vega5

Director de Comunicación y Promoción
Jacinto Aramendi Ledesma

Director de Análisis y Estrategia
Alfonso Lucini6

4 Hasta enero de 2017, Víctor García de la Concha.
5 Hasta julio de 2017, Beatriz Hernanz Angulo.
6 Hasta junio de 2017, Eduardo Sánchez Moreno.

El equipo directivo del Instituto Cervantes junto con los directores de los centros 
visitan el Museo Picasso de Málaga durante la última reunión anual.
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Director: 91.009,96 €
Secretario general: 80.831,70 €
Directores de Áreas (6): 62.212,08 €
 Directores de los centros: entre 64.310,81 € y 213.551,47 €, 
dependiendo del contexto geográfico.

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 retribu-
ciones brutas anuales de su equipo directivo:

PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCIÓN TOTAL

Altos Cargos
Director del Instituto Cervantes 91.009,96

Secretaría General 80.831,70

Directivos (Alta Dirección)
Vicesecretaría Técnica 62.212,08

Dirección de Académica 62.212,08

Dirección de Cultura 62.212,08

Dirección de Recursos Humanos 62.212,08

Dirección de Comunicación y Promoción 62.212,08

Dirección de Análisis y Estrategia 62.212,08

Directivos fuera de Convenio
Gabinetes
Dirección de Gabinete de Dirección 62.212,08

Dirección de Gabinete Técnico de la Secretaría General 62.212,08

Unidades
Dirección de Asesoría Jurídica 62.212,08

Subdirección de la Oficina Presupuestaria 60.031,20

Subdirección de Análisis y Estrategia 56.235,60

Subdirección de Cultura 56.235,60

Subdirección Académica 56.235,60
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RETRIBUCIONES DE LOS DIRECTORES DE CENTROS VIGENTES EN EL AÑO 2017

PAÍS CATEGORÍA

VALORES 2016**
SALARIO 

EQUIVALENTE 
EN ESPAÑA

COMPL. VAR. 
PODER ADQ. 

(IPA)

COEF. 
DESPLAZ.

COMPL. 
DESPLAZ.

TOTAL
MÓDULO 

IPA (1)

ALEMANIA 1,557

MúNICH A Director 40.749,82 22.667,65 0,47 29.820,31 93.267,78

BERLÍN A Director 40.749,82 22.667,65 0,47 29.820,31 93.267,78

BREMEN A Director 40.749,82 22.667,65 0,42 26.647,94 90.095,41

FRÁNCFORT A Director 40.749,82 22.667,65 0,47 29.820,31 93.267,78

HAMBURGO A Director 40.749,82 22.667,65 0,47 29.820,31 93.267,78

ARGELIA 1,245

ARGEL A Director 40.749,82 9.983,71 0,65 32.976,79 83.710,32

ORÁN B Director 34.189,69 8.376,47 0,65 27.668,01 70.234,17

AUSTRALIA 1,931

SÍDNEY A Director 40.749,82 37.938,08 0,50 39.343,95 118.031,85

AUSTRIA 1,751

VIENA B Director 34.189,69 25.676,46 0,45 26.939,77 86.805,91

BELGICA 1,603

BRUSELAS A Director 40.749,82 24.572,14 0,40 26.128,78 91.450,75

BRASIL 1,602

SãO PAULO A Director 40.749,82 24.531,39 0,61 39.821,54 105.102,75

RÍO DE JANEIRO A Director 40.749,82 24.531,39 0,61 39.821,54 105.102,75

BRASILIA A Director 40.749,82 24.531,39 0,61 39.821,54 105.102,75

SALVADOR BAHÍA B Director 34.186,69 20.582,19 0,61 33.410,85 88.182,73

CURITIBA B Director 34.186,69 20.582,19 0,55 30.124,54 84.896,42

PORTO ALEGRE B Director 34.186,69 20.582,19 0,55 30.124,54 84.896,42

RECIFE B Director 34.186,69 20.582,19 0,55 30.124,54 84.896,42

BELO HORIZONTE B Director 34.186,69 20.582,19 0,61 33.410,85 88.182,73

394

ORGANIZACIÓN
Memoria 2016-2017



PAÍS CATEGORÍA

VALORES 2016**
SALARIO 

EQUIVALENTE 
EN ESPAÑA

COMPL. VAR. 
PODER ADQ. 

(IPA)

COEF. 
DESPLAZ.

COMPL. 
DESPLAZ.

TOTAL
MÓDULO 

IPA (1)

BULGARIA 1,293

SOFÍA B Director 34.189,68 10.017,58 0,55 24.314,00 68.521,27

CHINA 2,221

PEKÍN A Director 40.749,82 49.755,53 0,40 36.202,14 126.707,49

SÁNGHAI A Director 40.749,82 49.755,53 0,40 36.202,14 126.707,49

EGIPTO 1,452

EL CAIRO A Director 40.749,82 18.418,92 0,60 35.501,24 94.669,98

ESTADOS UNIDOS 1,997

NUEVA YORK A Director 40.749,82 40.627,57 0,60 48.826,43 130.203,82

CHICAGO Director 34.189,69 34.087,12 0,60 40.966,09 109.242,90

ALBUQUERQUE Director 34.189,69 34.087,12 0,50 34.138,41 102.415,22

FILIPINAS 1,497

MANILA A Director 40.749,82 20.252,66 0,60 36.601,49 97.603,97

FRANCIA 1,753

BURDEOS B Director 34.189,69 25.744,84 0,45 26.970,54 86.905,06

PARÍS A Director 40.749,82 30.684,61 0,45 32.145,50 103.579,93

TOULOUSE B Director 34.189,69 25.744,84 0,45 26.970,54 86.905,06

LYON B Director 34.189,69 25.744,84 0,45 26.970,54 86.905,06

GRECIA 1,522

ATENAS A Director 40.749,82 21.271,41 0,45 27.909,55 89.930,78

HUNGRÍA 1,331

BUDAPEST A Director 40.749,82 13.488,19 0,45 24.407,10 78.645,12

INDIA 1,552

NUEVA DELHI A Director 40.749,82 22.493,90 0,65 41.108,42 104.352,14

ISRAEL 1,914

TEL AVIV B Director 34.189,69 31.249,38 0,85 55.623,21 121.062,27
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PAÍS CATEGORÍA

VALORES 2016**
SALARIO 

EQUIVALENTE 
EN ESPAÑA

COMPL. VAR. 
PODER ADQ. 

(IPA)

COEF. 
DESPLAZ.

COMPL. 
DESPLAZ.

TOTAL
MÓDULO 

IPA (1)

IRLANDA 1,744

DUBLÍN A Director 40.749,82 30.317,87 0,55 39.087,23 110.154,91

ITALIA 1,637

MILÁN A Director 40.749,82 25.957,64 0,55 36.689,10 103.396,56

NÁPOLES B Director 34.189,69 21.778,83 0,40 22.387,41 78.355,93

PALERMO B Director 34.189,69 21.778,83 0,40 22.387,41 78.355,93

ROMA A Director 40.749,82 25.957,64 0,40 26.682,98 93.390,44

JAPÓN 3,381

TOKIO A Director 40.749,82 97.025,32 0,55 75.776,33 213.551,47

JORDANIA 1,785

AMÁN B Director 34.189,69 26.838,91 0,55 33.565,73 94.594,32

LIBANO 1,917

BEIRUT A Director 40.749,82 37.367,58 0,55 42.964,57 121.081,98

MARRUECOS 1,230

CASABLANCA A Director 40.749,82 9.372,46 0,55 27.567,25 77.689,53

RABAT A Director 40.749,82 9.372,46 0,55 27.567,25 77.689,53

TÁNGER A Director 40.749,82 9.372,46 0,55 27.567,25 77.689,53

TETUÁN A Director 40.749,82 9.372,46 0,55 27.567,25 77.689,53

FEZ B Director 34.189,69 7.863,63 0,55 23.129,33 65.182,64

MARRAKECH B Director 34.189,69 7.863,63 0,55 23.129,33 65.182,64

PAISES BAJOS 1,725

UTRECHT B Director 34.189,69 24.787,53 0,60 35.386,33 94.363,54

POLONIA 1,370

VARSOVIA A Director 40.749,82 15.077,43 0,50 27.913,63 83.740,88

CRACOVIA B Director 34.189,69 12.650,19 0,45 21.077,94 67.917,82

396

ORGANIZACIÓN
Memoria 2016-2017



PAÍS CATEGORÍA

VALORES 2016**
SALARIO 

EQUIVALENTE 
EN ESPAÑA

COMPL. VAR. 
PODER ADQ. 

(IPA)

COEF. 
DESPLAZ.

COMPL. 
DESPLAZ.

TOTAL
MÓDULO 

IPA (1)

PORTUGAL 1,411

LISBOA A Director 40.749,82 16.748,18 0,50 28.749,00 86.246,99

REINO UNIDO 1,793

LONDRES A Director 40.749,82 32.314,61 0,45 32.878,99 105.943,42

MÁNCHESTER A Director 40.749,82 32.314,61 0,45 32.878,99 105.943,42

REPÚBLICA CHECA 1,336

PRAGA A Director 40.749,82 13.691,94 0,45 24.498,79 78.940,55

REPÚBLICA SERBIA 1,413

BELGRADO A Director 40.749,82 16.829,68 0,45 25.910,77 83.490,27

RUMANÍA 1,324

BUCAREST A Director 40.749,82 13.202,94 0,55 29.674,02 83.626,748

RUSIA 2,508

MOSCú A Director 40.749,82 61.450,73 0,40 40.880,22 143.080,77

SUECIA 1,830

ESTOCOLMO B Director 34.189,69 28.377,44 0,55 34.411,92 96.979,06

TÚNEZ 1,140

TúNEZ B Director 34.189,69 4.786,56 0,65 25.334,56 64.310,81

TURQUÍA 1,648

ESTAMBUL A Director 40.749,82 26.405,88 0,65 43.651,21 110.806,91

*  El Complemento de Índice y Complemento de Desplazamiento tienen un carácter extrasalarial, de acuerdo con la Nota de la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 6/11/2012 y por analogía con los complementos de índice de poder adquisitivo y desplazamiento que el 
Real Decreto 6/1995 establece para los funcionarios en el exterior.

** Las retribuciones están actualizadas por los distintos módulos de IPA aprobados a lo largo de 2016.
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DIRECTOR GABINETE DE
DIRECCIÓN

GABINETE
TÉCNICO

ACADÉMICA

SUBDIRECTOR SUBDIRECTOR SUBDIRECTOR

CULTURA COMUNICACIÓN
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NORMATIVA DEL INSTITUTO 
CERVANTES

•  Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la que se crea el Instituto 
Cervantes (BOE núm. 70 de 22 de marzo de 1991).

•  Real Decreto 1526/1999, de 1 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento del Instituto Cervantes (BOE núm. 
244 de 12 de octubre de 1999).

•  Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se 
regulan los «Diplomas de Español como Lengua Extranjera» 
(DELE) (BOE núm. 268, de 8 de noviembre de 2002).

•  Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio 
Exterior del Estado (BOE núm. 74 de 26 de marzo de 2014 y 
Corrección de errores: BOE núm. 117 de 14 de mayo de 2014 
y BOE núm. 155 de 26 de junio de 2014). 

•  Ley 12/2015, de 24 de junio, para la concesión de la naciona-
lidad española a los sefardíes originarios de España (BOE 
núm. 151, de 25 de junio de 2015) y 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 (BOE 
núm. 167, de 14 de julio de 2015). 

  Ambas leyes exigen la superación de dos pruebas diseñadas 
y administradas por el Instituto Cervantes. 

•  Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regula el procedi-
miento para la adquisición de la nacionalidad española por 
residencia (BOE núm. 267, de 7 de noviembre de 2015).

•  Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la trami-
tación de los procedimientos de concesión de la nacionali-
dad española por residencia (BOE núm. 246, de 11 de 
octubre de 2016).

•  Instrucción de 29 de septiembre de 2015, de la Dirección 
general de Registros y del Notariado sobre la aplicación de 
la Ley 12/21015, de 24 de junio, en materia de concesión de la 
nacionalidad español a los sefardíes originarios de España 
(BOE núm. 234, de 30 de septiembre de 2015). 

Para más información:
http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/normativa.htm 
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MECENAZGO Y PATROCINIO
Las aportaciones recibidas a través del patrocinio y mecenazgo en 
este curso 2016-2017, 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 2016-2017 el número de entidades 
que han colaborado con el Instituto Cervantes asciende a 2.571, de 
las cuales 573 son españolas.

El importe total de las aportaciones recibidas en este periodo ha 
alcanzado la cifra de 2.631.247,51 euros, dato que representa las 
aportaciones en metálico y en especie. El 63% de las aportaciones 
fueron en especie mientras que la institución recibió un 37% de las 
aportaciones en metálico. 

En este contexto, el Instituto Cervantes ha continuado canali-
zando las relaciones de patrocinio de la sede central a través de su 
programa de patrocinio institucional, que en la actualidad cuenta 
con 11 empresas dispuestas a compartir proyectos e ideas. Por su 
parte, el Instituto Cervantes, siempre con el ánimo de contribuir en 
la promoción y difusión del valor del español, difunde su misión a 
través de su presencia internacional y con acciones que contribuyen 
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.

Homenaje en Nueva York a Carlos Saura en el «Festival Las Américas». Patrocinado 
por Air Europa, City College, Ole Import y Goya Foods.

Concierto de piano en el Instituto Cervantes de Palermo de Jorge Nava, ganador 
español del Concurso de Piano María Canals (mayo 2017). Patrocinado por: 
Fundación Maria Canals Barcelona.
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En cuanto a nuestros centros en el exterior, cuentan con impor-
tantes colaboraciones a nivel local que suponen un gran compro-
miso en la difusión de la misión del Instituto Cervantes, así como 
programas de aportaciones de particulares que confirman la impor-
tancia de lograr un plan de mecenazgo completo para toda la 
institución.

El Instituto Cervantes, consciente del esfuerzo y compromiso 
que supone este proyecto, agradece la generosidad de las entida-
des que, conocedoras 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.

Concierto del Cuarteto Casals patrocinado por Múnich SKY Deutschland, BR 
KLASSIK y el Conservatorio Superior de Música y Teatro de Múnich, celebrado en el 
Instituto Cervantes de Múnich.

Cartel y fotografía del coloquio celebrado en el Instituto Cervantes de Pekin durante 
la inauguración de la exposición «El futuro ya está aquí: frenesí musical de Madrid a 
Pekín», con la presencia de Jesús Ordovás.
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PATROCINADORES

Fundación Iberdrola

La Fundación Iberdrola representa un paso más en la materiali-
zación del firme compromiso de Iberdrola con el desarrollo energé-
tico, 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 medioambien-
tal de las mayores empresas del mundo. Iberia es una de las dos 
únicas compañías aéreas que forman parte de este índice.

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 responsabili-
dad 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 telecomuni-
caciones 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 Corpo-
rativa creado por la ONU y es líder mundial del Dow Jones Sustai-
nability Index Stoxx en el sector de las telecomunicaciones.
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González Byass

Colores

LOGO MASTER COATED

PRO
BLACK C

PANTONE
478 C

PANTONE
583 C

PANTONE
235 C

FIRMA TIERRA HOJA UVA

Job No: XXXXXXX

Programa: Illustrator CS3 Proceso: 

Realizado: Israel Melero Contacto: Judie Willer Impresión: 100%

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 Após-
toles, o el brandy solera gran reserva Lepanto, le han consagrado 
como una de las principales bodegas del mundo. Siguiendo el mismo 
camino, hace más de 30 años que González Byass se ha convertido en 
una familia de vinos, incorporando bodegas de zonas emblemáticas 
como Bodegas Beronia, Cavas Vilarnau, Finca Constancia, Finca 
Moncloa y Viñas del Vero. La tradición, la investigación y la búsqueda 
de la máxima calidad son los pilares en los que González Byass ha 
centrado un trabajo avalado por casi dos siglos de experiencia.

Grupo Mahou-San Miguel

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 conver-
tido en una de las mejores embajadoras de nuestro país en el 
extranjero, exportando al mundo no sólo sus productos sino tam-
bién 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

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 soste-
nibilidad 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 referen-
cia del periodismo en el ámbito hispanoamericano. Su primer 
número se publicó el 4 de mayo de 1976 y sus fundadores lo defi-
nieron 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 a la difusión del español en particular, siempre con el 
máximo rigor y con un fuerte compromiso con la sociedad.
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señal inconfundible para millones de familias en los 28 países en 
los que Imaginarium está presente. Desde sus inicios ha promo-
vido 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

COMITÉS DE MECENAZGO

Los centros del Instituto Cervantes en el mundo establecen 
continuamente sólidas relaciones con su entorno y cuentan con 
importantes colaboraciones de personas físicas o jurídicas que, con 
su apoyo y su generosa ayuda, facilitan la labor de nuestra institu-
ción 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 institu-
ción está presente, a través de compromisos duraderos de colabo-
ración. Estos programas responden a un modelo según el cual los 
integrantes reciben una serie de reconocimientos y beneficios 
determinados en agradecimiento a su aportación en especie o 
metálico. En la actualidad, los centros de Bruselas, Chicago, Nueva 
York, Pekin y Sídney desarrollan programas de mecenazgo dirigidos 
a personas físicas o entidades que abren el camino para su futura 
extrapolación a toda la institución.

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 denomi-
naciones de origen Jerez-Xérez-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de 
Barrameda. Representa los intereses privados de todos los viticulto-
res y bodegas inscritas actuando por delegación de la Administra-
ción en materias de gestión y tutela de la denominación de origen. 
Tiene entre sus fines el control, certificación, información, promo-
ción y divulgación en los mercados de los vinos protegidos por sus 
denominaciones de origen. En la actualidad hay unos 2.800 viticul-
tores inscritos y unas 100 firmas dedicadas a la elaboración de 
crianza de vinos de jerez y manzanilla.

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 imagina-
ción. 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 

405

COLABORACIONES, MECENAZGO Y PATROCINIO
Memoria 2016-2017



Agradecemos asimismo la confianza mostrada por aquellas 
instituciones que han solicitado el apoyo del Instituto Cervantes 
para la realización de sus propias actividades, así como a las admi-
nistraciones, organismos e instituciones públicas españolas que han 
colaborado con el Instituto Cervantes y sus centros.

Puede consultarse la información completa de colaboraciones, 
mecenazgo y patrocinio en www.cervantes.es.

ENTIDADES COLABORADORAS

El Instituto Cervantes quiere agradecer la colaboración de todas 
las instituciones, empresas y organismos públicos y privados, espa-
ñoles y extranjeros, y personas que con su generosa ayuda han 
facilitado el cumplimiento de los fines de la institución.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
A continuación damos a conocer algunos conceptos propios 

de la actividad que desarrolla el Instituto Cervantes con objeto 
de especificar el sentido con el que se utilizan en la presente 
memoria. 

Acción Cultural Española (AC/E): Acción Cultural Española 
(AC/E) es una entidad pública dedicada a impulsar y promocionar 
la cultura y el patrimonio de España, dentro y fuera de sus fronteras, 
a través de un amplio programa de actividades que incluye exposi-
ciones, congresos, ciclos de conferencias, cine, teatro, música, 
producciones audiovisuales e iniciativas que fomentan la movilidad 
de profesionales y creadores. https://www.accioncultural.es/ 

Acreditación de centros: Proceso mediante el cual un centro 
público o privado opta al sello de calidad «Centro Acreditado por el 
Instituto Cervantes». Dicho centro ha de cumplir con una serie de 
características técnico-académicas, jurídicas y logísticas determina-
das por el Instituto Cervantes.

Acreditación de examinadores: Proceso mediante el cual una 
persona adquiere la capacitación para administrar o calificar una 
prueba o examen.

Administración de un examen: Proceso de gestión de un exa-
men que incluye su realización, calificación, análisis de resultados e 
información a los usuarios.

Área geográfica: Zona que incluye centros del Instituto Cervan-
tes con una relación de proximidad. 

Auditoría: Proceso por el cual se emite un dictamen acerca de 
los procesos académicos o de gestión.

AVE Global: Cursos de español en línea del Instituto Cervantes 
desarrollados de acuerdo a los niveles del Marco común europeo de 
referencia para las lenguas (MCER), desde el nivel A1 hasta el C1. Está 
formado por un total de 16 cursos y 48 temas, apoyados en materia-
les didácticos, vídeos y ejercicios interactivos. Con ellos, el alumno 

podrá aprender español cuando quiera y desde donde quiera, a 
través de dispositivos móviles, de una manera eficaz, autónoma y 
divertida. http://www.ave.cvc.cervantes.es/aveglobal.asp 

Biblioteca electrónica del Instituto Cervantes: Conjunto de 
recursos de información y servicios bibliotecarios en línea del 
Instituto Cervantes. A través de la biblioteca electrónica se pueden 
prestar y leer libros digitales, escuchar música y audiolibros, consul-
tar recursos electrónicos (bases de datos, diccionarios, enciclope-
dias, directorios…) y participar en clubes virtuales de lectura.  
http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/
biblioteca_electronica/ 

Biblioteca sede: Biblioteca del Instituto Cervantes en Madrid, 
sede de la institución, especializada en enseñanza y aprendizaje del 
español como lengua extranjera. http://www.cervantes.es/ 
bibliotecas_documentacion_espanol/biblioteca_madrid/ 
default.htm 

Caja de las Letras del Instituto Cervantes: El Instituto Cervan-
tes, aprovechando la presencia de la cámara acorazada en el sótano 
de su sede central (edificio de las Cariátides) de Madrid (España), 
utiliza las cajas de seguridad para que grandes personajes de la 
cultura hispánica depositen un legado que no se abrirá hasta la 
fecha que ellos decidan. Dichos compartimentos harían así las 
funciones de una cápsula del tiempo. El mencionado edificio tiene 
una cámara acorazada por haber sido la antigua sede del Banco 
Central.

Calificación: Medición del nivel de competencia de un candidato 
con referencia a criterios precisos que viene expresada por medio 
de una puntuación numérica u otro signo. Puede ser automática 
(realizada por dispositivos informáticos) o manual (desarrollada por 
calificadores expertos).

Calificador: Persona que asigna una puntuación a las respuestas 
de un candidato en una prueba escrita y en la prueba oral.
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Certificar: Proceso mediante el que se deja constancia por 
escrito de los resultados de una prueba o examen por quien tenga 
fe pública o atribución para ello.

Círculo de Bellas Artes de Madrid (CBA): Entidad cultural 
privada sin ánimo de lucro declarada «Centro de Protección de las 
Bellas Artes y de Utilidad Pública». Desde su creación, ha desarro-
llado una importante labor de alcance internacional en el campo de 
la creación y la difusión cultural. Uno de los centros culturales 
privados más importantes de Europa, el CBA se caracteriza por su 
actitud abierta hacia las más destacadas e innovadoras corrientes 
artísticas. Es un centro multidisciplinar en el que se desarrollan 
actividades que abarcan desde las artes plásticas hasta la literatura 
pasando por la ciencia, la filosofía, el cine o las artes escénicas. 
https://www.circulobellasartes.com/ 

Club virtual de lectura del Instituto Cervantes: Servicio de la 
biblioteca electrónica dirigido a la lectura social en línea, que per-
mite debatir a distancia en torno a destacadas obras de la literatura 
española o hispanoamericana, previamente anunciadas y definidas 
en la programación anual. Los clubes y sus lecturas están interco-
nectados con la colección de libros electrónicos, de modo que las 
lecturas escogidas estarán siempre disponibles para descargarlas 
desde la plataforma de libro electrónico. Cada debate sobre cada 
obra será moderado por un miembro de la red de bibliotecarios. Tan 
solo hay dos requisitos para participar: tener un buen nivel de 
español (B2 o superior) y tener vigente el carné de socio de cual-
quier biblioteca del Instituto Cervantes.  
http://clubvirtualdelectura.cervantes.es/#!/ 

Cluster: Grupo de empresas o instituciones interrelacionadas 
que trabajan en un mismo sector y que colaboran estratégicamente 
para obtener beneficios comunes.

Cluster EUNIC: Plataformas de colaboración que se establecen 
con un mínimo de 3 oficinas locales de miembros de EUNIC que 

Candidato: Persona que es objeto de evaluación con el objetivo 
de obtener una certificación, donde se valora su dominio del espa-
ñol como lengua extranjera.

Captación de usuarios: Conjunto de distintas técnicas de marke-
ting para atraer a públicos potenciales de los centros del IC en el 
exterior, y ser preferidos con respecto a la competencia.

Centro Cultural Inca Garcilaso: El Centro Cultural Inca Garcilaso 
contribuye a implementar el Plan de Política Cultural del Perú en el 
Exterior. Es un espacio de convocatoria y confluencia, abierto a la 
diversidad cultural del Perú y a las expresiones creativas del mundo 
dirigido por un equipo profesional. La institución posee conciencia 
de la necesidad de ahondar en las tareas de promoción cultural, y 
del estímulo de la inteligencia y la sensibilidad, como elementos 
claves en la perspectiva del desarrollo integral de pueblos e indivi-
duos. https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/ 

Centros de Estudios Mexicanos UNAM-España: El Centro de 
Estudios Mexicanos en España (CEM-España) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) abre sus puertas en la 
ciudad de Madrid de la mano del Instituto Cervantes con quien 
comparte los objetivos de promover ampliamente la lengua espa-
ñola, difundir la cultura y fomentar la cooperación en el ámbito 
iberoamericano. http://www.cemespana.unam.mx/ 

Centro de examen/ Centro examinador: Centro con todos los 
requerimientos y el reconocimiento del Instituto Cervantes para 
administrar pruebas y exámenes. 

Certificación: Procedimiento a través del cual se reconocen 
formalmente el grado de competencia y dominio en una lengua.

Certificado: Documento en el que se consignan los resultados 
de una prueba o examen. En el SIELE, documento informativo que 
recoge las puntuaciones obtenidas por un candidato que realiza la 
modalidad de examen global, es decir, las cuatro pruebas que 
componen el examen. 
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Curso general: Ciclo formativo de duración variable ofertado en 
un centro del Instituto Cervantes. Su contenido es eminentemente 
lingüístico y se organiza según los niveles del Marco común europeo 
de Referencia.

Curso especial: Ciclo formativo de duración variable ofertado en 
un centro del Instituto Cervantes. Su contenido se adapta a necesi-
dades determinadas (cursos para niños, para jóvenes, para universi-
tarios, etc.).

Curso de formación: Ciclo formativo de duración variable ofer-
tado en un centro del Instituto Cervantes cuyos contenidos se dirigen 
específicamente a profesionales o futuros profesionales del español.

Curso de formación de evaluadores SACIC: Ciclo formativo 
ofertado desde la sede central del Instituto Cervantes mediante el 
cual una persona adquiere la capacitación para convertirse en 
evaluador de centros que desean obtener el sello de calidad «Cen-
tro Acreditado por el Instituto Cervantes».

Curso de entidad: Ciclo formativo de duración variable diseñado 
por un centro del Instituto Cervantes a petición de una entidad 
pública o privada. 

Curso para fines específicos: Ciclo formativo de duración 
variable ofertado en un centro del Instituto Cervantes. Incluye 
contenidos eminentemente lingüísticos vinculados a una disciplina 
en concreto: medicina, negocios, derecho, etc.

Curso de preparación: Actividad formativa, presencial o en 
línea, orientada a la familiarización con la estructura de un examen 
(prueba, tareas, criterios de calificación, etc.), así como al desarrollo 
de estrategias para la superación del mismo. En noviembre de 2016 
se lanzó el Curso de Preparación en línea para el DELE A2, que se 
aloja en la plataforma AVE y que cuenta con 170 actividades.

DELE A2: Prueba de nivel A2 del Marco, nivel mínimo que ha de 
acreditarse para poder demostrar un conocimiento de la lengua 
española por parte de los solicitantes de la nacionalidad española. 

operan juntas. Pueden operar a nivel nacional o local. Representan 
al conjunto de EUNIC y no sólo a los miembros presentes en un país. 
Son el brazo operativo de la red EUNIC.

Colección digital del Instituto Cervantes: Colección de docu-
mentos digitales (texto, imagen, vídeo, audio) organizados y consul-
tables a través de la web que recogen la actividad académica, 
cultural e institucional de la sede y de los centros.  
http://coleccionesdigitales.cervantes.es/ 

Competencia: Capacidad que proviene de habilidades y recur-
sos cognitivos y se ve reflejada en la actuación del candidato.

Competencia en comunicación lingüística (CCL): Resultado de 
la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, 
en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través 
de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes.

Contrato de acreditación: Acuerdo suscrito entre el Instituto 
Cervantes y un centro que recibe el sello de calidad SACIC en el que 
se establece la necesidad de mejora continua del centro así como la 
puesta en marcha de futuras evaluaciones. 

Convocatoria: Fecha en la que un instrumento de evaluación se 
ofrece a un conjunto de candidatos.

Criterio: Valor que se establece y se define en un proceso de 
evaluación para juzgar el mérito de un objeto o un componente.

Curso de acreditación de examinadores: Acción formativa 
mediante la cual una persona adquiere la capacitación para admi-
nistrar o calificar una prueba o examen.

Curso de acreditación de tutores AVE Global: Acción formativa 
mediante la cual una persona adquiere la capacitación para impartir 
los cursos alojados en la plataforma AVE.

Curso de actualización de tutores AVE Global: Acción forma-
tiva mediante la cual una persona ya capacitada para impartir los 
cursos alojados en la plataforma AVE asimila los nuevos contenidos 
de la nueva modalidad Global de la plataforma.
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impartidas en centros públicos o privados de enseñanza, colegios e 
institutos, universidades, etc. 

ERASMUS+: Programa aprobado por el Parlamento Europeo 
para el periodo 2014-2020, que se enmarca en la estrategia Europa 
2020, en la estrategia Educación y Formación 2020 y en la estrate-
gia Rethinking Education y engloba todas las iniciativas de educa-
ción, formación, juventud y deporte. A diferencia de su antecesor, se 
centra en el aprendizaje formal e informal más allá de las fronteras 
de la UE, con una clara vocación de internacionalización, abriéndose 
a terceros países con el objetivo de mejorar las capacidades educa-
tivas y formativas de las personas para la empleabilidad de estu-
diantes, profesorado y trabajadores. http://oapee.es/oapee/inicio/
ErasmusPlus.html

El español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes: 
Publicación del Instituto Cervantes que aparece anualmente desde 
el año 1998. En cada volumen publicado de El español en el mundo 
se recogen informes parciales en torno la realidad actual de la 
lengua española en sus diversas manifestaciones.  
http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/

Estándar: Norma o patrón que sirve como modelo de referencia.
Estandarización: Acción de ajustar los criterios de diferentes 

personas a unas normas comunes de modo que sus juicios y califi-
caciones ante las actuaciones de los candidatos de una prueba o 
examen sean los mismos. 

EUNIC: La red EUNIC (European Union National Institutes for 
Culture) desarrolla proyectos culturales y otras formas de colabora-
ción cultural. Esta vocación transnacional potencia, completa y 
amplía el trabajo bilateral a nivel europeo.  
https://www.eunicglobal.eu/ 

Examen: Instrumento para evaluar el dominio o los conocimien-
tos de una persona mediante la administración de unas pruebas. 

Examinador: Persona que administra una prueba o examen.

Día de las lenguas europeas: El 26 de septiembre de 2001 fue 
proclamado por el Consejo de Europa con el apoyo de la Unión 
Europea, el Día Europeo de las Lenguas (6 de diciembre de 2001). 
Su principal objetivo es fomentar el aprendizaje de idiomas en toda 
Europa, tanto en jóvenes como en ancianos. http://edl.ecml.at/
Home/tabid/1455/language/es-ES/Default.aspx 

Día Internacional del Libro y de los Derechos de autor (23 de 
abril): Día proclamado en 1995 por la UNESCO para atraer a la 
causa de los libros y del derecho de autor a personas de todos los 
continentes y orígenes culturales y con ello descubrir, valorar y 
explorar muchas vertientes distintas del mundo del libro como 
vehículo de valores y conocimientos y como depositario del patri-
monio inmaterial y sensibilizar sobre la importancia de proteger la 
obra de los creadores. http://www.un.org/es/events/bookday/ 

Dominio: Grado de destreza con la que un candidato utiliza la 
lengua de acuerdo con un propósito determinado y definido. Suele 
medirse por referencia a escalas de diferentes niveles.

E-labora: Herramienta del Instituto Cervantes para el manteni-
miento, gestión y creación de material digital. http://www.elabora.es/ 

Empoderamiento digital: Preparación y disposición de las 
personas para vivir en el mundo digital, apoyando especialmente a 
aquellos que aún no han logrado las capacidades necesarias. 

Enseñanza a distancia: Conjunto de acciones formativas que 
se desarrollan en línea. El Instituto Cervantes cuenta con una 
plataforma desde la que ofrece cursos generales de español 
(Cursos AVE GLOBAL), cursos de Preparación al examen DELE y 
curso de enseñanza de español específicos para niños y jóvenes 
(¡Hola, amigos!).

Enseñanza presencial: Conjunto de acciones formativas que se 
desarrollan en uno de los centros del Instituto Cervantes. 

Enseñanza reglada: Conjunto de acciones formativas que se 
encuentran dentro del Sistema Educativo Español y que son 
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cada uno y cubre los niveles A1 y A2 del Plan Curricular del Instituto 
Cervantes y del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas. 
http://ave.cervantes.es/cursos-espanol-ninos-hola-amigos.html 

Hora alumno: Indicador de evolución del volumen de actividad 
docente de un centro. Se obtiene al sumar los datos resultantes de 
multiplicar en cada curso realizado el número de alumnos por el 
número de horas de duración del curso.

Informe: Documento de carácter informativo que recoge las 
puntuaciones obtenidas por un candidato al SIELE que realiza una 
modalidad de examen SIELE parcial. 

Interculturalidad: El hablante reconoce  su propia cultura a 
partir del conocimiento que adquiere de la cultura del otro. Hecho 
que le permite compararlas, apropiándose de mayores conocimien-
tos y  recursos para comprender y explicar las dos culturas.  

Internacionalidad: Referida a un examen, cualidad de reconoci-
miento de ese instrumento en distintos países. 

Instituto Caro y Cuervo: Creado en 1942, uno de los centros de 
estudios más importantes en literatura, filología y lingüística del 
idioma castellano en Colombia. La sede administrativa del instituto, 
que desarrolla investigaciones en campos como lenguas indígenas y 
criollas, así como en literatura colombiana e hispanoamericana, es la 
casa natal del erudito Rufino José Cuervo. Dispone de una delega-
ción en la sede central del Instituo Cervantes en Madrid.  
www.caroycuervo.gov.co/

Itinerancia: Serie de estaciones, en diferentes lugares, que 
recorre una exposición.

Ley 12/2015: Ley reguladora de procedimientos para la conce-
sión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de 
España. También se relaciona con esta norma la Instrucción de 29 
de septiembre de 2015.

Ley 19/2015: Ley reguladora de procedimientos para la conce-
sión de la nacionalidad española a extranjeros residentes en España. 

Experimentación: Proceso de administración preliminar de 
ítems, tareas y pruebas de un examen para evaluar el tiempo de 
ejecución, índice de dificultad, poder de discriminación u otros 
valores psicométricos. 

Ferias del Libro: Evento cultural que constituye un punto de 
encuentro entre la oferta (prestadores de productos editoriales) y la 
demanda (lectores-compradores). Un espacio para la lectura, la 
cultura y la educación. 

Fidelización de usuarios: En los centros del Instituto Cervantes 
en el exterior, fenómeno por el que el público meta permanece fiel a 
la asistencia a cursos, eventos culturales, bibliotecas, etc. de una 
forma continua o periódica.

Formared: Iniciativa de la Dirección Académica, con el apoyo de 
la Dirección de Recursos Humanos, cuyo objetivo es habilitar como 
tutores de formación en línea a profesores de plantilla de la red de 
centros. 

Gabinete bibliográfico: Muestra que reúne objetos y materiales 
bibliográficos (libros, revistas, etc.) entorno a un autor o un tema.

Gira: Serie de actuaciones sucesivas, en diferentes lugares, de 
una compañía teatral, de un artista, de un grupo musical, deportivo.

Guía de competencias de los profesores: Documento de uso en 
concursos de traslados y de promoción interna del Instituto Cervan-
tes donde el profesor ha de consignar, con evidencias, el grado de 
desempeño de competencias relacionadas con su labor como 
docente de un centro.

Guía de examen: Documento dirigido a todas las personas, empre-
sas y entidades educativas que estén interesadas en conocer detalla-
damente en qué consisten las diferentes pruebas de un examen. 

¡Hola, amigos!: Curso de español en línea para niños y jóvenes, 
elaborado por el IC en colaboración con el Ministerio de Educación 
de Alberta (Canadá). El curso está ubicado en la plataforma AVE del 
Instituto Cervantes. Está organizado en tres niveles de 9 unidades 
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celebra simultáneamente en 340 ciudades europeas desde 2005. En 
la Comunidad de Madrid está promovido por la Consejería de Edu-
cación, Juventud y Deporte y coordinado por la Fundación madri+d. 
Este proyecto está financiado por la Unión Europea dentro del 
Programa Horizonte 2020 de investigación e innovación de la UE. 

PhotoEspaña: Uno de los mayores foros internacionales de 
fotografía cuyo prestigio, reconocido por los críticos más destaca-
dos, ha posibilitado que Madrid se convierta en una cita ineludible. 
Sus exposiciones se presentan en los principales museos, salas y 
galerías de arte de Madrid; y sus diversas actividades atraen cada 
año a más de medio millón de personas, cifra que lo convierte en el 
festival más popular y en el mayor de todos los eventos culturales 
que se celebran en España. Cada edición es temática y divide su 
programación en «Sección Oficial», que comprende museos, institu-
ciones y grandes centros de exposiciones y el «Festival Off», en el 
que participan galerías de arte y otros espacios. http://www.phe.es/ 

Pilotaje: Ensayo preliminar mediante el cual se ponen a prueba 
instrumentos o procesos con el fin de adecuarlos o ajustarlos. 

Plan curricular del Instituto Cervantes: Obra que desarrolla y fija 
los niveles de referencia para el español según las recomendaciones 
que, en su día, propusiera el Consejo de Europa en su Marco.

Portal del Hispanismo: Sitio web mantenido por el Instituto 
Cervantes y el MECD donde se dan a conocer las dimensiones del 
hispanismo internacional a nivel universitario, se difunden activida-
des relacionadas con los estudios hispánicos y se facilita informa-
ción útil para los hispanistas en el desarrollo de su actividad 
profesional. https://hispanismo.cervantes.es/ 

Practica español: Portal educativo e informativo desarrollado 
por la Fundación de la Lengua Española (FLE), la agencia EFE y el 
Instituto Cervantes. Los contenidos se dividen en los seis niveles 
marcados por el Instituto Cervantes de acuerdo con el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y han sido clasifica-

También se relacionan con esta norma el Real Decreto 1004/2015 y 
la Orden Ministerial JUS/1625.

Manual de preparación: Material en el que se incluyen contenidos 
enfocados a que un candidato a un examen lo conozca en profundi-
dad y adquiera las estrategias necesarias para realizarlo con éxito. 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER): Documento que emana del Consejo de Europa cuyo fin es 
proporcionar una base común para la elaboración de programas de 
lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, manuales y materia-
les de enseñanza en Europa. http://cvc.cervantes.es/ensenanza/
biblioteca_ele/marco/

Material de preparación: Recurso pedagógico destinado a 
familiarizar al candidato de un examen con su estructura (prueba, 
tareas, criterios de calificación, etc.), así como al desarrollo de 
estrategias para la superación del mismo.

Miriada X: Plataforma de cursos MOOC, desarrollada por Telefó-
nica, en la que participan diferentes universidades e instituciones 
iberoamericanas. https://miriadax.net/cursos 

Modalidad: Tipo de examen al que se presenta un candidato 
SIELE. Existen una modalidad global y cuatro parciales (CL + CA,  
CL + EIE, CA + EIO, EIO).

Modelo: Forma de examen que se elabora a partir de unas 
mismas especificaciones (número de ítems, forma, contenido, 
dificultad, etc.) con diferentes finalidades (ser administrado, servir 
de ejemplo para candidatos y profesionales de la lengua, etc.).

Niveles de Referencia: Escalas en la que se describen los sucesi-
vos grados de dominio que pueden alcanzarse el aprendizaje de 
una segunda lengua. un ejemplo es el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCER) que propone una escala de seis 
niveles distribuidos en tres grandes grupos. 

Noche de los Investigadores: La Noche Europea de los Investi-
gadores de Madrid es un proyecto de divulgación científica que se 
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equipamiento del centro, la organización administrativa y la infor-
mación y publicidad. http://acreditacion.cervantes.es

Red de centros de examen CCSE: Sistema de centros públicos y 
privados (centros acreditados del Instituto Cervantes, universidades y 
otras entidades) donde se administra el examen CCSE. En la actualidad 
cuenta con centros repartidos en la práctica totalidad de las provincias 
españolas y en otras zonas y países con presencia significativa de 
candidatos sefardíes (Hispanoamérica, EEUU, Turquía, Israel, etc.). 

Red de centros del Instituto Cervantes: Sistema de 87 centros 
distribuidos en 44 países por los cinco continentes que, en sus 
actividades, atiende fundamentalmente al patrimonio lingüístico y 
cultural que es común a los países y pueblos de la comunidad 
hispanohablante. http://www.cervantes.es/sobre_instituto_ 
cervantes/direcciones_contacto/sede_mundo.htm

Resultado: Calificación de naturaleza cuantitativa.
Revisión: Derecho del evaluado ante el ente evaluador para 

solicitar la revocación, explicación, enmienda o anulación del pro-
ceso o resultado de la evaluación.

School FutureLabs: Proyecto multilateral gestionado desde 
Atenas por el Goethe Institut en colaboración con el Instituto Cer-
vantes que incluye entre sus socios a instituciones educativas 
alemanas, griegas, polacas, rumanas, búlgaras y españolas. El 
proyecto tiene como objetivo general la difusión y aplicación de la 
metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Len-
guas Extranjeras) en el currículo escolar del 5º y 6º curso de educa-
ción primaria. http://www.sflabs.eu/ 

Sede central del Instituto Cervantes: El instituto Cervantes 
cuenta con dos edificios en España, la sede central de Madrid y la 
de Alcalá de Henares.

Sello SICELE: Marca distintiva que garantiza la calidad de un 
instrumento certificativo que mide el grado de competencia de un 
candidato en lengua española. 

dos desde el A1 al C2 por expertos de la FLE.  
http://www.practicaespanol.com/ 

Premio Miguel de Cervantes : Premio de literatura en lengua 
castellana conocido también como Premio Cervantes o Premio 
Miguel de Cervantes. Es un premio de literatura en lengua española 
concedido anualmente por el Ministerio de Educación Cultura y 
Deporte de España a propuesta de la Asociación de Academias de 
la Lengua Española.

Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil: Uno de los 
Premios Nacionales de Literatura de España que se convoca desde 
1978 y que otorga el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Prueba: Apartado de un examen que se usa para evaluar una o 
más habilidades específicas (por ejemplo, una prueba de expresión 
escrita o una prueba de destrezas integradas).

Prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de 
España (CCSE): Prueba de examen desarrollada por el Instituto 
Cervantes que evalúa, a partir de diferentes tareas, el conocimiento de 
la Constitución y de la realidad social y cultural españolas. Constituye, 
además, uno de los requisitos establecidos legalmente para la conce-
sión de la nacionalidad española a sefardíes originarios de España y 
para residentes. https://examenes.cervantes.es/es/ccse/examen 

Red de bibliotecas del Instituto Cervantes: Red de bibliotecas 
pertenecientes al Instituto Cervantes en cuya estructura hay una 
unidad de coordinación técnica en la sede central y 60 bibliotecas 
repartidas por todo el mundo. http://www.cervantes.es/
bibliotecas_documentacion_espanol/ 

Red de centros acreditados del Instituto Cervantes: Sistema 
de centros públicos y privados que ofrecen servicios de enseñanza 
de español y que han recibido el reconocimiento del Instituto Cer-
vantes. Dicho reconocimiento se produce tras haber obtenido una 
evaluación favorable referida a los siguientes ámbitos de actividad: 
la actividad académica y el equipo docente, las instalaciones y el 

414

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Memoria 2016-2017

http://acreditacion.cervantes.es
http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/direcciones_contacto/sede_mundo.htm
http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/direcciones_contacto/sede_mundo.htm
http://www.sflabs.eu/
http://www.practicaespanol.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Cultura_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Cultura_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_Academias_de_la_Lengua_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_Academias_de_la_Lengua_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Literatura_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/1978
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_ministerios_de_Cultura_de_Espa%C3%B1a
https://examenes.cervantes.es/es/ccse/examen
http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/
http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/


Turismo, responsable del marketing de España como destino de 
viajes en el mundo. Colabora con el Instituto Cervantes en diferen-
tes programas para el fomento del turismo idiomático.  
http://www.tourspain.es/es-es/Paginas/index.aspx 

Tutor IC: Espacio virtual que reúne a profesionales dispersos por 
todo el mundo que comparten el interés por la formación de 
profesores. 

Universidad asociada: Institución educativa que respalda la 
calidad del SIELE y puede aportar, si procede, materiales didácticos 
o de investigación relacionados con el examen o con la enseñanza 
del español en general.

Variedad lingüística: Conjunto de rasgos diferenciales de una 
lengua determinados por parámetros diatópicos (de lugar), diastrá-
ticos (sexo, edad, y variación social) y diafásicos (contexto 
situacional).

Variedad del español: Forma lingüística propia de una determi-
nada comunidad de habla del mundo hispanohablante.

Vigencia: Periodo en el que un certificado está un vigor. En el 
caso del DELE, la vigencia es ilimitada y en el del SIELE, de dos 
años.

SIELE: Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Espa-
ñola que certifica el grado de dominio del español a través de 
medios electrónicos dirigido a estudiantes y profesionales de los 
cinco continentes. https://siele.org/ 

Sistema de calificación: Conjunto homogéneo de criterios que 
reflejan la actuación del candidato; puede ser expresado en valores 
numéricos o letras del alfabeto, independientemente de la natura-
leza cualitativa o cuantitativa del instrumento de evaluación. 

Tarea: Actividad realizada por un candidato, que consta de unas 
instrucciones y de un texto de entrada. Una tarea puede incluir más 
de un ítem.

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC o TICs): 
Tiene dos concepciones. Por un lado, a menudo se usa «tecnologías 
de la información» para referirse a cualquier forma de hacer cóm-
puto; por el otro, como nombre de un programa, se refiere a la 
preparación que tienen estudiantes para satisfacer las necesidades 
de tecnologías en cómputo y organización.

Tienda CLIC: Plataforma de comercio en línea del Instituto 
Cervantes donde puede realizarse el pago de cursos (presenciales y 
en línea) de lengua, de formación de profesores, de preparación a 
exámenes, etc. https://clic.cervantes.es/es 

Turespaña: Organismo público, adscrito al Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital a través de la Secretaría de Estado de 

GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS
AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo.
AC/E: Acción Cultural Española.
ACE: Asociación Colegial de Escritores de España.
AEELH: Asociación Española de Estudios Literarios 

Hispanoamericanos.

AGE: Administración General del Estado. 
AICLE: Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 

Extranjeras.
ALTE: Association of Language Testers in Europe, Asociación de 

Entes Certificadores de la Competencia Lingüística. 
AIE: Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España.
APUNE: Asociación de Programas Universitarios Norteamericanos.

415

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Memoria 2016-2017

http://www.tourspain.es/es-es/Paginas/index.aspx
https://siele.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n
https://clic.cervantes.es/es


GRULAC: Grupo de América Latina y El Caribe antes las Naciones 
Unidas.

IC: Instituto Cervantes.
ICTAN: Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición.
ICEX: Entidad pública empresarial de ámbito nacional que tiene 

como misión promover la internacionalización de las empresas 
españolas.

INAEM: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
INTERPORC: Interprofesional del Porcino de Capa Blanca.
LMLE: Literatura Marroquí en Lengua Española.
MAEC: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
MECD: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
MNCN: Museo Nacional de Ciencias Naturales.
MOOC: Massive Online Open Courses, Cursos masivos gratuitos en 

línea. 
RBIC: Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes.
SACIC: Sistema de Acreditación de Centros Instituto Cervantes. 
SEBBM: Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular.
SICELE: Sistema Internacional de Certificación del Español como 

Lengua Extranjera. 
SIEL: Salón Internacional de la Edición y del Libro (de Casablanca).
SIELE: Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española.
SILA: Salón Internacional del Libro de Argel.
TIC o Tics: Tecnologías de la información y la comunicación. 
UCM: Universidad Complutense de Madrid.
UIMP: Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México.
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura.
USAL: Universidad de Salamanca.

AVE: Aula Virtual de Español. 
CAU: Centro de Atención de Usuarios del Instituto Cervantes.
CBA: Circulo de Bellas Artes. 
CEART: Centro de Arte Tomás y Valiente.
CEEAC: Comunidad Económica de Estados de África Central.
CIAL: Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación. 
CIHLIE: Coloquio Internacional sobre Historia de los Lenguajes 

Iberorrománicos de Especialidad.
CLIC: Comercio en línea del Instituto Cervantes.
CNDM: Centro Nacional de Difusión Musical.
CNTC: Centro Nacional de Teatro Clásico.
CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
CCSE: Certificación de Conocimientos Constitucionales y Sociocul-

turales de España. 
DELE: Diploma de Español como Lengua Extranjera.
EAQUALS: Evaluation & Accreditation of Quality in Language Servi-

ces, Asociación Europea para la Calidad de Servicios de Idiomas. 
ECELE: Encuentro de Centros de Enseñanza de Español.
EELM-CSIC: Estación Experimental «La Mayora» del Consejo Supe-

rior de Investigaciones Científicas.
EUNIC: European National Institutes for Culture. 
FEDELE: Federación Española de Asociaciones de Escuelas de 

Español para Extranjeros. 
FIAPE: Federación Internacional de Asociaciones de Profesores de 

Español.
GPS: Girando Por Salas es un circuito de músicas populares conce-

bido para la promoción de las músicas actuales, para facilitar a 
los artistas emergentes un circuito de conciertos y salas más allá 
de su propia comunidad autónoma y potenciar a la música en 
directo. Está patrocinado por el Instituto de las Artes Escénicas y 
de la Música (INAEM) y coordinado por la Federación Coordina-
dora del Circuito de Músicas Populares.
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