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PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR

Hay cosas que es imposible confinar. No se encierra la imaginación, 
no se estrecha la responsabilidad, no se ponen límites al entu-
siasmo por el trabajo bien hecho. Por eso, pese a la tormenta per-
fecta que la aparición y expansión del virus del COVID-19 ha supuesto 
para el mundo y, como no podía ser de otro modo, también para el 
Instituto Cervantes, es justo comenzar estas líneas agradeciendo a 
quienes componen nuestros equipos, desde los directores a los 
auxiliares, desde los profesores a los bibliotecarios, desde los ges-
tores culturales a los administradores, sin olvidar a nadie, la fuerza 
con que desde el primer momento se mantuvieron en sus puestos, 
y su capacidad para revertir una situación que podía haber sido insal-
vable en una que nos ha dejado, sí, tocados, pero que nunca estuvo 
cerca de hundirnos.

Este es el curso en que nos volvimos virtuales, en el que, más 
que nunca, los alumnos vieron a sus profesores a través de la pan-
talla de un ordenador y escuchamos a nuestros cantantes favoritos 
de la misma manera, cambiando aulas, salas de conciertos, recita-
les… por una ventana parpadeante en el interior de nuestras casas. 
Esa transformación, imprescindible para una institución como la 
nuestra y acelerada por la pandemia, nos recordó también cuánto 
nos gusta vernos, abrazarnos, dialogar y sonreír; hasta qué punto 
la nuestra es una cultura de estar juntos, de qué manera somos 
más nosotros cuando nos compartimos. Como en todas las crisis, 
hemos aprendido mucho sobre nosotros mismos, como institución 
y como personas. 

El año que viene el Instituto Cervantes cumplirá treinta años 
desde su fundación. Hemos elaborado un plan estratégico ambi-
cioso, que situará a nuestra institución en el futuro. La crisis pre-
sente nos ha planteado algunas de las preguntas que ya teníamos 
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de una forma más cruda, nos ha hecho comenzar a responderlas 
sobre la marcha, pero sin improvisación, con la mirada puesta siem-
pre en un futuro que para el español, para su cultura abierta y polié-
drica, siempre es generoso y abierto. 

Ha sido, sí, un mal año; lo ha sido para todos. Las cifras así lo 
demuestran. Todo apuntaba a una gran mejoría en los resultados 
del Cervantes y la pandemia ha dejado un retroceso importante, 
pero no catastrófico. Hemos ofrecido un 5,6 % menos de cursos. 
Dadas las circunstancias, hay que estar cautamente satisfechos, 
teniendo en cuenta además que han subido, por ejemplo, las matrí-
culas de formación de profesores. La peor parte se la ha llevado la 
certificación, pero somos optimistas y pensamos que recuperare-
mos en el futuro a quienes no han podido examinarse del DELE este 
año. A cambio, nuestra red de bibliotecas consiguió un notable 
aumento de socios y la biblioteca electrónica tuvo un 32% más de 
accesos. Y decían que las bibliotecas estaban en crisis; quizás lo 
que lo estaba era nuestro modo de vida. 

¿Seremos mejores cuando todo acabe? Todos queremos creer 
que sí. Este año hemos tenido buenas noticias, también. Se ha 
puesto en marcha el nuevo centro del Instituto Cervantes en Dakar, 
Senegal (y no abríamos un nuevo centro desde 2012, cuando se 
inauguró el Cervantes de Cracovia). Ha arrancado la red Canoa, fun-
dada por el Instituto Cervantes junto a las instituciones hermanas 
de la UNAM mexicana, el Instituto Caro y Cuervo de Colombia y el 
Centro Cultural Inca Garcilaso de Perú para difundir la cultura pan-
hispánica. Y hemos firmado un importante acuerdo con el Etxepare 
Euskal Institutua, el Institut Ramon LLull y el Consello da Cultura 
Galega para la difusión de nuestras lenguas cooficiales. El año que 
viene planeamos una nueva apertura, una muy importante: la del 
Instituto Cervantes en Los Ángeles, epicentro de la cultura hispano-
hablante en los Estados Unidos, que ya es uno de los países del 
mundo con mayor número de hablantes de español. No es la única 
cima de un plan estratégico para los próximos años ambicioso que 
aspira a reformar nuestra presencia en el mundo para orientarla 
hacia el futuro. Un futuro que habla, con múltiples acentos, nuestro 
mismo idioma.

Luis García Montero
Director del Instituto Cervantes
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Número de cursosNúmero de matrículas

ACTIVIDAD DOCENTE

Total de
matrículas

135.736

111.867

80.80931.058

Matrículas
en cursos
especiales

Matrículas
en cursos
generales

9.82014.049

Licencias
de Aula

Virtual del
Español (AVE)

Matrículas de
formación de

profesores

Matrículas en
cursos de
   español

Total de cursos

15.333

14.511

4.762 9.749

Cursos
especiales

Cursos
generales

822

Cursos de
formación de

profesores

Cursos de
español

EL INSTITUTO EN CIFRAS
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Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)

CERTIFICACIÓN

Atención a la discapacidad: Candidatos con 
necesidades especiales por discapacidad 
visual, auditiva, motora o de aprendizaje

Centros examinadores 
del DELE en 122 países

1.703  A1

1.250 A1  para escolares

2.507  A2/B1 para escolares

26.604  A2

826  C2

5.218  C1

8.925  B1

11.879 B2

Total
candidatos

58.912

268 1.063Millones de visitas al portal de Internet 
(http://examenes.cervantes.es)21

EL INSTITUTO EN CIFRAS
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CERTIFICACIÓN

Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE)

6.021  SIELE GLOBAL:
           CL+CA+EIE+EIO

1.639  SIELE 1: CL+CA

227  SIELE 2: CL+EIE

103  SIELE 3: CA+EIO

145  SIELE 4: EIO

2.173  SIELE 5: EIE+EIO

Centros de examen en 82 países1.355

Instituciones Titulares: 
Instituto Cervantes, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
Universidad de Salamanca y 
Universidad de Buenos Aires

4

Leyenda:
CL: Comprensión de lectura
CA: Compresión auditiva
EIE: Expresión e interacción escritas
EIO: Expresión e interacción orales

Total
certificados

10.308

EL INSTITUTO EN CIFRAS
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Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE)

Curso 2019-2020
104.855
candidatos

Convocatorias en doble horario

Atención a la discapacidad: Candidatos
con necesidades especiales por discapacidad visual, 
auditiva, motora, o de aprendizaje

Total centros de examen CCSE

Centros de examen en España

Centros de examen en el exterior

Servicio de atención al usuario (CAU): 
consultas atendidas

115

196

34.732

311

10

54

Dato
Acumulado
409.319
candidatos

CERTIFICACIÓN
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ACTIVIDAD CULTURAL

Actividades culturales por disciplinas

Artes Plásticas
y Arquitectura 221 5%

Ciencia 
e Historia 273 6%

Cine y
Audiovisuales 2.452 50%

Música y 
Artes Escénicas 481 10%

Proyectos 
multidisciplinares 214 4%

Act. Extensión
bibliotecaria471 10%

Literatura y 
pensamiento 770 16%

4.882
actos culturales

Asistentes a las actividades 

800.578
Presenciales

1.190.631
En línea

1.475
Nacionalidad española

1.767
Otras nacionalidades

Participantes (escritores, artistas, 
creadores,científicos, músicos,
entre otros)

3.242

1.991.209

EL INSTITUTO EN CIFRAS
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RED DE BIBLIOTECAS

5.125
profesores de español
e hispanistas

17.500
público 
general

31.440
estudiantes 
de español

54.065
total
socios

Libros y
revistas

Documentos
sonoros

Recursos
electrónicos y
otros soportes

Accesos

Documentos

60 Bibliotecas 
Cervantes en 
el exterior

1.432.004 
volúmenes totales,
de los cuales:

396.540 operaciones 
de préstamo

SOPORTES
Total
Ferias

93

Ferias
del Libro

25

Ferias
de la lengua

68

14.048

41.573

Lecturas anuales

Seguidores

4

310

134.59327.59886.6971.183.116

Videos
y DVD

Biblioteca 
electrónica

Club virtual 
de lectura

PARTICIPACIÓN EN FERIAS

EL INSTITUTO EN CIFRAS
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Redes sociales

EL INSTITUTO CERVANTES EN INTERNET

Portales

5.969.518
documentos en 
el portal principal

13.059.386
documentos en 
los portales 
de centros

53.207.328
documentos en los 
portales de contenidos 
y comerciales

1.500.000 de usuarios siguen la
actividad del Instituto Cervantes en las redes

425.000
seguidores
Twitter

53
cuentas

40
canales YouTube

41
Perfiles

otras redes

otros espacios

69.000
seguidores 
Instagram

938.000
seguidores
Facebook

76
páginas

72.236.232
de documentos 
en 68 portales

LinkedIn Douban Mixi

VKontakte Weibo Youku

Pinterest Flickr Spotify iVoox

EL INSTITUTO EN CIFRAS
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RECURSOS FINANCIEROS

(Presupuesto 2018, prorrogado para 2019 y 2020)

RED DEL INSTITUTO CERVANTES

RECURSOS HUMANOS

46,5%

123.942.110 euros 954 Empleados totales

218 España

736 Red de Centros

835 Colaboradores

Ingresos
Propios

86 ciudades de 45 países de los 5 continentes

161 centros acreditados por el Instituto Cervantes en España

41 centros acreditados por el Instituto Cervantes en el exterior

53,5%Transferencias
del Estado

EL INSTITUTO EN CIFRAS
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ACTIVIDAD ACADÉMICA
MEMORIA 2019-2020



INTRODUCCIÓN

Los objetivos y actuaciones previstos para el periodo 2019-2020 
en el ámbito académico se han visto sin duda marcados por las cir-
cunstancias y consecuencias excepcionales que el COVID-19 ha 
traído consigo. 

La enseñanza pasó de golpe del aula presencial al entorno digital. 
En la primera mitad del año académico, la evolución en las distintas 
modalidades de cursos generales y especiales presentaba una curva 
ascendente. El impacto de la pandemia se hizo notar en la totalidad 
de nuestra red de centros en el mundo y todo cambió con el confina-
miento. Los equipos docentes trabajaron de forma repentina y enco-
miable para garantizar la continuidad de las clases, el mantenimiento 
de los servicios académicos y la atención del alumnado a distancia. 
El aula presencial se sustituyó por el aula virtual, con cursos a distan-
cia de AVE Global —los cursos de español del Instituto Cervantes con 
un currículo secuenciado y desarrollado desde el nivel A1 al C1— y 
con cursos a distancia que incluían videoclases.

Según las circunstancias de cada área geográfica, los centros 
de la red aprovecharon las posibilidades tecnológicas disponibles 
en el entorno. La nueva situación de emergencia trajo consigo nue-
vas experiencias e iniciativas para la implantación y desarrollo de la 
innovación tecnológica y metodológica en el ámbito de la enseñanza 
y la evaluación en línea. Se compartieron experiencias y soluciones 
a necesidades nuevas y los esfuerzos se dirigieron hacia el aprove-
chamiento de las herramientas en línea y las implicaciones de las 
nuevas necesidades en el modelo pedagógico, con las consiguien-
tes adaptaciones curriculares y organizativas.

En el ámbito de la formación docente aumentaron las inscripcio-
nes en las modalidades en línea mientras se tenían que cancelar cur-
sos presenciales. El curso de preparación para el Diploma de 
Acreditación Docente del Instituto Cervantes (DADIC), nivel Autónomo, 

que se puso en marcha en 2018, continúa consolidándose y se ha 
ofrecido ya tanto en Alcalá de Henares, sede del centro de formación 
de profesorado del Instituto Cervantes, como en otros diez centros 
en el mundo. Asimismo, se han puesto las bases para poder ofrecer 
en el último trimestre de 2020 la opción de realizar el examen DADIC–
Autónomo de forma independiente al curso de preparación. 

En el ámbito de la certificación, también se acusó el golpe. 
Durante la primera mitad del año académico las cifras en SIELE, 
DELE y CCSE aumentaban respecto al mismo período del año ante-
rior. Sin embargo, con la pandemia tuvieron que cancelarse prácti-
camente todas las citas para el examen SIELE y las convocatorias 
de abril y mayo de los DELE. En compensación, en los DELE se 
amplió el número de convocatorias, la oferta de niveles de los exá-
menes en cada convocatoria, se desdoblaron los horarios de las 
convocatorias para evitar la concentración de candidatos o la opción, 
en casos de necesidades especiales, de realizar la prueba oral en 
línea. Y por lo que respecta a las pruebas CCSE (Conocimientos 
Constitucionales y Socioculturales de España) se duplicó el número 
de convocatorias, dos al mes, de junio a noviembre 2020. 

El Sistema de Acreditación de Centros del Instituto Cervantes ha 
incrementado en este curso el total de centros acreditados que por-
tan este sello de calidad hasta alcanzar un total de 202 en una vein-
tena de países de América, Sudeste Asiático, Oriente Medio y 
Europa. Ante la situación de pandemia, el apoyo del Instituto al sec-
tor del turismo idiomático en España ha quedado patente con la 
implantación de medidas especiales de pago, condiciones muy pre-
ferentes para el uso de los cursos en línea AVE Global y formación 
gratuita para sus tutores. 

También este año se ha puesto en marcha el servicio de evalua-
ción para la obtención del Sello SICELE, que garantiza que se cum-
plen los estándares de calidad y buenas prácticas en la evaluación 
de español como lengua extranjera en pruebas de dominio. El primer 
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certificado en someterse a este proceso ha sido el SIELE (Servicio 
Internacional de la Lengua Española). El Sello SICELE está avalado 
por la Asociación SICELE, constituida por 39 universidades e institu-
ciones de seis países del mundo hispanohablante y de la que el Ins-
tituto Cervantes ostenta la Secretaría Ejecutiva. El 2 de junio de 2020 
la asociación celebró su III Asamblea por videoconferencia, en la que 
la Secretaría Ejecutiva informó sobre el desarrollo de actividades del 
año y se debatió sobre los objetivos y estrategias para el año siguiente.

El Hispanismo y los hispanistas han tenido también su espacio 
durante este año. El Instituto Cervantes apoya la actividad de los 
hispanistas y reconoce su trayectoria en actividades como las Tri-
bunas del Hispanismo, que este año académico se han dedicado al 
hispanismo marroquí e irlandés. Asimismo, se han patrocinado y 
participado en diversos congresos de hispanistas y se sigue infor-
mando a hispanistas e investigadores a través del Portal del Hispa-
nismo, con más de 70.000 visitas mensuales, casi 2.500 
suscriptores a sus boletines y una valiosa información sobre la geo-
grafía del hispanismo ya que cuenta con más de 2.907 departamen-
tos de español en el mundo registrados.

El Instituto Cervantes ha seguido también reforzando sus actua-
ciones y presencia en el mundo a través de alianzas. En colaboración 
con la AECID, ha desarrollado un ambicioso programa de formación 
docente en países africanos con gran número de estudiantes de 
español. Este año académico se han desarrollado grandes encuen-
tros de formación en Yaundé (Camerún), Abomey-Calavi (Benín), 
Libreville (Gabón) y Abiyán (Costa de Marfil), con una afluencia de 
aproximadamente 500 docentes de español. En Jamaica y en cola-
boración con la Embajada de España en Kingston se ha formado 
también al profesorado de ELE en este país a través de webinarios 
que tuvieron lugar en julio, dadas las restricciones del COVID-19. Y 
otras muchas alianzas que nos hacen continuar nuestra labor en el 
ámbito académico en colaboración con instituciones como la Confe-

deración Nacional de Personas Sordas, la ONCE, el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, el Ministerio de Defensa, el Minis-
terio del Interior, la Dirección General para África, la Fundación Muje-
res por África, Casa África y otros muchos que tanto nos aportan.

ENSEÑANZA DE LA LENGUA

UNA ACTIVIDAD ACADÉMICA CON CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN

El curso académico 2019-2020 ha estado en gran medida condi-
cionado por el cierre de la actividad presencial provocada por la cri-
sis del COVID-19 durante el mes de marzo. A partir de esa fecha, la 
actividad ha estado marcada por la transición de la enseñanza pre-
sencial en el aula a la enseñanza en entornos virtuales. Hasta la sus-
pensión de las actividades presenciales, la cultura de la calidad y el 
avance en las herramientas de los sistemas de calidad han seguido 
siendo, como en cursos anteriores, los objetivos de los equipos aca-
démicos de los centros. En las planificaciones estratégicas de la 
actividad académica de los centros, la línea de actuación «mejora de 
los procesos académicos» se ha destacado sobre todas, señalando 
inequívocamente hacia la mejora continua como estrategia del con-
junto de la red. En segundo lugar, cabe identificar líneas de actuación 
dirigidas al impulso de productos como los cursos generales de len-
gua, la enseñanza a niños, la formación de profesores y los DELE.

Los cursos generales de lengua siguen constituyendo, en gene-
ral, el producto principal en el conjunto de los centros. Aunque los 
productos y servicios académicos están más diversificados en unos 
centros que en otros, la enseñanza de la lengua es el producto que 
más demanda tiene y el que supone más ingresos para el Instituto 
Cervantes. En algunas áreas geográficas constituye el grueso de la 
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actividad académica (Magreb, Mediterráneo Oriental o la mayor 
parte de los centros de Asia Pacífico). 

Hasta la crisis del COVID-19, en el curso 2019-2020 se estaba 
consolidando la tendencia al crecimiento de cursos de lengua iniciada 
en los últimos años, con un aumento notable de los indicadores tanto 
en horas/alumno como en cursos y matrículas. En los cursos gene-
rales se ha experimentado un incremento de la captación de alumnos 

en los cursos de acceso, así como de la fidelización de alumnos en 
los niveles correspondientes al usuario independiente (B1 y B2) y al 
usuario competente (nivel C1). 

A partir de la aparición de la pandemia, los centros se vieron obli-
gados a adaptar con celeridad su actividad pedagógica a un entorno 
virtual. Mediante una respuesta ágil y basada en estrategias flexi-
bles, fueron capaces de llevar a cabo la transición y facilitar la acti-
vidad docente en línea. Las modalidades de enseñanza a las que 
adaptaron sus ofertas fueron tres: cursos mediante videoclases, 
cursos que combinan videoclases con trabajo a distancia con tutor 
y cursos completamente a distancia con AVE Global. 

Las acciones más significativas que se han llevado a cabo para 
asegurar la calidad de la enseñanza sin mermar la metodología 
activa y participativa característica del Instituto Cervantes han sido 
las siguientes: 

• La mayoría de los centros han optado por la modalidad a tra-
vés de videoclases. La segunda modalidad a la que más se 
ha acudido la constituyen los cursos semipresenciales, con 
parte de la carga horaria a través de videoclases y parte a 
distancia con AVE Global con apoyo, seguimiento y retroali-
mentación de un tutor. El 42 % de los centros ha diseñado 
cursos con estas características. La tercera modalidad de 
enseñanza a la que se ha acudido son los cursos a distancia. 
En los cursos a distancia, AVE es la plataforma que usan 
todos los centros.

• La formación de los equipos docentes ha sido clave en este 
período. De este modo, ha sido necesaria formación en plani-
ficación, diseño e impartición de clases en plataformas digi-
tales, uso de herramientas telemáticas, interacción con 
alumnos y su evaluación, formación como tutores de AVE Glo-
bal y uso de la plataforma AVE, entre otros aspectos.

La oferta formativa de los centros del Instituto Cervantes se ha adaptado a la nueva 
situación gracias al desarrollo de cursos en línea. En la imagen: Profesores del 
centro de Tel Aviv
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• El personal docente, además, y de manera simultánea a esta 
formación de urgencia, ha tenido que adaptar o diseñar mate-
riales y dinámicas ajustadas al medio en línea, elaborar nue-
vas pruebas de clasificación, establecer equivalencias entre 
AVE Global y los manuales, así como reforzar la autonomía del 
alumno mediante técnicas específicas. 

• Los centros se han visto obligados a diseñar y poner en mar-
cha acciones de comunicación y difusión de las nuevas ofer-
tas con nuevo material promocional y a través de acciones en 
las redes sociales. Gran parte de ellos han realizado vídeos 
promocionales, vídeos explicativos y vídeos formativos sobre 
uso de plataformas.

grarse todos los profesionales de la institución que, desde diferen-
tes perspectivas de actuación, estaban implicados en la organización 
y desarrollo de la actividad académica, así como en la propia activi-
dad docente, con el objetivo de participar en la construcción de cono-
cimiento compartido. La Comunidad de Práctica permitió que los 
equipos directivos y los equipos docentes de centros, junto al equipo 
de la Dirección Académica y profesionales de otras áreas, debatie-
ran y reflexionaran, compartieran experiencias de buenas prácticas 
y elaboraran productos que contribuyeran al desarrollo individual y 
colectivo en relación con la enseñanza de español en línea. Este 
espacio colaborativo permitió, entre otros objetivos, promover prác-
ticas docentes en entornos de enseñanza y aprendizaje en línea de 
calidad, compartir experiencias de éxito en la gestión de este tipo 
de cursos e impulsar el debate profesional sobre la enseñanza de 
español en entornos de enseñanza en línea. 

Igualmente, desde la Dirección Académica se prestó apoyo en 
todo momento a los centros mediante pautas para la gestión de 

Captura del video promocional de las clases en línea del Instituto Cervantes de 
Curitiba

Para apoyar esta transición, la Dirección Académica puso en mar-
cha el espacio virtual de trabajo colaborativo «Enseñanza en línea 
en centros IC», una Comunidad de Práctica en la que pudieron inte-

Comunidad de Práctica sobre «Enseñanza en línea» en la red del Instituto Cervantes

ACTIVIDAD ACADÉMICA

19



cursos en plataformas de aprendizaje en línea, actualización y aná-
lisis de datos de actividad académica y respuesta a dudas y pregun-
tas frecuentes.

ENSEÑANZA A NIÑOS Y JÓVENES

La enseñanza de español a niños y jóvenes como lengua extran-
jera (ELE) y como lengua de herencia (ELH) sigue adquiriendo un 
peso cada vez mayor en la oferta de los productos y servicios de la 
red de centros del Instituto. En la actualidad el 92 % de los centros 
tiene demanda de este tipo de cursos y el número de matrículas 
supone en torno al 10 % del volumen total de matrículas de la red. 
En el 46 % de los centros, más de la mitad de los cursos especia-
les se dirigen a este alumnado. La oferta temática es diversa e 
incluye cursos generales de lengua, con una progresión curricular 
que llega hasta el nivel B2, y cursos especiales (cursos de refuerzo 
para todas las etapas educativas, cursos de lectoescritura, de pre-
paración de exámenes DELE escolar y exámenes de secundaria, de 
cultura y civilización, campamentos de verano, talleres creativos de 
literatura, teatro, danza, y cuentacuentos), así como cursos dirigidos 
a familias, en los que participan los padres o tutores de los niños. 
En este escenario de crecimiento sostenido y con la previsión de 
que en un futuro inmediato la enseñanza a niños y jóvenes sea una 
de las líneas estratégicas de actividad de la red de centros en su 
conjunto, la Dirección Académica ha diseñado un plan de actuación, 
en varias fases de desarrollo durante los próximos tres años, que 
permitirá situar la acción institucional en relación con este ámbito 
de actividad. 

El plan de actuación incluye diferentes acciones, entre las que 
cabe destacar, en el curso académico 2019-2020, la elaboración 
de un detallado mapa de situación, que ofrece una visión completa 

de esta actividad en los centros y permite hacer previsiones de cre-
cimiento, así como determinar los posibles ámbitos de intervención 
a corto y medio plazo, a través de medidas comunes de acción ins-
titucional en cuanto a aspectos de carácter organizativo y curricular. 
El plan incluye también la puesta en marcha de una comunidad de 
práctica integrada por personal académico y de gestión, que tiene 
voluntad de ser un espacio permanente de colaboración y construc-
ción de conocimiento en interacción. 

Publicidad de los cursos de español para niños del Instituto Cervantes de Alejandría
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TECNOLOGÍA APLICADA A LA ENSEÑANZA

ACTUACIONES ESPECIALES

Debido a la situación de emergencia derivada de la crisis del 
COVID-19, y siguiendo la recomendación de la Dirección Académica, 
la plataforma AVE y sus cursos AVE Global se convirtieron en mate-
rial de referencia para garantizar la transición de la enseñanza pre-
sencial a la enseñanza a distancia. Con el fin de cubrir necesidades 
de formación solicitadas por determinados centros de la red, se 
diseñó un curso con un formato compacto para que en poco tiempo 
todos los interesados se habilitaran como tutores de los cursos en 
línea AVE Global y obtuvieran los conocimientos necesarios para 
diseñar y planificar cursos con estos materiales digitales. Dada la 
demanda y el interés de los centros, se organizaron, entre el 17 de 
abril y el 23 de junio, tres ediciones del curso bajo la etiqueta gene-
ral de «Habilitacion exprés tutor AVE Global».

La suspensión de las clases presenciales provocó un trasvase 
generalizado a la enseñanza digital. Muchos cursos que hasta ese 
momento se daban en sus aulas pasaron a impartirse en línea, 
sobre todo, a través de la plataforma AVE. El pico más elevado se 
produjo en marzo, cuando casi 25.000 alumnos coincidieron estu-
diando español en el aula virtual de español del Instituto Cervantes. 
A finales de marzo se programó un seminario web con el objetivo de 
ilustrar cómo gestionar la plataforma AVE del Instituto Cervantes, 
con la asistencia de ochenta participantes. 

Así mismo, y con el fin de atender a las necesidades generadas 
por la suspensión de las clases presenciales en la enseñanza a 
niños, el Instituto Cervantes adelantó la publicación prevista de los 
nuevos materiales del curso en línea para niños «¡Hola, amigos!». 
Para ello se habilitó un espacio provisional en la plataforma de 
aprendizaje dedicada a la formación de profesores. Esta fórmula ha 
permitido ofrecer a estudiantes de todo el mundo el acceso a los 
materiales de forma excepcional.

MEJORA EN LA COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE

Desde el 28 de abril al 2 de junio se llevó a cabo la segunda edi-
ción del curso de formación en línea «Creación de material digital en 
el Instituto Cervantes: E-Labora». Tuvo una duración de 25 horas, 
con una metodología basada en videotutoriales y prácticas. En esta 
segunda edición participaron un total de trece docentes de los cen-
tros de Alejandría, Budapest, Cracovia, El Cairo, Pekín, Río de Janeiro, 
Sao Paulo, Shanghái y Tetuán.

En el marco del proyecto de creación de material digital, se impulsó 
así mismo el proyecto intercentros «PractiRED», en el que participaron 
los centros de Mánchester, Bucarest, Budapest, Moscú. Este proyecto 
se inscribe dentro de la tendencia denominada «microaprendizaje», Presentación del webinario «Meet-Class-AVE: otra forma de interactuar en línea»
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que cobra auge en la educación en línea y permite alcanzar un obje-
tivo muy concreto y adquirir las competencias necesarias para el 
diseño de cursos por parte del personal docente de los centros. En 
este curso académico se han diseñado e implementado cuatro micro-
cursos de entre diez y quince horas de duración, que entran a formar 
parte del repositorio de cursos de la plataforma AVE del Instituto Cer-
vantes. Por otra parte, se ha incluido el curso «Habilitación de tutores 
en la metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Len-
gua Española)» en el plan anual de formación de Recursos Humanos, 
con dirección y tutorización desde el centro de Mánchester. 

DESARROLLO DE MATERIAL DIGITAL

A lo largo de este período se ha continuado con la actualización 
tecnológica de los materiales de ¡Hola, amigos!, los cursos de espa-
ñol en Internet para niños del Instituto Cervantes. Mientras en el 
curso pasado el trabajo se centró en los dos primeros niveles, en 
este curso se ha completado el tercer y último nivel. La actualiza-
ción se ha enmarcado dentro del objetivo del Cervantes de facilitar 
el acceso a sus materiales utilizando los dispositivos más utilizados 
hoy en día (ordenadores, tabletas y móviles). Junto a esta actuali-
zación tecnológica se ha llevado a cabo una revisión y adaptación 
de los materiales en puntos relacionados con el diseño gráfico y los 
aspectos socioculturales con el fin de adaptarlos a la realidad actual. 

Un mes antes de la primera administración del nuevo examen 
DELE A2 (14 de febrero) se lanzó el nuevo Curso de preparación 
para el DELE A2, elaborado para la adaptación a las nuevas espe-
cificaciones del examen. Como todos los de su serie, está orientado 
a la familiarización con la estructura del examen, así como al desa-
rrollo de estrategias para superarlo. Los centros han podido incor-
porarlo en las diferentes modalidades de preparación al DELE. El 
curso contiene un gran número de vídeos con candidatos reales que 
ilustra cómo se desarrolla la prueba de expresión e interacción oral, 
tanto en la sala de preparación como en la sala de examen. Por otra 
parte, prácticamente el 90 % de sus actividades están realizadas 
con ítems de exámenes reales, elaborados por el Instituto Cervan-
tes, con las nuevas especificaciones del examen. 

Nueva edición del curso de español en línea para niños y jóvenes «¡Hola amigos!»
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El curso incluye traducción al francés, inglés y árabe, la sección 
«Consejos para el examen» con indicaciones útiles para la realiza-
ción de las tareas, un sistema de feedback formativo que permite 
al alumno reflexionar a partir de las respuestas incorrectas y mode-
los que ilustran los criterios de calificación. 

A lo largo de esta etapa se han realizado dos nuevas ediciones 
del MOOC «Descubre tu ciudad ideal para aprender español». Las 
cifras conjuntas que alcanzaron ambas ediciones llegaron a los 1.380 
alumnos que iniciaron el curso, de los cuales 581 completaron todas 
las actividades obligatorias. Pero el dato que más se incrementó fue 
el porcentaje de alumnos que finalizaron el curso: un 42 %, casi diez 
puntos superior a la media de las ediciones anteriores.

Las cinco ediciones realizadas hasta la fecha se han desarrollado 
en la plataforma de cursos masivos Miríadax, dentro del acuerdo de 
colaboración con Telefónica Educación Digital. Durante estas cinco 
ediciones, un total de 5.864 alumnos iniciaron el curso y 2.068 com-
pletaron todas las actividades.

También se ha desarrollado en el curso académico el proyecto 
«Grama-Exprés» nivel A1.1. con doce vídeos didácticos distribuidos 
en seis unidades y sus correspondientes actividades que, a modo 
de píldoras gramaticales, explican y ponen en práctica ciertos aspec-
tos de la gramática española que pueden presentar especial dificul-
tad a los estudiantes de español en el nivel A1.1. Estas videoclases 
se completan con una serie de actividades interactivas y de correc-
ción automática diseñada con la herramienta E-Labora, a partir de 
los cursos AVE Global, con el objetivo de que el alumno pueda prac-
ticar de manera autónoma los contenidos explicados. 

Los centros de Río de Janeiro y Cracovia se han incorporado en 
este curso al proyecto de adaptación de los cursos AVE Global a su 
currículo o al currículo concreto de otra entidad. Esta adaptación se 
articula a través de la creación de cursos personalizados mediante 
nuevas agrupaciones de material. Hasta el día de hoy, se han bene-
ficiado de esta posibilidad entidades como Inditex, Honeywell, la 

Captura del Curso en línea de preparación para el nuevo examen DELE A2
Santiago de Compostela es una de las ciudades que conforman el contenido del 
MOOC «Descubre tu ciudad ideal para aprender español»
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Europa-Universität Flensburg y la KEDGE Business School de Bur-
deos, para lo cual se ha contado con la colaboración, además de 
los ya citados, de los centros de Hamburgo, Bucarest y Burdeos. 

CONGRESOS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El Instituto Cervantes ha participado en diferentes foros y con-
gresos relacionados con las TIC y el aprendizaje del español. En este 
año académico, la Unidad de Tecnologías Aplicadas participó en la 
tercera edición del «Congreso de Español como Lengua Extranjera 
del Magreb» que se celebró el 5 y 6 de octubre de 2019 en la Biblio-
teca Nacional El Hamma de Argel. El Cervantes también colaboró en 
noviembre de 2019, en el XIII Encuentro Lenguas y Artes para la 
Educación Inclusiva celebrado en Santa Cruz de Tenerife, organizado 
por la Sociedad Canaria Elio Antonio de Nebrija (SOCAEAN) en cola-
boración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y 
el Gobierno de Canarias.

FORMACIÓN DE PROFESORADO

DIPLOMAS DE ACREDITACIÓN DOCENTE

El  sistema de acreditación docente del Instituto Cervantes se 
compone de una serie de diplomas que certifican la capacitación pro-
fesional de los docentes de ELE en distintas fases de desarrollo.

El primer Diploma de capacitación profesional es el Diploma de 
Acreditación Docente del Instituto Cervantes (nivel autónomo), que 
nació en el año 2018. El DADIC Autónomo surge como respuesta 
a la demanda de personas que quieren obtener la acreditación del 
Instituto Cervantes para impartir clases en una fase inicial de desa-
rrollo profesional. Durante el curso académico 2019-2020 se han 
producido avances definitivos en este proyecto, siempre en un tra-
bajo conjunto entre los centros y la Dirección Académica, tanto en 
reuniones de juicio de expertos, como con el pilotaje de las prue-
bas y la unificación de los criterios de calificación:

1. Se ha llevado a cabo la primera edición del curso de acredita-
ción de examinadores DADIC Autónomo para responsables aca-
démicos y profesores de centros del Instituto Cervantes, en el 
que los evaluadores han realizado procesos de validación de 
las escalas de calificación y de estandarización de muestras 
prototípicas para la formación de examinadores de las siguientes Cartel del «III Congreso de Español como Lengua Extranjera del Magreb»
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ediciones. Además, este año se ha puesto en marcha un nuevo 
espacio habilitado especialmente para que los examinadores 
acreditados desarrollen el trabajo técnico relacionado con las 
pruebas. 

2. Se ha realizado la segunda edición del curso de acreditación 
de formadores DADIC Autónomo, con lo que por el momento 
son once los centros de la red que pueden impartir el Curso 
de Preparación para la Acreditación Docente del Instituto Cer-
vantes (DADIC Autónomo), y administrar el examen. Los for-
madores de los cursos DADIC Autónomo, de la sede y de los 
centros, han trabajado en un espacio colaborativo para el pilo-
taje de los componentes prácticos, el intercambio de material 
didáctico y el desarrollo de herramientas, así como el diseño 
de nuevos módulos formativos en los cursos en relación con 
la enseñanza en línea. 

3. Tanto la Dirección Académica en Madrid, como los diez cen-
tros cuyos profesores se habilitaron en el año académico, han 
organizado cursos de 140 horas de preparación para la acre-
ditación DADIC Autónomo y los exámenes correspondientes, 
que han resultado en un porcentaje de candidatos aprobados 
cercano al 80 %.

Los profesores en formación de los cursos de preparación para 
el DADIC Autónomo, que se han celebrado en Madrid, han realizado 
sus prácticas con personas migrantes. Los cursos se han organi-
zado en colaboración con la Cruz Roja Española. En el curso acadé-
mico 2020-2021 está previsto que se desarrolle el sistema de 
gestión para la administración del examen DADIC Autónomo de 
forma independiente a los cursos de preparación para esta acredi-
tación que ofrecerá el Instituto Cervantes.

PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DE PROFESORADO  

EN MADRID

Un año más el Programa de for-
mación de profesores, que cuenta 
con el reconocimiento de muchos 
de sus cursos por parte del Minis-
terio de Educación y Formación 
Profesional, ha gozado de una 
excelente acogida entre los profe-
sores de español y de segundas 
lenguas.

El programa se ha dise-
ñado teniendo en cuenta 
las necesidades de los pro-
fesores según la fase de 
desarrollo profesional en la 
que se encuentran. Men-
ción especial merece el 
hecho de que en este curso 
académico los cursos de 

 

 

 

Una de las clases dentro 
del proceso de formación 
de DADIC
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acreditación del Instituto Cervantes —de examinadores DELE, de tuto-
res del AVE Global y de profesores DADIC Autónomo— han alcanzado 
el 28 % del total de la oferta de cursos. Dadas las especiales circuns-
tancias que se han vivido en España desde el mes de marzo a causa 
del COVID-19, se ha reforzado la oferta de cursos en modalidad en 
línea, que ya supone un 64 % del total del Programa de formación de 
profesores del Instituto Cervantes en Madrid.

PROGRAMA FORMARED 

El programa FormaRed para la acreditación de profesores que 
deseen impartir los cinco cursos de formación inicial en línea del 
Instituto Cervantes se ofrece ya en 55 centros y aulas del Instituto 
Cervantes de cerca de 30 países, con lo que se ha alcanzado el 
objetivo de extender y homogeneizar la oferta de dichos cursos en 
la red de centros del Instituto Cervantes. Para desarrollar este pro-
grama se cuenta, hasta la fecha, con 122 profesores del Instituto 
Cervantes acreditados como tutores, que han obtenido 249 acredi-
taciones para impartir los cursos.

FORMACIÓN DE FORMADORES

El Instituto Cervantes se encuentra entre las pocas institucio-
nes que tienen una especial dedicación a la formación de forma-
dores. Esta oferta obedece al interés de los profesionales por ser 
formadores como vía de desarrollo profesional. En este curso aca-
démico, se ha seguido ofertando el Curso de formación para for-
madores y se ha apostado por el desarrollo de los tutores de 
prácticas con un curso en línea y con la Comunidad de Práctica 
TutorIC. 

FORMACIÓN PARA COLECTIVOS ESPECÍFICOS 

1. Cursos en el marco del convenio con el Ministerio de Defensa. 
 El Instituto Cervantes ha desa-
rrollado un año más dos cursos 
de formación a los militares 
que imparten clases de espa-
ñol en el marco del Programa Cervantes en Líbano, en los que 
han participado cerca de 90 militares. El primero de ellos se 
celebró en Almería, mientras que el segundo se ha desarro-
llado íntegramente en línea y ha permitido una mayor flexibili-
dad a los participantes.

2. Cursos en el marco del convenio con la Secretaría General de 
Instituciones penitenciarias de Ministerio del Interior. 
 Por otra parte, se ha desarrollado en Madrid la segunda parte 
del Taller de didáctica ELE en el que participaron 24 volunta-
rios de ONG, maestros y educadores de centros penitencia-
rios, en el que se ha profundizado en la didáctica de español 
para inmigrantes, así como en los recursos y materiales ELE.

3. Programa de formación para los centros acreditados del Ins-
tituto Cervantes.
 Anualmente, el Cervantes diseña un programa de cursos diri-
gidos exclusivamente a profesorado de los Centros Acredita-
dos por el Instituto Cervantes, en su mayor parte miembros 
de la Federación de Escuelas de Español como Lengua Extran-
jera (FEDELE). 

4. Jornadas de formación de profesores en África subsahariana. 
 En el otoño de 2019 se celebraron cinco jornadas de forma-
ción de profesores ELE de una semana de duración (una de 
ellas sobre diseño de cursos de español con fines específicos) 
en Benín, Camerún, Costa de Marfil y Gabón en el que se ins-
cribieron cerca de 500 profesores de esos países. El objetivo 

 

ACTIVIDAD ACADÉMICA

26

https://cfp.cervantes.es/recursos/proyectos/comunidades_de_practica.htm
https://cfp.cervantes.es/recursos/proyectos/comunidades_de_practica.htm


de estas jornadas es contribuir a la actualización lingüística, 
cultural y pedagógica del profesorado asistente, así como 
construir redes de contacto entre el profesorado del país. 

LA COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES 

EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES

De nuevo el Instituto Cervantes ha desarrollado sus programas 
específicos de formación de profesores en colaboración con otras 
instituciones.

Por una parte, continúa su colaboración 
con dos universidades públicas de ámbito 
estatal —la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo (UIMP) y la Universidad Nacional a 
Distancia (UNED)— para organizar dos máste-
res oficiales en enseñanza de español.

Asimismo, desarrolla un programa de cursos en colaboración con 
diversas universidades e instituciones educativas que ofrece un aba-
nico de cursos con temáticas muy variadas, en modalidad presen-
cial o en línea, organizados en colaboración con 30 instituciones de 
España, una de Argentina y otra de Perú.

CERTIFICACIÓN LINGÜÍSTICA

ACREDITACIÓN DE CENTROS DE ESPAÑOL

El Sistema de Acreditación de Centros Instituto Cervantes 
(SACIC) es un sello de calidad de alcance internacional dirigido a 
centros de enseñanza de español, que da lugar a la utilización de 
la denominación «Centro Acreditado por el Instituto Cervantes». 
Pueden optar a este reconocimiento aquellos centros de español 
como lengua extranjera (ELE), públicos y privados, tanto de España 
como de fuera del país, que deseen acceder a los beneficios 

Asistentes a la semana de formación docente celebrada en Abomey-Calavi (Benín)

MOOC «DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES» 

Del 13 de abril al 10 de mayo de 2020 se ha desarrollado la ter-
cera edición del MOOC «Desarrollo de competencias docentes», curso 
en el que se han inscrito y participado activamente alrededor de 
3.500 profesores de más de setenta países de los cinco continentes, 
con lo que son ya cerca de 16.000 los profesores que han realizado 
este curso masivo del Instituto Cervantes desde su primera edición. 
El diseño de este MOOC no habría sido posible sin la colaboración de 
distintos departamentos de la sede central y del profesorado de 18 
centros del Instituto Cervantes.
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asociados a esta 
figura: promoción y 
difusión de su activi-
dad académica y sus 
cursos,  ref lex ión 
sobre su práctica y 
orientación para la 
mejora del centro. La 
a c r e d i t a c i ó n  s e 
renueva cada tres 
años, tras una eva-
luación de la activi-

dad del centro en su conjunto.
La actividad evaluadora del curso académico 2019-2020 ha 

dado lugar a que, al cierre del ejercicio, 6-8 nuevos centros de 
ELE hayan obtenido este sello de calidad, y que sean ya 202 
los Centros Acreditados por el Instituto Cervantes, distribuidos 
en una veintena de países de tres áreas geográficas distintas: 
América (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá y Uru-
guay); Oriente Medio (Emiratos Árabes e Irán); Sudeste Asiático 
(China, India, Singapur y Taiwán); Europa (España, Polonia, 
Rusia, Suiza y Turquía). Durante el curso académico 2019-2020 
se ha superado la cifra de 1.200 evaluaciones de centros de 
ELE desde que comenzó este proyecto en 2001. Se han cele-
brado también las reuniones anuales con las distintas entida-
des evaluadoras del SACIC, con el objetivo de presentarles el 
resultado del proyecto de innovación (2016-2019), que ha per-
mitido finalizar en 2020 la renovación integral del Referencial 
del SACIC y de las herramientas de evaluación, y reflexionar 
sobre la experiencia de evaluación realizada en el curso acadé-
mico anterior.

La acreditación del SACIC complementa significativamente los 
proyectos que lleva a cabo el Instituto Cervantes en el mundo para 
la promoción de la calidad en la enseñanza de ELE, contribuyendo 
a difundir entre los centros estándares relacionados con buenas 
prácticas organizativas y académicas de la especialidad. El año 
2020 ha sido especialmente importante porque la Dirección Acadé-
mica ha finalizado el desarrollo de la renovación del sello SACIC, ini-
ciada en 2016. 

Tras el pilotaje, la experimentación y validación de las nuevas 
herramientas realizada con evaluadores y centros, el nuevo Referen-
cial del SACIC fue aprobado por el Consejo de Administración del 
Instituto y en 2020 lo están experimentando alrededor de 90 cen-
tros. Esta renovación y especialmente la incorporación al proyecto 
de la plataforma en línea para la evaluación de centros (sacic.cer-
vantes.es), ha hecho posible el apoyo a los centros acreditados en 
la excepcionalidad generada por la crisis del COVID-19.

 

Pantalla principal de acceso a la plataforma digital del Sistema de Acreditación de 
Centros del Instituto Cervantes
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Esta actividad es esencial para posicionar internacionalmente la 
oferta de los centros acreditados como oferta de referencia. Para 
esa labor, el Instituto Cervantes sigue colaborando con el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo (a través del Instituto de Turismo 
de España, Turespaña), con el ICEX (organismo adscrito a la Secre-
taría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competi-
tividad) y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
aportando periódicamente los datos de los centros acreditados y 
haciendo que estos estén visibles como oferta exclusiva en la ense-
ñanza de ELE en los portales oficiales de difusión de actividad del 
sector de la enseñanza de ELE. 

APOYO AL SECTOR DEL TURISMO IDIOMÁTICO

El Instituto Cervantes, a través del acuerdo marco suscrito con 
FEDELE, manifiesta su apoyo institucional al sector de centros de 
ELE en España. Durante este curso académico, el Instituto Cervan-
tes ha participado en actividades de promoción del sector organi-
zadas por FEDELE: la convención anual, el FEDELE Annual Meeting, 
los encuentros de responsables académicos y de márquetin de las 
escuelas FEDELE, y el Encuentro de Centros de Enseñanza de 
Español (ECELE). Pero, sin duda, la labor más importante que el 
Instituto Cervantes ha realizado este año ha sido la de apoyo al 
sector en la crisis del COVID-19, que ha afectado de manera crí-
tica a los centros acreditados. La respuesta del Instituto Cervan-
tes fue inmediata, adoptando medidas urgentes para el desarrollo 
en línea de la actividad de evaluación de 2020 y la posibilidad de 
utilizar, en condiciones muy preferentes, las plataformas en línea 
que utilizan para la enseñanza los centros del Instituto Cervantes 
en el exterior, así como la formación de profesores en el uso de 
AVE Global. 

PARTICIPACIÓN EN ALTE

El Instituto Cervantes es miembro 
de la asociación ALTE (Association of 
Language Testers in Europe) desde el 
20 de diciembre de 1991. Desde enton-
ces ha participado en todas las reunio-
nes de manera activa. ALTE ha 
modificado durante este curso su figura 
jurídica para flexibilizar y facilitar sus 
actividades. En la Asamblea general 
anual que tuvo lugar en Liubliana en 
noviembre de 2019, se aprobó la trans-
ferencia de activos y se estableció la 
nueva figura jurídica de la asociación 
como organización benéfica o CIO, por 
sus siglas en inglés (Charitable Incor-
porated Organisation), registrada en 
Inglaterra.

El Instituto Cervantes participa en el 
Grupo de Interés Especial sobre Evalua-

ción Lingüística para la Migración y la Integración (ELMI), que ha 
publicado este curso la Encuesta 2018 del Consejo de Europa y ALTE 
sobre requisitos de conocimientos lingüísticos y socioculturales para 
migrantes.

Entre los días 28 y 30 de abril estaba previsto llevar a cabo el 
«VII Congreso internacional de ALTE» en Madrid, en colaboración con 
el Instituto Cervantes. Debido a la pandemia del COVID-19 el con-
greso se ha aplazado a 2021. 

El 30 de junio, el Instituto Cervantes participó como ponente en 
el seminario en línea «Impact of the pandemic crisis on the use of 
technology and resilience of European examinations».
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ASOCIACIÓN SICELE

La Asociación SICELE (Sistema Internacional de Certificación del 
Español como Lengua Extranjera) es un organismo no gubernamen-
tal dedicado a la cooperación académica. Sus objetivos principales 
son: incrementar la importancia de la lengua española en el mundo, 
establecer mecanismos de cooperación entre las instituciones de 
prestigio del ámbito del español, y promover la calidad en la evalua-
ción de la competencia lingüística en español. Para ello, ofrece un 
sistema completo de auditoría para los exámenes de español que 
garantiza su calidad. 

El Instituto Cervantes ostenta la Secretaría Ejecutiva de la Aso-
ciación SICELE, que fue constituida el 27 de octubre de 2017. En 
octubre de 2019 tuvo lugar una Asamblea extraordinaria por medios 
telemáticos para la votación sobre algunos cambios en los Estatu-
tos de la Asociación. Finalmente, se convocó la tercera Asamblea 
ordinaria para el 3 de abril de 2020 en la Universidad Pontificia 
Bolivariana (Colombia), que tuvo que ser cancelada a consecuencia 
de la pandemia del COVID-19. Finalmente, el 2 de junio de 2020 se 
celebró la III Asamblea por videoconferencia. Así mismo tuvo que 
ser aplazado hasta 2021 el «V Congreso Internacional SICELE», 
organizado por la Universidad de Salamanca. Actualmente, la Asam-
blea cuenta con 39 asociados de seis países diferentes: Argentina 
(3 asociados), Chile (2), Colombia (4), España (25), México (4) y 
Perú (1). Su eje fundamental de actividad durante este curso aca-
démico ha sido la puesta en marcha de la primera evaluación de 
un examen para la obtención del Sello SICELE y el desarrollo de su 
página web.

El Sello SICELE es un distintivo que la Asociación concede a los 
sistemas de certificación lingüística que han superado con éxito los 
procesos de verificación del cumplimiento de los estándares de cali-
dad. Durante el curso 2019-2020 se han desarrollado los protoco-

los para la obtención del mismo y las Instituciones Titulares de SIELE 
(Universidad de Buenos Aires, Universidad Autónoma de México, 
Universidad de Salamanca e Instituto Cervantes) han solicitado ini-
ciar el proceso de evaluación para su examen multinivel.

PROCESOS DE ESTANDARIZACIÓN DE JUICIOS

Los procesos de estandarización de juicios de los examinado-
res constituyen una actividad esencial para asegurar la calidad de 
las calificaciones de un sistema certificativo. Durante este curso, 
la Dirección Académica ha potenciado estas actividades en dife-
rentes contextos. Así, dentro del programa de la XVI Jornada didác-
tica de ELE – Evaluación y Certificación en ELE del Instituto 
Cervantes de Bremen (29 de noviembre de 2019), se llevó a cabo 
el taller «Estandarización de juicios en la calificación de muestras 
orales y escritas del nuevo DELE A2». En el taller ser analizaron los 
cambios en el diseño de las tareas y en las escalas de calificación 
que se han realizado en el DELE A2 para adecuar el examen al 
nuevo perfil de candidatos. Se explicaron los procedimientos para 
la estandarización de juicios, de acuerdo con el Manual para vin-
cular exámenes con el MCER y cómo se han aplicado para la actua-
lización del examen. Por último, se llevó a cabo el proceso de 

Portada web de acceso a la plataforma SICELE
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estandarización de  calificaciones con muestras de Expresión e 
interacción orales y escritas del nuevo DELE A2. Con un contenido 
muy similar, se celebró el curso «Estandarización de juicios para 
la calificación del DELE A2», impartido los días 13 y 14 del pasado 
mes de diciembre en la sede del Instituto Cervantes en Madrid. 
Este curso formaba parte del programa de formación para la red 
de Centros Acreditados. Los asistentes al curso eran responsables 
de distintos centros de examen DELE de España y valoraron muy 
positivamente esta primera edición, ya que se trabajó por primera 
vez muestras de Expresión e interacción escritas. 

REFERENTES EN EVALUACIÓN CERTIFICATIVA

En los últimos 
años, la actividad 
certificativa del Ins-
tituto Cervantes ha 
sido muy intensa; 
ejemplo de ello es el 
desarrollo del SIELE 
y el crecimiento de 
los DELE. Estos dos 
sistemas certificati-
vos, que junto con la 

prueba CCSE son tratados en detalle en el capítulo de exámenes 
de esta memoria, han convertido al Instituto Cervantes en un 
referente en la evaluación de dominio de la lengua española. Con 
el objeto de difundir la experiencia adquirida, se celebró en sep-
tiembre de 2019 en la sede de Alcalá de Henares el primer curso 
«Cómo hacer exámenes de lenguas: especificaciones, ítems, 
tareas y escalas», al que asistieron cerca de treinta profesores 

 

de español y otras lenguas de diferentes instituciones y que tuvo 
una gran acogida.

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo celebró en octu-
bre el «II Congreso Internacional de Lenguas y Tecnología». El Insti-
tuto Cervantes participó en este evento con el taller «La experiencia 
del SIELE: reflexión sobre las características de las pruebas para la 
evaluación del dominio lingüístico por ordenador» y la ponencia 
magistral que clausuró el Congreso, «La formación de evaluadores 
en contextos virtuales».

HISPANISMO

TRIBUNA DEL HISPANISMO

Como fruto del firme compromiso de la institución con los hispa-
nistas internacionales, se ha dado continuidad al proyecto denomi-
nado la «Tribuna del Hispanismo», un foro de encuentro de reputados 
hispanistas internacionales, cuyo objetivo es dar a conocer la histo-
ria, la trayectoria y las especificidades de los estudios hispánicos 
en diferentes países o zonas geográficas. Durante este año acadé-
mico se han celebrado la Tribuna del Hispanismo Marroquí, el 24 de 
octubre de 2019, que contó con la participación de los catedráti-
cos Hossain Bouzineb, Fatiha Benlabbah y Bernabé López García, 
moderados por José María Martínez, director del Instituto Cervantes 
en Rabat; y la Tribuna del Hispanismo Irlandés, celebrada el 18 de 
febrero de 2020, con la presencia de Ian Gibson, Juan Antonio Díaz 
López y Síle Maguire, embajadora de la República de Irlanda en 
España, moderados por Carmen Pastor, directora académica del 
Instituto Cervantes.
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ANUARIO DEL INSTITUTO CERVANTES 

En octubre de 2019 se publicó El 
español en el mundo. Anuario del Insti-
tuto Cervantes 2019, que fue presentado 
ante prensa y público en España y Esta-
dos Unidos. Junto al informe anual, que 
actualizaba los datos y cifras sobre nues-
tra lengua en diferentes ámbitos como la 
enseñanza, la ciencia o el mundo edito-
rial, el libro ofreció diez artículos en la 
sección «El futuro de la lengua española 
en el mundo» y siete en el apartado «La 

evolución internacional del español y su cultura», que, año tras año, 
mapea la cartografía de la presencia internacional de la enseñanza 
de la lengua española y su difusión cultural. Esta publicación cuenta 
con una edición digital en EPUB accesible desde la biblioteca digital 
del Instituto. También durante el curso 2019-2020, se ha llevado a 
cabo la coordinación editorial de la publicación de El español en el 
mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2020, que estará dedicada 
en esta ocasión a la reflexión sobre el papel que juega la lengua en 
la propia identidad del hablante en diferentes contextos de uso, 
como el del bilingüismo, el de su uso como lengua de herencia o en 
ámbitos más reducidos y personales como el familiar. La obra pre-
tende hacer un análisis de las diferentes identidades de los hablan-
tes de la lengua española. El Anuario 2020 presentará también la 
evolución internacional del español y su cultura en países como Ale-
mania, Marruecos y la India.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL ESPAÑOL Y EL PORTUGUÉS

El Instituto Cervantes y el Camões I.P. han trabajado durante el 
curso académico 2019-2020 en la publicación conjunta, cuya pre-
sentación está prevista para septiembre de 2020, de La proyección 
internacional del español y el portugués: un espacio de proximidad 
lingüística / Projeção Mundial do Português e do Espanhol: um 
espaço de proximidade lingüística, que ofrece una serie de trabajos 
a cargo de especialistas de prestigio reconocido, escritos tanto en 
español como en portugués. La obra pone en evidencia la vitalidad 
de ambas lenguas en América, África, Asia y Europa. El proyecto se 
basa en la premisa de que el multilingüismo constituye una riqueza 
que debe determinarse a nivel global para evitar un empobreci-
miento cultural de la humanidad. Los distintos trabajos que se pre-
sentan abordan una variedad de asuntos relativos a la proximidad 

Tribuna del Hispanismo Irlandés. De izd. a dcha.: Juan Antonio Díaz López, profesor 
de la Universidad de Granada; Síle Maguire, embajadora de la República de Irlanda 
en España; Ian Gibson, hispanista, y Carmen Pastor, directora académica
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lingüística entre ambas lenguas, a sus procesos de internacionali-
zación, a su relevancia económica, cultural y lingüística, así como 
a su proyección hacia el futuro. 

PORTAL DEL HISPANISMO 

Durante el año académico 2019-2020, se ha dado continuidad 
al funcionamiento del Portal del Hispanismo, que sigue ofreciendo 
sus servicios a hispanistas e investigadores. Durante este periodo, 
se ha acometido una notable actualización de los departamentos 
universitarios de español/estudios hispánicos en el mundo, con más 
de 2.000 departamentos puestos al día. Es notable también el regis-
tro de más de 170 nuevos hispanistas activos que participan en el 
Portal. En total, durante este periodo académico, ha publicado 
1.600 fichas con información actualizada sobre estudios hispánicos 
en sus diferentes vertientes. A su vez, mediante el envío periódico 
del boletín semanal con noticias sobre todas las actividades y recur-
sos disponibles para los hispanistas de todo el mundo se ha man-
tenido informada a la comunidad académica internacional, que aúna 
ya a más de 2.450 suscriptores. Con un promedio de más de 70.000 
visitas al mes, el Portal del Hispanismo es la principal plataforma 
de difusión del Instituto Cervantes sobre los estudios hispánicos 
internacionales.

ENCUENTROS DE HISPANISTAS ÁFRICA-ESPAÑA

La Unidad de Hispanismo gestionó la coorganización, junto con 
Casa África, de los Encuentros de Hispanistas África-España. El I 
Encuentro de Hispanistas África-España: «África Subsahariana como 
escenario de futuro» se celebró del 11 al 13 de noviembre de 2019 

en Las Palmas de Gran Canaria, en la sede de Casa África. Siete 
mesas redondas a lo largo de las tres jornadas de trabajo acogieron 
a 50 especialistas de una docena de países: Benín, Camerún, Costa 
de Marfil, España, Gabón, Ghana, Guinea Ecuatorial, Kenia, Mauri-
tania, República Democrática del Congo, Senegal y Sudáfrica. Este 
encuentro, con vocación de continuidad y celebración anual, tiene 
por objeto visibilizar el interés por la lengua española en el conti-
nente africano, así como dar a conocer y rendir homenaje a la labor 
de los hispanistas de África.

El II Encuentro de Hispanistas África-España tenía prevista su 
celebración en otoño de 2020, pero debido a la pandemia del COVID-
19 se ha pospuesto hasta 2021. 

Foto de grupo del Encuentro de Hispanistas África-España: «África Subsahariana 
como escenario de futuro» celebrado en la sede de Casa África en Las Palmas de 
Gran Canaria
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EXÁMENES 
MEMORIA 2019-2020



INTRODUCCIÓN

El curso 2019-2020 ha sido testigo de grandes renovaciones en 
el sistema DELE y de la apertura de nuevas líneas de desarrollo en 
el SIELE, sin dejar de crecer ambas certificaciones en número de 
candidatos.

En el sistema DELE se han renovado por primera vez y de manera 
simultánea dos exámenes: el DELE A1, que requería pequeñas modi-
ficaciones en consonancia con la evolución de los exámenes certi-
ficativos, y el DELE A2, que debía adaptarse al nuevo perfil de los 
candidatos. Estos cambios han llevado a la renovación de los cur-
sos de acreditación de examinadores y de preparación de candida-
tos, y a la creación de un nuevo curso de actualización de 
examinadores ya acreditados. Además, el sistema ha visto avances 
en la gestión de los tribunales de examen, en la adaptación a can-
didatos con necesidades especiales y en la atención a los centros 
de examen. En el SIELE se están sentando las bases para dos pro-
yectos de gran repercusión: la administración del examen a distan-
cia y la creación de un examen para escolares.

DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA  

EXTRANJERA (DELE)

El sistema certificativo de los DELE cuenta en estos momentos con 
seis diplomas DELE, uno por cada nivel del MCER, que se obtienen a 
través de un sistema de ocho exámenes: seis de carácter general (A1, 
A2, B1, B2, C1 y C2) y dos dedicados al público escolar de edades 
comprendidas entre 11 y 17 años (A1 y A2/B1 para escolares).

CREACIÓN DE LOS NUEVOS DELE A1 Y DELE A2

Los exámenes DELE A1 y DELE A2 son los más antiguos del sis-
tema DELE y requerían una actualización para, por un lado, adap-
tarse a las características que se han ido imponiendo en los 
exámenes posteriores y, por otro, responder a las necesidades iden-
tificadas en la administración y calificación de las pruebas. 

Página web de los nuevos DELE A1 y A2

En el caso del DELE A2, que se ha establecido como requisito 
de lengua para los solicitantes de la nacionalidad española que no 
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tienen el español como lengua materna, era también preciso anali-
zar el funcionamiento del examen para el nuevo perfil de candidatos, 
que se sumaba al del estudiante de español que busca certificar su 
nivel por razones académicas o profesionales.

El curso académico ha supuesto el fin del proceso de renovación. 
En los años anteriores, primero se habían identificado los cambios 
que eran precisos a través de observaciones de examen, encuestas 
a candidatos y prescriptores e informes psicométricos; y, a conti-
nuación, se habían elaborado y experimentado las nuevas pruebas. 
En el presente curso se desarrollaron las escalas de calificación de 
las pruebas de expresión e interacción y se celebraron sesiones de 
juicio experto y estandarización de las muestras para establecer los 
puntos de corte. Seguidamente, se informó al público objetivo de 
los cambios a través de un micrositio web creado para este fin espe-
cífico y de un acto público para editoriales y centros de examen de 
España. Finalmente, los nuevos exámenes se administraron a partir 
de la primera convocatoria DELE de 2020: en febrero el DELE A2 y 
en julio el DELE A1.

En ambos exámenes los niveles que se certifican siguen corres-
pondiendo a los definidos en el Marco común europeo de referencia 
(MCER), a los que se han anclado siguiendo los procedimientos que 
se describen en el Manual para vincular exámenes al MCER, del 
Consejo de Europa.

Las nuevas especificaciones de los exámenes, los modelos de 
examen de cada prueba, la primera forma administrada y las guías 
actualizadas, que incluyen las escalas y muestras de las pruebas 
de Expresión e interacción escritas y orales ya calificadas, están 
disponibles en la página web: https://examenes.cervantes.es.

ELABORACIÓN DE PRUEBAS 

El Instituto Cervantes elabora los exámenes DELE mediante la 
combinación de dos procesos diferentes.

Por un lado, las pruebas de Comprensión de lectura y de Com-
prensión auditiva de los exámenes DELE generales se encargan a 
un proveedor externo. En 2019 se renovó por dos años el contrato 
con Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, que 
había ganado la licitación en 2017. Este curso académico se le 
han encargado las pruebas de las convocatorias de septiembre, 
octubre y noviembre de 2019 y de febrero, abril, mayo y julio de 
2020, sin que fuera óbice que las convocatorias de abril y mayo 
se retrasaran debido a la situación de confinamiento. Solo el pri-
mer modelo de las pruebas de CL y CA de los nuevos A1 y A2 se 
elaboró en el Instituto Cervantes debido a la renovación de estos 
exámenes. 

Por otro lado, gracias a la incorporación de profesores en comi-
sión de servicios a la Unidad de Certificación Lingüística (UCL), la 
Dirección Académica viene asumiendo en los últimos años la elabo-
ración de las pruebas de Expresión e interacción escritas, que se Presentación de los nuevos A1 y A2 a editoriales y centros de examen de España
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renuevan en cada convocatoria, y de Expresión e interacción orales, 
que se actualizan cada dos años. En el curso 2019-2020 la Unidad 
de Certificación Lingüística (UCL) elaboró las pruebas de Expresión 
e interacción escritas de todos los exámenes y los materiales de 
las pruebas de Expresión e interacción orales de los nuevos DELE 
A1 y DELE A2, y del DELE C1 y DELE C2.

En el caso de los escolares, el Instituto Cervantes desarrolla 
todas las pruebas. En el segundo semestre de 2019 desarrolló 
todos los exámenes de 2020, si bien el proceso de experimentación 
que se lleva a cabo en los centros del Instituto quedó interrumpido 
debido a la suspensión de las clases. 

En el curso 2019-2020 se han establecido también nuevos pro-
tocolos en la elaboración de los exámenes para identificar y luchar 
contra el posible fraude en los DELE. Este nuevo sistema propor-
ciona mayores garantías de seguridad en la administración de las 
pruebas.

ADAPTACIÓN DE LOS EXÁMENES PARA CANDIDATOS 

CON NECESIDADES ESPECIALES

Los exámenes DELE se adaptan para aquellos candidatos que 
certifican necesidades especiales, ya sean por confinamiento, dis-
capacidad física o necesidades de aprendizaje. En este curso, se 
ha continuado la colaboración con la ONCE (Organización Nacional 
de Ciegos de España) y con la CNSE (Confederación Estatal de Per-
sonas Sordas).

En 2020 se ha adaptado el examen DELE A2 para candidatos no 
alfabetizados que realizan la prueba para cumplir con el requeri-
miento de la solicitud de nacionalidad. La prueba es de carácter oral 
y no conduce a la obtención del diploma, sino a una notificación que 
cumple con el requisito del Ministerio de Justicia.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

La calificación de los exámenes DELE se lleva a cabo mediante 
tres procedimientos distintos, dependiendo de la naturaleza de cada 
prueba:

• Las pruebas de Comprensión de lectura y de Comprensión 
auditiva se califican de manera automática en la plataforma 
ADAN, mediante la lectura de las marcas realizadas por los 
candidatos en las hojas de respuesta.

• Las pruebas de Expresión e interacción escritas se califican 
por un grupo centralizado de calificadores acreditados, 
mediante el acceso a las pruebas escaneadas, también a tra-
vés de la plataforma ADAN. Cursos Internacionales de la Uni-
versidad de Salamanca también ganó la licitación para la 
calificación de estas pruebas. 

• Las pruebas de Expresión e interacción orales se califican en 
los centros de examen por dos calificadores acreditados para 
cada candidato. Después, las calificaciones se incorporan a 
la plataforma ADAN junto con las hojas de respuesta de las 
otras pruebas de los candidatos. En este curso académico se 
ha iniciado el protocolo para la grabación de estas pruebas 
que flexibilizará su administración, al permitir que parte de la 
calificación se realice en diferido y facilitará los procesos de 
revisión de calificaciones y monitorización de examinadores.

Imagen promocional 
DELE 2020
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PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS DELE 

El Instituto Cervantes tiene su propia herramienta de gestión eco-
nómica, administrativa y académica de los DELE: SICIC (Sistema de 
Certificación del Instituto Cervantes) que está en continuo proceso 
de mejora. Durante el curso 2019-2020, se han llevado a cabo las 
siguientes innovaciones:

• Se ha incorporado a SICIC la gestión de los tribunales de 
examen, de manera que las propuestas de los centros de 
examen, la validación por los centros coordinadores y la 
emisión de los nombramientos se lleva a cabo desde la 
misma aplicación. Este servicio, además de facilitar enor-
memente la gestión de los tribunales, permitirá un mejor 
seguimiento de las actuaciones de los calificadores de las 
pruebas orales.

• También se ha mejorado el aplicativo para facilitar proce-
sos de inscripción masivos de candidatos (escolares, enti-
dades e instituciones, la Autoridad Nacional para los 
Exámenes Educativos (NEEA) de China, etc.) a través de 
una nueva pantalla.

• Las cancelaciones de convocatorias por la pandemia han moti-
vado en SICIC el traslado entre convocatorias de inscripciones 
que han afectado a un entorno de 53.600 candidatos.

• A partir de la convocatoria de febrero de 2020, entró en vigor 
el nuevo Manual unificado para la gestión y administración 
de las convocatorias DELE. El nuevo manual recoge en un 
solo documento toda la información académica y administra-
tiva para la administración de los exámenes DELE, simplifi-
cando la consulta. Se han revisado los textos para simplificar 
su redacción y se han revisado los contenidos, que se han 
actualizado.

• Por otro lado, el número de consultas resueltas sobre los exá-
menes DELE a través del servicio de atención al usuario (CAU) 
desde el 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020 es 
de 16.473.

ACREDITACIÓN DE EXAMINADORES

Durante este año académico 2019-2020 han tenido lugar 250 
cursos de acreditación de calificadores DELE en los centros del Ins-
tituto Cervantes. La mayoría se han impartido en línea (más de un 
90 %), mientras que solo el 5 % se ha impartido en modalidad pre-
sencial y el 2 % semipresencial.

Debido a los cambios introducidos en los exámenes DELE A1 y 
A2 en este curso académico, se ha renovado el correspondiente 
curso de acreditación de examinadores, tanto en su versión presen-
cial como en la modalidad en línea. 

Asimismo, se ha elaborado un curso de actualización de realiza-
ción autónoma para los examinadores que estaban acreditados para 
la versión anterior de estos exámenes. En el segundo semestre de 
2019 esta formación se ofreció de forma presencial a profesores Pantalla de consulta de tribunales
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de los centros de Brasil y en la modalidad en línea para los respon-
sables DELE de los centros Cervantes. Desde noviembre de 2019 
se imparte una edición de este curso antes de cada convocatoria 
DELE. A lo largo del año académico se ha formado a más de 5.000 
examinadores, de un total de 14.000 acreditados. Una vez que los 
examinadores han realizado la actualización, se incluye esta nueva 
formación en su perfil de la base de datos de examinadores.

Por otra parte, debido a la renovación de las escalas de califica-
ción de la prueba de Expresión e interacción escritas (EIE) del DELE 
A2, este año se ha elaborado e impartido a distancia un curso para 
sus calificadores. El curso formó a 170 profesores de la Universidad 
de Salamanca, entidad adjudicataria de la licitación para calificar 
las pruebas de EIE de los DELE.

Finalmente, se ha creado un curso para la acreditación conjunta 
de los examinadores de los dos DELE para escolares: el A1E y el 
A2B1E. Este curso se ha incluido en la oferta regular de cursos para 
examinadores, que en el presente se compone de cuatro cursos de 
Acreditación (A1-A2, B1-B2, C1-C2 y A1E-A2B1E) y uno de Actualiza-
ción (A1-A2). 

PREPARACIÓN

Este curso académico, el Instituto Cervantes ha publicado las 
guías de examen de los nuevos DELE A1 y DELE A2 y ha puesto a 
disposición de los usuarios los modelos de examen administrados 
en la primera convocatoria de cada uno de ellos: julio y febrero de 
2020 respectivamente.

Además, con el objetivo de ayudar a los candidatos a conocer 
y preparar las pruebas de examen, el Instituto ha actualizado el 
Curso de preparación al DELE A2 de acuerdo al nuevo formato de 
las pruebas. 

Cursos en línea de acreditación de examinadores DELE en línea del centro 
de Estocolmo
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CONVOCATORIAS

Debido a la pandemia del COVID-19, el calendario de convoca-
torias del curso 2019-2020 ha debido ser modificado. Las convo-
catorias de abril y mayo se cancelaron y en la convocatoria del 10 
de julio se incluyó el A1, que generalmente no se administra en 
esas fechas. Así mismo, se habilitó una nueva convocatoria el 31 
de julio únicamente para administrar el DELE A2. Por otro lado, la 
convocatoria del DELE Francia, que constituye un servicio externo 
de certificación para el sistema educativo francés, también se can-
celó. En total se administraron 20 exámenes DELE, distribuidos en 
seis convocatorias (septiembre, octubre, noviembre, febrero, 
10 de julio y 31 de julio).

Con la intención de visar la calidad del sistema de certificación 
y de ayudar a los nuevos centros de examen que se incorporan a la 

red, se ha continuado con las observaciones en centros de examen 
para constatar y afianzar la puesta en marcha de buenas prácticas 
y poder realizar posibles mejoras en la administración y calificación 
de las pruebas. Continúa, además, el sistema de contacto y segui-
miento telefónico para todos los nuevos centros de examen, de 
forma que reciban orientación y atención durante todo el proceso 
de puesta en marcha de la primera convocatoria.

LOGÍSTICA

En 2019, la empresa Fundación Juan XXIII Roncalli, ganó la lici-
tación como empresa encargada del manipulado del material de 
examen y los diplomas DELE que se envían a los centros de exa-
men para la administración de las distintas convocatorias. La Fun-
dación Juan XXIII Roncalli tiene un fin benéfico-asistencial exento 
de toda finalidad lucrativa, de atención social a personas con dis-
capacidad psíquica, de cualquier tipo y grado, así como su inser-
ción sociolaboral e inclusión social, sin perjuicio de atender 
igualmente a colectivos con otras discapacidades o en riesgo de 
exclusión social.

El Instituto Cervantes se ha unido, a través del centro de forma-
ción de empleo de Roncalli, al compromiso de esta fundación en 
mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual, parti-
cipando en la integración social y laboral de este colectivo.

En este sentido, la empresa ha continuado participando en la 
logística de las convocatorias DELE y se ha conseguido una integra-
ción sólida de la actividad, con magníficos resultados en la gestión 
logística del DELE. Gracias a la colaboración conjunta se han con-
seguido importantes ahorros en plazos y garantías de calidad de 
entrega del material de examen, consolidando así su vínculo con el 
Instituto Cervantes. Pruebas escritas de una convocatoria DELE
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COLABORACIONES CON ENTIDADES EDUCATIVAS 

INTERNACIONALES

Como continuación del acuerdo de colaboración que el Instituto 
Cervantes firmó el 26 de abril de 2018 con la Autoridad Nacional para 
los Exámenes Educativos (NEEA) de China, se ha desarrollado un 
nuevo módulo de inscripción masiva en la aplicación SICIC (Sistema 
Integrado de Certificación del Instituto Cervantes). Este módulo per-
mite integrar las inscripciones DELE coordinadas por el Ministerio de 
Educación de China en las aplicaciones y sistemas de certificación 
del Instituto Cervantes facilitando todos los procesos de administra-
ción y gestión de los exámenes y diplomas de estos candidatos.

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 
más de 1.000 centros de examen, repartidos en más de 120 paí-
ses. 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. 

Desde este curso académico, toda la red de centros de examen 
DELE/CCSE se ha terminado de adaptar a la legislación sobre la 
organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas (ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico Del Sector Público 
y ley 25/2014 de Tratados y otros Acuerdos Internacionales), habién-
dose firmado contratos de larga duración con entidades privadas y 
convenios locales o Acuerdos Internacionales no Normativos con 
entidades de carácter público. Esta regularización y actualización de 

los acuerdos ha afectado a más de 1.000 centros de examen en 
toda la red de centros DELE y CCSE.

Además, durante todo este curso se ha consolidado la formación 
de nuevos centros (presencial en el propio centro y próximamente, 
en línea) así como las visitas y observaciones de los centros DELE 
y CCSE recientemente abiertos en España, que permiten el apoyo a 
la red, así como el intercambio de experiencias y buenas prácticas. 
Durante este periodo se ha trabajado en completar y perfeccionar 
la documentación necesaria para la formación y observación de los 
centros y se ha desarrollado el sistema de atención telefónica para 
apoyar a los nuevos centros en su trabajo previo a las convocato-
rias. Todo esto supone un importante avance en pos de consolidar 
una red de centros cada vez más profesionalizada.

Durante este curso académico, se han abierto nuevos centros 
de examen DELE en países como Bielorrusia, donde se reactiva la 
actividad DELE después de unos años. En España, se ha abierto un 
centro de examen en La Rioja (Logroño), donde no había presencia 
del DELE desde el año 2016.

En 2020 se ha creado y puesto a disposición de los centros 
de examen que se incorporen a la red el curso Cómo ser centro 
de examen DELE. De realización autónoma y unas ocho horas de 
dedicación, tiene como objetivo que los responsables de centros 
se familiaricen con los documentos, recursos y procedimientos 
de las convocatorias, facilitando su integración en el sistema 
DELE. 

Portada del vídeo del curso Cómo ser 
centro de examen DELE
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RECONOCIMIENTO

Los diplomas DELE están reconocidos internacionalmente y 
gozan de un gran prestigio, no solo entre instituciones y autoridades 
educativas públicas y privadas, sino también en el mundo empresa-
rial y entre cámaras de comercio. Son una garantía oficial en la eva-
luación y certificación de la competencia lingüísticas en español. 
Tanto en el caso de los exámenes DELE generales, como de los 
escolares, los Diplomas de Español DELE tienen validez oficial, 
vigencia indefinida y reconocimiento internacional. En muchos paí-
ses los DELE han sido adoptados por autoridades educativas y cen-
tros de enseñanza reglada como complemento a sus propios 
programas de evaluación. Son idóneos para facilitar la promoción 
laboral y el acceso a la educación tanto en España como en el resto 
de países donde se realizan las pruebas.

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 solici-
tud de nacionalidad española para personas de países o terri-
torios no hispanohablantes. 

• Ministerio de Sanidad: DELE C1 o C2 para el acceso a plazas 
MIR y FIR. 

• Homologación de estudios realizados en otro país: las perso-
nas que tengan un DELE C2 y se incorporen al sistema edu-
cativo español por convalidación de estudios realizados en 
otro país quedan exentos de realizar otras pruebas de compe-
tencia de español. 

• Administración General del Estado y organismos públicos: Los 
diplomas de español (DELE) se consideran acreditación sufi-
ciente de competencia en español para cualquier actividad 

profesional o académica en España para la que se requiera 
el nivel de competencia correspondiente. 

EVOLUCIÓN DEL DELE

Durante el ejercicio 2019-2020 se han realizado con normalidad 
los exámenes DELE hasta febrero de 2020.

Tras la obligada cancelación de las convocatorias DELE de abril y 
mayo por la alerta sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, 
la progresiva recuperación de la normalidad en algunos países ha per-
mitido que el Instituto Cervantes reactive su actividad certificadora 
planificando la actividad DELE para el segundo semestre del año, 
abriendo convocatorias extraordinarias DELE y añadiendo nuevos exá-
menes para ofrecer el máximo número de plazas y atender la demanda 
de los candidatos. Así, a las diez convocatorias anuales ofrecidas, se 
han sumado dos convocatorias extraordinarias, en julio y octubre cuyo 
objetivo ha sido absorber las cancelaciones producidas.

Para ello, se han trasladado las inscripciones de más de 25.000 
candidatos de las convocatorias canceladas de mayo y julio para aco-
modarlos en las nuevas plazas y fechas de examen disponibles, coor-
dinando estos cambios con más de 300 centros de examen afectados.

Examen DELE B2 de la convocatoria de julio en el Instituto Cervantes de Varsovia
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En el mes de julio se han realizado las pruebas para obtener el 
diploma oficial de español en dos convocatorias: el 10 de julio (con-
vocatoria ordinaria ampliando el plazo de fin de inscripción para faci-
litar el proceso de inscripción de los candidatos) y el 31 de julio 
(convocatoria extraordinaria). Durante el segundo trimestre del 2020 
se planificaron otras cinco convocatorias más a lo largo de 2020 en 
las que los candidatos podrán presentarse a las pruebas.

Además, y con el objeto de que los candidatos puedan tener mayor 
flexibilidad al escoger la fecha preferida para su examen y dadas las 
cambiantes circunstancias, el Instituto Cervantes ha ampliado el plazo 
de devoluciones y desistimientos, de 14 días a dos meses para garan-
tizar que las personas tengan mayor margen para solicitar la devolu-
ción del pago de inscripción en las convocatorias canceladas.

El Instituto Cervantes ha trabajado también en garantizar que sus 
centros de examen DELE ofrezcan la mayor seguridad en la adminis-
tración de las pruebas, ante la nueva situación, elaborando docu-
mentos con recomendaciones y medidas sobre seguridad e higiene 
para los centros de examen y los candidatos. Estas medidas, sin 
embargo han de complementarse escrupulosamente con las norma-
tivas de las autoridades locales de cada país. En este sentido, y 
para dar una mayor difusión a las medidas de seguridad, se han 
creado materiales de comunicación específicos con gran peso en la 
comunicación gráfica para facilitar la comprensión a candidatos cuya 
lengua materna no es el español.

DELE-FRANCIA

Desde 2008, en virtud de la adjudicación por licitación pública, 
el Instituto Cervantes provee al Ministerio de Educación francés un 
examen de doble salida (A2/B1) para certificar el nivel de español 
de los alumnos de las secciones europeas de los liceos. 

Como parte del convenio, el Cervantes forma como calificadores 
de las pruebas de Expresión e interacción escritas y de Expresión e 
interacción orales a los coordinadores de las distintas regiones geo-
gráficas, que a su vez imparten la formación a los profesores de su 
zona. 

En el convenio firmado en 2018, tras la adjudicación de los servi-
cios al Cervantes por cuarta vez consecutiva, se incluyó el compro-
miso de ofrecer a los coordinadores un curso de Actualización que se 
realizara en línea y que incluyera nuevos materiales. El curso, de rea-
lización autónoma, tuvo lugar a lo largo del mes de marzo de 2020.

Asimismo, se proporcionaron al Ministerio de Educación las prue-
bas para la convocatoria de marzo de 2020, que quedó aplazada a 
la espera de la toma de decisiones a nivel nacional sobre el regreso 
a los centros educativos.

LICITACIÓN EPSO

En los últimos años y en virtud de una licitación de servicios, el 
Instituto Cervantes de Bruselas viene organizando para la Oficina de 
Selección de Personal Europea las pruebas de español de nivel B2 
del MCER que validan el conocimiento de una tercera lengua por parte 
de los funcionarios y otros agentes de la UE. Finalizado el período de 
la anterior licitación, en 2020 se ha convocado un nuevo concurso 
para la adjudicación de los servicios que, a diferencia de los anterio-
res, se realiza mediante un procedimiento abierto y no restringido.

Para poder presentar una propuesta con mayores garantías de 
éxito y rentabilizar esfuerzos, los departamentos de Certificación y 
Acreditación y de Promoción Comercial colaboraron con el centro de 
Bruselas para poner a disposición de este proyecto tanto exámenes 
diseñados a partir de las especificaciones del DELE B2 como el sis-
tema de gestión de los DELE. 
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SERVICIO INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN  

DE LA LENGUA ESPAÑOLA (SIELE)

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 
cinco continentes. Está promovido por el Instituto Cervantes, la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de 
Salamanca (USAL) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). La 
empresa Telefónica Educación Digital (TED) es la proveedora de los 
servicios tecnológicos y está encargada de la comercialización.

El SIELE ofrece un único examen multinivel progresivo, que certifica 
el grado de competencia en la lengua española a través de cuatro prue-
bas: Comprensión de lectura (CL), Comprensión auditiva (CA), Expre-
sión e interacción escrita (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 
prueba tiene una puntuación máxima de 250 puntos y en cada una 
de ellas se establece una correspondencia entre la puntuación obte-
nida por el candidato y los niveles A1, A2, B1, B2 y C1 del MCER. 

ELABORACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE FORMAS  

DE EXAMEN

En el año académico 2019-2020 se ha continuado con la expe-
rimentación de las formas de examen producidas en el curso aca-
démico anterior. 

Debido a la demanda de hablantes nativos de español que soli-
citan hacer el examen SIELE para acreditar su nivel de lengua, por 
razones como haberse educado en contextos bilingües en Estados 

Unidos, el examen debía ser probado con hablantes nativos para ver 
los resultados de unas pruebas concebidas para medir el nivel de 
español con los parámetros del MCER, concebido para hablantes 
de lenguas segundas o extranjeras. El Instituto Cervantes finalizó la 
experimentación con nativos y está a la espera del análisis psico-
métrico de los resultados que realizará la UNAM.

La experimentación con el resto de candidatos avanzó a lo largo del 
curso académico hasta su interrupción por la cancelación de las clases 
en todo el mundo, cuando se había alcanzado aproximadamente la 
mitad de los candidatos que se necesitaban para los modelos 21-30. 

Los modelos 13-20, que ya estaban experimentados y analiza-
dos psicométricamente, se han comenzado a subir al banco de 
tareas una vez introducidas las modificaciones que se detectó que 
eran necesarias. 

Al mismo tiempo, se ha llevado a cabo un análisis de la consistencia 
de los calificadores de las pruebas de EIE y de EIO de las experimenta-
ciones, que son quienes realizan también las calificaciones de las prue-
bas reales. Esto ha permitido medir el nivel de desviación de cada uno 
con respecto a la media y llevar a cabo acciones de seguimiento.

PROYECTO SIELE ESCOLAR

En el segundo trimestre de 2020 se puso en marcha un proyecto 
de elaboración de un examen y certificado SIELE destinado al público 
escolar. En el equipo participa personal de las cuatro instituciones 
titulares y de Telefónica Educación Digital (TED), que se ocupa del 
desarrollo tecnológico y la comercialización del producto. El proyecto 
debe definir el tipo de examen que se requiere en función de la 
demanda existente y diseñar unas pruebas de rigor académico e 
interés comercial adecuadas al contexto específico. Se llevó a cabo 
una encuesta al público objetivo para sentar las bases del proyecto.
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FORMACIÓN DE CALIFICADORES

El SIELE dispone de dos cursos en línea de formación de los cali-
ficadores de las pruebas de respuesta abierta. Estos cursos se ofre-
cen de manera periódica a personal de las cuatro instituciones 
titulares que cumpla con el perfil adecuado. 

En 2019 se ofreció la quinta edición del Curso de calificadores 
de la prueba de Expresión e interacción escritas, impartido por la 
Universidad de Salamanca, y del Curso de la prueba de Expresión 
e interacción orales, impartido por el Instituto Cervantes. Cada ins-
titución seleccionó a 20 participantes que, al finalizarlo, pasaron a 
formar parte de una bolsa de calificadores certificados. Algunos los 
calificadores elegidos por el Instituto Cervantes ya se han integrado 
en el cuerpo de calificadores activos del SIELE.

Se ha acordado elaborar el próximo curso académico un curso 
de actualización para los calificadores previamente formados que 
se identifique que se desvían o que lleven tiempo sin practicar la 
calificación. 

DIRECTOS DE INSTAGRAM 

Durante los meses de abril y mayo de 2020, personal de las cua-
tro instituciones titulares del SIELE (Universidad Autónoma de Bue-
nos Aires, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad 
de Salamanca e Instituto Cervantes) ofrecieron en la cuenta oficial 
del SIELE en Instagram cuatro sesiones semanales en directo diri-
gidas a profesores y alumnos de español. 

REALIZACIÓN EN  REMOTO 

Debido al estado de confinamiento impuesto en todo el mundo 
para evitar la expansión del coronavirus y dado que el examen 
SIELE se administra en línea, en abril de 2020 se analizó la posi-
bilidad de que los candidatos realizaran las pruebas desde sus 
hogares. Para ello, TED ha ofrecido un sistema de control remoto 
antifraude que se va experimentar con personal de las cuatro ins-
tituciones con el fin de valorar si proporciona las garantías de 
seguridad requeridas en un servicio de certificación lingüística de 
alto impacto, como es el SIELE. Una vez que el sistema haya sido 
validado, se desarrollará un protocolo de administración a distan-
cia. 

Anuncio de uno de los directos 
SIELE en Instagram
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SISTEMA DE CITAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL EXAMEN

El acceso al examen SIELE se realiza a través de citas donde el 
candidato reserva una sesión entre las que aparecen en el centro 
de examen SIELE que elija. A través de siele.org el candidato selec-
ciona la ciudad, el centro de examen, la modalidad de examen que 
prefiere y la cita entre las disponibles que desee. El centro de exa-
men ve entonces la reserva para su centro.

A lo largo de este periodo, se han habilitado también sistemas 
alternativos de inscripción como inscripciones en grupo, a través de 
cupones, o la figura de Aula Externa Vinculada, que permite a los 
centros Cervantes tener relación directa con centros de examen 
SIELE en los que la actividad certificadora trasciende a la venta en 
línea. Esto permite contactar con empresas y entidades que, no 
deseando ser centro de examen SIELE, manifiestan interés por ofre-
cer el servicio a sus propios empleados o clientes.

El sistema configura un examen individualizado según la moda-
lidad elegida por el candidato y con tareas seleccionadas de forma 
aleatoria del banco de tareas SIELE. El candidato asiste al centro 
de examen en el horario de la cita reservada y con una clave de 
acceso que introduce en el ordenador en el que realiza su examen. 
Los resultados están disponibles en un máximo de tres semanas.

CENTROS DE EXAMEN 

Un centro de examen SIELE es un espacio y entidad con recono-
cimiento para gestionar y supervisar en sus instalaciones los exá-
menes de SIELE. El centro de examen SIELE forma parte de una red 
impulsada por instituciones como el Instituto Cervantes, la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México la Universidad de Salamanca y 
la Universidad de Buenos Aires. 

Actualmente la red SIELE cuenta con más de 1.300 centros de 
examen, repartidos en 82 países del mundo. 

RECONOCIMIENTO

El certificado SIELE está avalado por las cuatro Instituciones Titu-
lares que cuentan con gran experiencia en la enseñanza y la certifi-
cación del español en el ámbito hispánico y son suscriptoras de 
estándares internacionales de calidad y buenas prácticas. 

Asimismo, está reconocido y es apoyado por más de 70 Universida-
des e Instituciones Asociadas al SIELE, presentes en 22 países de Ibe-
roamérica, que promueven activamente su realización y que se 
consideran 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.

Cartel promocional SIELE
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Se cuenta, además de con los acuerdos con diferentes institu-
ciones en España, con importantes universidades de Canadá, China 
y Corea del Sur, que han supuesto la ampliación del reconocimiento 
SIELE más allá de los países hispanohablantes.

Con el objetivo de seguir incrementando la visibilidad del proyecto 
y de que las Universidades e Instituciones Asociadas cuenten con 
un espacio propio para compartir conocimiento y experiencias, SIELE 
ha puesto en marcha un Espacio de Comunicación de las Asociadas 
en su web siele.org. En dicho espacio se publicarán noticias vincu-
ladas con el español y se compartirá investigación y diferentes enfo-
ques de la certificación SIELE.

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS CONSTITUCIONALES 

Y SOCIOCULTURALES (CCSE)

Durante el ejercicio 2019-2020 se realizaron con normalidad las 
pruebas diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes para la 
obtención de la nacionalidad española para residentes y para sefar-
díes. Los procesos y procedimientos correspondientes han seguido 
adaptándose paulatinamente a las características y necesidades de 
los distintos actores implicados: candidatos inmigrantes, sefardíes, 
centros de examen en España y en el extranjero, Ministerio de Justi-
cia, Dirección General de la Policía, etc. El Instituto Cervantes conti-
nuó intensificando sus esfuerzos para garantizar la disponibilidad de 
plazas para las pruebas vinculadas a la tramitación de la nacionali-
dad. Si bien la ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión 
de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España pre-
veía que finalizaría su vigencia el 1 de octubre de 2018, se han publi-
cado sucesivamente varias disposiciones ampliando el plazo:

• Mediante Orden PRA/325/2018, de 15 de marzo, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de marzo 
de 2018, se prorroga el plazo de presentación de solicitudes 
de concesión de la nacionalidad española hasta el día 1 de 
octubre de 2019. 

• Mediante Circular de 6 de septiembre de 2019, la Dirección 
General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Jus-
ticia amplía un año más, esto es, hasta septiembre de 2020 
el plazo para presentar la solicitud para la concesión de la 
nacionalidad española a los sefardíes originarios de España.

• Por Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Dirección Gene-
ral de Seguridad Jurídica y Fe Pública, se acuerda la prórroga del 
plazo de subsanación de las solicitudes de nacionalidad espa-
ñola a los sefardíes originarios de España, hasta el 1 de sep-
tiembre de 2021, si bien se deja la puerta abierta a que dicho 
plazo sea objeto de revisión en el caso de persistir las circuns-
tancias causadas por la pandemia del COVID-19. La decisión, 
que afecta a los candidatos que hayan presentado su solicitud 
en plazo, se adopta ante la imposibilidad para los solicitantes 
de realizar el examen de conocimientos constitucionales y socio-
culturales de España y el DELE, al haber cancelado las convo-
catorias el Instituto Cervantes por la declaración del estado de 
alarma para la contención del COVID-19, y ante las restricciones 
para viajar a España para comparecer ante notario.

AMPLIACIÓN DE CONVOCATORIAS

Debido a la situación sanitaria que atraviesa todo el mundo por 
la incidencia del COVID-19, el Instituto Cervantes ha seguido inten-
sificando sus esfuerzos para garantizar la disponibilidad de plazas 
para las pruebas vinculadas a la tramitación de Nacionalidad. Con 
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motivo de la cancelación de las pruebas CCSE de los meses de 
marzo, abril y mayo se ha aumentado el número de convocatorias 
CCSE pasando de 10 al año en doble horario a 16 convocatorias, 
es decir se han sumado 6 convocatorias hasta el próximo mes de 
noviembre y también en doble horario.

CONVOCATORIAS CCSE POR CITAS

Con la filosofía y el objetivo de tra-
tar de dar servicio a los candidatos 
de CCSE se promueve, a partir de la 
convocatoria extraordinaria de junio 
de 2020, un sistema de citas para 
que los centros de examen puedan 
atender las inscripciones en las prue-
bas CCSE sin tener las limitaciones 
de aforo que las convocatorias exi-
gen hasta ahora. Esto será posible 
porque la prueba CCSE es personali-
zada para cada candidato y, por 
tanto, se puede organizar de forma 
más flexible.

Con ello se quiere garantizar en 
todo momento el cumplimiento de las medidas de seguridad e 
higiene planteadas por el Gobierno tanto para el personal de los 
centros de examen como para los candidatos, que acudan a realizar 
su prueba CCSE. 

También durante este año académico, se han abierto centros 
de examen CCSE tanto en España (Pamplona, San Sebastián, 
Toledo, Málaga, Vitoria; el primero en la ciudad, y Madrid) como 
fuera de nuestro país (Quito-Ecuador). 

A partir de la convocatoria de enero de 2020 los candidatos 
pudieron contar con el nuevo Manual simplificado de preparación a 
la prueba CCSE. Como cada año, se han renovado 75 de las 300 
preguntas, esto es, un 25 % de las mismas. Se revisaron los textos 
para simplificar su redacción y se actualizaron los contenidos. 
El manual simplificado puede consultarse en la web de exámenes 
del Instituto Cervantes y, por primera vez, incorpora la respuesta 
automática de todas las preguntas. Desde la publicación de este 
nuevo manual, el porcentaje de aptos ha seguido en los mismos 
niveles que anteriormente (superiores al 90 %).

Con la filosofía de facilitar a los candidatos a las pruebas CCSE 
la preparación al examen, el Instituto Cervantes lanzó una aplicación 
CCSE para dispositivos móviles. Esta aplicación es gratuita y per-
mite preparar y practicar la prueba de conocimientos constituciona-
les y socioculturales de España (CCSE). Se trata de la única 
aplicación oficial del Instituto Cervantes para la prueba CCSE, y 

Portada del Manual de CCSE

Captura del video promocional de la nueva app CCSE
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cuenta con plenas garantías de estar totalmente actualizada ya que 
asegura la total correspondencia entre las preguntas para practicar 
y las incluidas en las pruebas CCSE oficiales. El uso de esta herra-
mienta se ha ido incrementando por parte de los candidatos. Prueba 
de ello son las 50.000 descargas que se han producido en este 
período 2019-2020.

En este curso se ha reforzado la atención a candidatos con nece-
sidades especiales, también para la realización de esta prueba. De 

esta forma, se ha publicado el Manual de preparación para la prueba 
CCSE en audio, con el objeto de facilitar su preparación a las per-
sonas ciegas. Así mismo, se ha desarrollado, en colaboración con 
la CNSE, exámenes signados por ordenador para las personas sor-
das que prefieran realizar la prueba CCSE en este formato.

El número de consultas sobre la prueba CCSE resueltas por el 
servicio de atención al usuario (CAU) desde el 1 de septiembre de 
2019 al 31 de julio de 2020 es de 34.732.

Aplicación oficial para dispositivos móviles del 
Instituto Cervantes para preparar la prueba CCSE
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Este curso 2019-2020, atravesado por la pandemia, también ha 
sido un año de una actividad cultural de gran calidad. 

El Plan de Acción Cultural y de Biblio-
tecas (2019-2022) ha estructurado 
nuestra programación en amplias líneas 
de trabajo como: la seducción democrá-
tica, el diálogo entre las artes, la amplia-
ción del canon con un horizonte de 
igualdad y diversidad, la sostenibilidad, 
la atención a nuestra memoria y a nues-
tro patrimonio, a la luz del siglo XXI, y el 
desarrollo de nuevos formatos de difu-
sión de la cultura a través de iniciativas 
didácticas. 

Por otro lado, las actividades de 
extensión bibliotecaria de la red se han 
ido afianzando y profesionalizado como 
parte de la oferta cultural de los cen-
tros, estructurándose en actividades 

enfocadas al fomento de la lectura: exposiciones bibliográficas o 
actividades en torno al libro y a los colectivos profesionales de tra-
ducción, edición y difusión; talleres para todos los públicos y forma-
ción para profesionales y usuarios de las bibliotecas; así como otros 
proyectos en relación con el tejido cultural y las redes de bibliotecas 
locales. 

El debate mundial de la transformación de las bibliotecas del 
siglo XXI nos ha hecho priorizar las bibliotecas cervantinas como 
espacios de comunidad en los centros donde profesores, alumnos, 
usuarios y público convergen en un lugar de conexión adecuado a 
las necesidades y objetivos de una demanda que tiene que atender 
a nuevos públicos y, en este sentido, el público infantil y juvenil tiene 
una obligada prioridad en los servicios, materiales y recursos que 

Cubierta del Plan de Acción 
Cultural y Bibliotecas 
2019-2022

nuestras bibliotecas ofrecen, adaptándose al consumo cultural de 
una zona geográfica y complementándolo con una oferta no presen-
cial. En aspectos operativos se han puesto en marcha planes de 
remodelación de espacios de las bibliotecas y expurgo, así como se 
ha iniciado la coordinación entre centros para atender las bibliote-
cas sin titular e ir reforzando la especialización y la adecuación de 
cada una de ellas.

Entre estos aspectos operativos se ha implantado un Plan de 
Evaluación de nuestro Plan de Acción Cultural y de Bibliotecas, que 
proporciona las herramientas para conocer mejor nuestra realidad 
de acción y el impacto conseguido a fin de seguir contribuyendo a 
mejorarla.

También en el otoño de 2019 han comenzado varios planes de 
contenido que marcarán el futuro cultural de nuestra institución:

El Plan Europa responde ya, y responderá en los años próximos, 
a la necesidad de mostrar a través de nuestra red de centros euro-
peos la posición de la España contemporánea ante los retos y pro-
blemas de nuestro tiempo, en la que sin duda nuestro país ha 
demostrado una madurez de propuestas sociales como en pocos 
lugares del mundo. Su eje rector ha sido cruzar la palabra y el pen-
samiento de los mejores creadores, periodistas y filósofos españo-
les y europeos, en debates apasionantes sobre nuestro presente 
histórico, con el objetivo de enriquecer la conciencia común de nues-
tras sociedades y fomentar la creación ensayística en español. 

El Plan Mediterráneo está dirigido principalmente a nuestros cen-
tros del Norte de África y de Oriente Próximo. Su objetivo es alimen-
tar los nexos culturales con los creadores e instituciones de esos 
países y celebrar la diversidad que nos enriquece mutuamente, a 
través de proyectos artísticos. Trata de transformar una mirada; des-
graciadamente focalizada, casi por convención, en el conflicto; a tra-
vés de diferentes visiones y disciplinas artísticas como la poesía, la 
fotografía, el cine y audiovisuales o el cómic. Buscamos la 

ACTIVIDAD CULTURAL

51



 comunicación, la empatía y la comprensión mutua rescatando siem-
pre los nexos de la memoria cultural mediterránea.

CANOA pretende afianzar los lazos con las instituciones america-
nas con las que ya trabajamos (entre otras muchas: UNAM, Instituto 
Caro y Cuervo, y Centro Cultural Inca Garcilaso) como una plataforma 
de internacionalización de la cultura panhispánica, conjuntamente y 
como una identidad tan rica como diversa y compartida en múltiples 
facetas culturales e históricas que nos constituyen profundamente 
y para poner en valor la industria cultural en español. La ciencia y 
la tecnología, la industria musical o la cinematográfica, así como el 
arte contemporáneo, la narrativa, la gastronomía o la ecología son 
la apuesta mundial del patrimonio de una memoria común, mestiza 
y multilingüística para la que CANOA plantea la relevancia de la pro-
ducción y coproducción, así como el aprovechamiento del avance de 
las nuevas tecnologías.

«Estar donde importa» es el lema que ha guiado, además, el com-
promiso del Instituto Cervantes con manifestaciones culturales de 

interés nacional e internacional en este curso. Con actividades en 
España y en su red de centros, hemos participado en las conmemo-
raciones del Ochenta Aniversario del Exilio Republicano, el V Cente-
nario de la Primera Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano, el 
centenario del nacimiento de Miguel Delibes, así como el 90.º ani-
versario del nacimiento de Jaime Gil de Biedma, el centenario de 
Mario Benedetti y el Año Galdós. 

La visibilidad del Instituto Cervantes como institución de Estado 
ha llevado al Área de Cultura a fomentar la presencia del Instituto 
Cervantes no solo en manifestaciones culturales diversas como 
ferias profesionales nacionales e internacionales (en la «Feria del 
Libro de Frankfurt», en el proyecto de la Expo 2020 Dubái o de la 
sede del Comité Olímpico Español para los Juegos de Tokio 2020, 
ahora 2021), sino también en sus sedes en España, en Alcalá de 
Henares y en Madrid, en las que ha potenciado las actividades con 

Cartel de la exposición «Pasos sin tierra» en homenaje a las mujeres del exilio 
republicano. ©Cecilia Bergamín

Imagen conmemorativa del Año Galdós y de la colaboración entre el Instituto 
Cervantes y la Comunidad de Madrid
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una programación multidisciplinar en colaboración con entidades 
españolas e internacionales. De esta forma, la sede central del Ins-
tituto Cervantes se ha convertido en plataforma de actividades de 
«ida y vuelta» organizadas en diálogo con las culturas de los países 
que nos acogen en el exterior. 

Con el objetivo de consolidar la presencia institucional en ciu-
dades donde estamos presentes o donde queremos iniciar nues-
tra labor, se han realizado programaciones de refuerzo como la 
nominación de la biblioteca dedicada a Sergio Ramírez en Ham-
burgo, la incorporación a nuestra red de la Biblioteca Jaime Gil de 
Biedma del centro de Alejandría, o el proyecto de presencia cultu-
ral en Los Ángeles, junto al de oferta cultural no presencial en 
Gibraltar.

El comienzo de 2020, con la prórroga de los presupuestos del 
Estado, nos llevó a una nueva distribución del presupuesto de gasto 

cultural inicial en los centros, incrementando las posibilidades de 
gasto de aquellos que tradicionalmente no contaban con un presu-
puesto cultural mínimo con el que contribuir al ritmo de la consecu-
ción de los objetivos de nuestra acción cultural, hasta que la 
pandemia del COVID-19 obligó al cierre paulatino de la red de cen-
tros paralizando la actividad cultural presencial casi en su totalidad 
a partir del 11 de marzo de 2020.

Junto a nuestra Dirección, Secretaría General y el resto de las 
direcciones de área, desde el primer momento, el enfoque del 
esfuerzo del Área de Cultura ha sido el apoyo a nuestra red de cen-
tros. A través de indicaciones e instrucciones enviadas —también 
a los centros de países como China y el norte de Italia que se vie-
ron afectados con anterioridad— se regularon las 900 actividades 
presenciales que en ese momento estaban programadas solo en 
los meses de marzo y abril.

Se cancelaron las actividades presenciales intentando no ir en 
perjuicio de los creadores y de las instituciones colaboradoras asu-
miendo los gastos en los que se hubiera incurrido, teniendo en 
cuenta las actividades que, por su formato, se vieron más afecta-
das como las de las disciplinas de música y artes escénicas, expo-
siciones, y todas aquellas que contemplaban la movilidad de 
invitados. Varias de ellas se programaron de nuevo en formato no 
presencial a través de plataformas que han propiciado la realiza-
ción de encuentros, diálogos y conferencias en línea. Se ha incen-
tivado la producción de contenidos culturales en formatos 
audiovisuales, como pódcast y vídeos, así como exposiciones y 
herramientas virtuales como el «Tour Virtual de la Caja de las 
Letras» de la sede central.

En los meses de marzo y abril se realizaron ya más de 500 acti-
vidades no presenciales, muchas de ellas previstas anteriormente 
como actividades presenciales, entre las que se encuentran las 
dedicadas en abril al Día Internacional del Libro, que consiguieron 

El Instituto Cervantes ha sabido adaptarse a las circunstancias, manteniendo su 
amplia oferta cultural en línea, con gran acogida en las redes sociales
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no solo una celebración mundial con actividades multidisciplinares 
en la red del Instituto Cervantes, sino que han demostrado la capa-
cidad de reacción de la institución en situaciones muy complicadas 
y diversas por los efectos de la pandemia. 

La acción cultural del Instituto Cervantes no solo ha continuado, 
sino que se ha potenciado a través de la campaña el «Instituto Cer-
vantes contigo» —con nuestros creadores, con nuestro público, con 
nuestra nueva audiencia, con nuestros seguidores, con nuestros 
colaboradores—, de manera que ha realizado un total de 1.154 acti-
vidades en el segundo trimestre del año.

La biblioteca electrónica del Instituto Cervantes se ha convertido 
en un servicio esencial con la pandemia, multiplicando —con un 
incremento hasta del 400 %— sus cifras de usuarios, visitas y des-
cargas, así como ampliando sus actividades para una oferta mun-

dial de sus clubes virtuales de lectura, que han experimentado un 
importante incremento de seguidores. Pese al ajuste presupuesta-
rio, hemos decidido no sacrificar la inversión en su fondo de libros 
electrónicos, audiolibros y bases de datos, ya que la biblioteca elec-
trónica se ha convertido, además, gracias a sus colecciones de 
materiales para la enseñanza ELE, en un elemento esencial de 
apoyo en la oferta académica de los centros tanto para los profeso-
res como para los alumnos que han continuado con su enseñanza 

Capturas del Tour Virtual de la Caja de las Letras

Imagen 
conmemorativa del 
Día Internacional del 
Libro

ACTIVIDAD CULTURAL

54



del español en línea abriendo un nuevo horizonte en un repositorio 
que debe ser fortalecido.

El Área de Cultura ha contribuido también a los gestos de solida-
ridad institucional, de obligada respuesta, en las semanas más 
duras de la pandemia y confinamiento de la población con la difu-
sión de contenidos culturales, pero también con campañas dirigidas 
a los colectivos más vulnerables. Se han distribuido miles de carnés 
gratuitos para las bibliotecas de los centros como acceso a la biblio-
teca electrónica; la campaña «Audiolibros contigo» difundida por la 
red de bibliotecas de salud de los hospitales públicos de España, 
para sanitarios y pacientes con acceso a dispositivos móviles, así 
como la campaña «La libertad es una librería» con la participación 
de más de 70 personalidades en apoyo al colectivo editorial y del 
sector del libro.

Convencidos de que las soluciones a las consecuencias de una 
pandemia mundial solo se pueden afrontar desde una perspectiva 
de colaboración internacional, también en el ámbito de la cultura, la 
orientación del Plan de Acción Cultural y de Bibliotecas para el 
próximo curso 2020-2021 deberá privilegiar los objetivos del Plan 
Estratégico Institucional de los próximos años. En él afrontaremos 
la transformación tecnológica necesaria para que la oferta de acti-
vidades no presenciales y la producción de contenidos digitales se 
afiance como una línea de actuación más y no solo como respuesta 
a nuevas formas de consumo cultural. 

La necesidad de recursos, formación y profesionalización de la 
plantilla para su consecución deberá, además, contemplar nuevas 
maneras de financiación y rentabilidad que apoyen el desarrollo de 
la labor cultural del Instituto Cervantes en una apuesta de futuro. 
Por otro lado, la conquista de la participación presencial en las mani-
festaciones culturales será prioritaria en el fomento de la comuni-
dad que, en torno a nuestros centros y oferta, se espera de una 
institución como el Instituto Cervantes.

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES

El departamento de Actividades Culturales tuvo que reorientar 
el desarrollo de su programación antes de que terminara el primer 
trimestre de 2020. Los inicios del curso habían afianzado las líneas 
de programación ya comentadas en la introducción de esta memo-
ria, con actividades de gran relieve e importante impacto institu-
cional y público. Sin embargo, ante el golpe demoledor de la 
pandemia, tuvo que reaccionar de inmediato para elaborar herra-
mientas eficaces que ayudaran a la sostenibilidad cultural de nues-
tra red de centros. 

De este modo, desde la primera semana, el departamento se 
concentró en elaborar una Instrucción de actividades no presencia-
les para la red del Instituto Cervantes, fijando criterios tanto de cali-
dad técnica como de contenidos, ante la demanda creciente por 
parte de los centros. Fue el momento también de guiarlos en dos 
tareas inevitables resultantes de la crisis presupuestaria que acom-
pañaba la crisis de salud pública: clasificar las prioridades para rea-
justar el presupuesto del año, como ya se ha adelantado en la 
introducción, y centrar todos los esfuerzos de nuestra acción cultu-
ral únicamente en actividades relevantes, con impacto real ante 
nuestro público, ya fuese de manera presencial en los pocos luga-
res donde ésta era posible o de manera no presencial, y siempre 
potenciando la colaboración del Instituto Cervantes con otras insti-
tuciones de prestigio. 

Con este motivo el departamento de Actividades Culturales elaboró 
una nueva Circular de actividades no presenciales para dotar a los 
centros de nuevos contenidos culturales con una calidad garantizada 
en cualquier aspecto, incluidos los técnicos, y basados en el Plan de 
Acción Cultural. Así fue como, durante este curso, han convivido por 
primera vez actividades presenciales con otras planteadas dentro de 
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un universo digital adaptado para coexistir con la presencia pública, 
y también completarla en los casos en que esta no sea posible.

Además, ante los retos de rentabilidad que plantea esta nueva 
época, el departamento ha elaborado un Plan de Talleres Culturales 
tanto en formato presencial como no presencial, para potenciar la 
difusión de nuestra cultura con métodos de excelencia insertos en 
nuestra contemporaneidad, potenciando el desarrollo personal de 
los alumnos y también el potencial del Instituto Cervantes como ins-
titución educadora en el saber y en los valores democráticos de la 
cultura. Este plan se inauguró con el «Aula de Escritura Creativa» del 
que se da cumplida cuenta en las próximas páginas, así como de 
las principales actividades de todas las áreas y en distintos forma-
tos que han sido el rostro del Instituto Cervantes durante este curso. 
De manera digital o física, la cultura en el Instituto Cervantes siem-
pre ha estado presente.

LITERATURA Y PENSAMIENTO

La relación con festivales literarios, universidades que propician 
el diálogo de nuestros creadores con editores, traductores, agentes, 
especialistas que en cada lugar forman parte del sistema literario, 
es parte del trabajo continuo para obtener cada vez mayores cuotas 
de presencia de nuestros creadores en todas las instancias del pro-
ceso de divulgación del discurso literario.

Tal es el espíritu de «Nero Giallo», un encuentro que propicia el diá-
logo entre autores de novela negra cuyo trabajo se desarrolla en len-
gua española e italiana, y que abarca tres centros de la red: Roma, 

Actividad «Nero Giallo. Encuentros en la Novela Negra». De izq. a dcha.: Víctor del 
Árbol (escritor), Empar Fernández (escritora), Giorgio Gosetti (periodista y 
moderador), Giorgia Lepore (actriz) y Patrick Fogli (escritor)

Taller del poeta organizado dentro del «Aula de Escritura Creativa»
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Nápoles y Palermo. Ubicado dentro de la línea programática de 
«Encuentros en la narrativa», cuyo sentido fundamental es propiciar 
el intercambio de experiencias, revisita los temas que integran la 
popularidad de la novela negra actual: desde su posible reflejo social, 
hasta su incursión en los mecanismos profundos de la mente humana 
volcada en los tonos más penumbrosos de lo pasional. Autores como 
Clara Sánchez, Víctor del Árbol, Elmer Mendoza, Empar Fernández, 
Guillermo Roz, Giorga Lepore, Marilú Oliva, Piergiorgo Di Cara o Alfredo 
Conde formaron parte del encuentro más reciente de este festival 
celebrado en noviembre de 2019. 

Dentro de esta misma línea de «Diálogos» se desarrolla la pre-
sencia de autores en nuestros centros, participando en actividades 
que propician el intercambio no solo con el público general sino con 
hispanistas, traductores o periodistas de cultura. Tal es el caso de 
la presencia de autores como Samanta Schweblin, Ariana Harwickz, 
Manuel Vilas, Pedro Badrán Padauí, Leonardo Padura, Sanchis Sinis-
terra, José Ovejero, Berta García Faet, Luna Miguel, María Reimón-
dez, Jorge Volpi, Miren Agurtzane y Carlos Marzal, en ciudades como 
Estocolmo, Dublín, Nápoles, París, Viena y Utrecht, entre otras. 

El apoyo a festivales es otra de las estrategias de trabajo del 
departamento de Actividades Culturales. Entre ellos podemos citar: 
el «Festival Isla», el «Festival Internacional de literatura de Berlín», y 
el «Festival LEA» de Atenas. Estos encuentros permiten situar la lite-
ratura en español en un lugar protagonista dentro del contexto mun-
dial. De ahí, la importancia de que en ellos participen autores como 
Fernando Aramburu, Andrés Barba, Lola Mascarell, Santiago Ronca-
gliolo, Carlos Soto Román, Iván Uriel, Yuri Herrera, Juan Gabriel Vás-
quez, Eduardo Halfon o Alfonso Zapico.

La reflexión conceptual también se encuentra presente en nues-
tra programación. Es prioridad para el Instituto Cervantes exhibir con 
orgullo el español como lengua de pensamiento. En Múnich y en 
Bremen, bajo el amparo del programa «Pensar en español», César 

Rendueles y Javier de Lucas reflexionaron sobre temas actuales 
como el crecimiento del populismo y los extremismos en la Europa 
actual, dentro de las actividades realizadas en noviembre de 2019 
y febrero de 2020.

Los niños son también protagonistas de la actividad del Instituto 
Cervantes, puesto que su apego a la cultura en español forma parte 
del futuro luminoso y la permanencia de nuestro imaginario a nivel 
mundial. A través del programa «Cervantitos», y utilizando herramien-
tas lúdicas que aproximan a los pequeños al universo ficcional y 
poético de nuestro idioma. Ciudades como Utrecht, Estambul o 
Túnez acogieron actividades dirigidas a los más jóvenes, entusias-
tas todos ellos de la imaginación literaria de nuestro idioma.

Actividad infantil organizada por el centro de Utrecht dentro del programa cultural 
para niños «Cervantitos». ©Julieta Buitrago
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Los nuevos formatos en los que la ficción literaria se despliega 
en la actualidad también tienen lugar dentro de la programación cer-
vantina. De allí que el último semestre de 2019 encontrase en el 
Cervantes de Bruselas un lugar privilegiado para la novela gráfica 
realizada en nuestra lengua. A partir del otoño de 2019 hemos 
abierto una ventana dedicada al género. Talleres para los más jóve-
nes con Gabri Molist y Filippo Fontana, clases magistrales con algu-
nos historietistas y viñetistas españoles en diálogo con sus 
homólogos belgas y franceses como Rubén Pellejero y Jango Jim, 
charlas con grandes referentes y premios nacionales de cómic como 
Max o Díaz Canales, y también con Julia Huete y Begoña García-Alén, 
conocidas por acercar la poesía y el cómic.

Desde mediados de marzo, debido a las circunstancias deriva-
das de la emergencia sanitaria provocadas por la pandemia, la pro-

gramación en línea se ha convertido en la gran protagonista de las 
actividades literarias. La «Semana Cervantina» se convirtió en un 
gran evento en línea en el que el protagonista fue el último premio 
Cervantes, Joan Margarit, que tuvo la generosidad de participar en 
nuestro Club Virtual. El Instituto Cervantes quiso dedicar el Día del 
Libro a la celebración de la importancia de la lectura y de las libre-
rías, como cruce de caminos de todo el sector del libro. Bajo la ins-
piración del verso de Joan Margarit, «La libertad es una librería», 
destacados escritores, artistas y libreros dejaron su testimonio de 
las librerías como espacio indispensable de libertad. 

En estos días también, para conmemorar un Día del Libro agra-
decido con los profesionales de la salud y solidario con los afecta-
dos por la pandemia, el Instituto Cervantes puso, de forma gratuita, 
una selección de audiolibros a disposición de los profesionales y 

Actividad en línea, 
retransmitida a través 
del canal de Instagram 
de la red de 
Bibliotecas del 
Instituto Cervantes, 
dentro de las 
conmemoraciones 
del Día del Libro

El artista Jango Jim durante el encuentro «Comicsfera: Concierto dibujado» 
celebrado en el centro de Bruselas
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pacientes de los hospitales de la Comunidad de Madrid bajo el título 
«Audiolibros contigo». Toda la red de centros se volcó en programar 
actividades no presenciales para apoyar y celebrar el libro, nuestra 
literatura actual y, por supuesto, a Miguel de Cervantes. Se celebra-
ron encuentros con destacados creadores como Lorenzo Silva, Elvira 
Lindo e Isabel Coixet, y también con booktubers, que recomendaron 
libros a los más jóvenes. Bajo el título «Mi pasaje favorito del Qui-
jote», leyeron textos de la obra cumbre de Cervantes: Mario Vargas 
Llosa, José Manuel Lucía Megías, Ana Santos Aramburo, Darío Villa-
nueva, Carolyn Richmond, Amelia Valcárcel, Ian Gibson, Juan Jesús 
Armas Marcelo, Victoria Camps, y el director, Luis García Montero.

Además, el Instituto Cervantes no ha dejado de cuidar sus edi-
ciones en papel. En 2018 comenzó su andadura la colección litera-

ria Los Galeotes con el propósito de recuperar textos inéditos y 
divulgar obras menos conocidas de los grandes autores de la litera-
tura en español. El libro que inauguró la colección fue un imprescin-
dible Barea dedicado a Federico García Lorca, en el marco de la 
exposición «Arturo Barea. La ventana inglesa»; a este título le suce-
dieron un volumen con correspondencia entre Max Aub y Dionisio 
Ridruejo; la novela Cien días de la vida de una mujer, de Federica 
Montseny; un ensayo de Juan Larrea que dibuja los vínculos entre 
el surrealismo y las expresiones culturales y literarias de Hispa-
noamérica, en el marco del último Congreso de la Lengua celebrado 
en Córdoba, Argentina; y en este curso, 2019-2020, la biografía 
León Felipe, poeta de barro, de Luis Rius, prologada por Alberto Mar-
tín; y la obra de teatro Valor, agravio y mujer de Ana Caro de Mallén, 
en nueva edición de la profesora Ana M. Rodríguez-Rodríguez.

También este año se editó el primer volumen de una nueva colec-
ción, Mina de Pasatiempos, dedicada a reunir el resultado de impor-
tantes congresos realizados en nuestros centros, y que tuvo su 
primera plasmación, bajo el cuidado de sus editores José Luis 

Campaña «Audiolibros contigo», 
dirigida a la red de hospitales 
públicos para descarga gratuita de 
un amplio catálogo de títulos.

La booktuber Cardeñoso participa en la actividad en línea «Booktubers en el 
Cervantes», retransmitida a través de YouTube
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 Bernal Salgado y Antonio Saéz Delgado, en el libro El ultraísmo espa-
ñol y la vanguardia internacional.

Pero quizás la publicación más singular de este año se hizo para 
conmemorar el Centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós. El 
Instituto Cervantes y la Comunidad de Madrid juntaron esfuerzos, 
entusiasmo y recursos para publicar, en edición facsímil, uno de los 
libros fundamentales de los Episodios Nacionales: El 19 de marzo 
y el 2 de mayo, que novela la bravía respuesta del pueblo madrileño 
para recuperar su libertad en el convulso siglo XIX. Como regalo de 
Reyes, el 4 de enero de 2020, el Instituto Cervantes y la Comunidad 
de Madrid pusieron en manos del público esta preciosa edición fac-
similar, publicada por primera vez en 1873 en la calle Bordadores 
de Madrid. 

Finalmente, hemos creado el Aula Cervantes, para integrar nues-
tros programas didácticos de difusión de la cultura española e his-
panoamericana, a través de una variada oferta de talleres y cursos 
de formación en formato no presencial. Estos talleres, impartidos 
por reconocidos especialistas en cada materia, pretenden que el 

público se convierta en el verdadero protagonista del proceso de 
adquisición de conocimientos culturales, desarrollando las destre-
zas de aprender a pensar, a crear y, en definitiva, de aprender a 
poner en acción el talento individual integrando nuestro patrimonio 
colectivo.

En colaboración con Cursiva (Escuela de Penguin Random House 
Grupo Editorial), hemos puesto en marcha un «Aula de Escritura 
Creativa» con dos talleres: uno de poesía, tutorizado por Carlos 
Pardo, y otro de guion cinematográfico, guiado por Azucena Rodrí-
guez. En ellos también han intervenido, con lecciones magistrales, 
algunos de los poetas, artistas, editores y cineastas más importan-
tes del panorama actual, como el poeta chileno Raúl Zurita, el edi-
tor Manuel Borrás; el director de cine y guionista Alejandro Amenábar; 
el escritor, productor y director Guillermo Arriaga y el guionista, y 
director Fernando León de Aranoa.

EXPOSICIONES DONDE LA LITERATURA Y OTROS LENGUAJES 

AFINES SON PROTAGONISTAS

Algunas exposiciones importantes han conmemorado los aniver-
sarios vinculados a grandes figuras de las letras y de la cultura en 
español, o a momentos relevantes de nuestra historia reciente. 

La exposición «León Felipe. ¿Quién soy yo?» se ha organizado en 
colaboración con la Fundación León Felipe de Zamora y Acción Cul-
tural Española, para conmemorar el 50.º aniversario del fallecimiento 
del autor. En ella se han mostrado una selección de 150 piezas, 
entre documentos, fotografías, pinturas y esculturas, relacionadas 
no solo con su figura e impacto en el ámbito literario, sino también 
con el contexto histórico que le tocó vivir. Se ha exhibido en Nueva 
York (julio/septiembre 2019), ciudad donde el poeta vivió unos 
años, y en Chicago (noviembre 2019/enero 2020).Taller de guion cinematográfico organizado dentro del «Aula de Escritura Creativa»
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En colaboración con la Diputación de Jaén se ha exhibido la mues-
tra «Miguel Hernández, a plena luz», en los centros de Manila (julio/
septiembre 2019) —donde la biblioteca lleva su nombre—, Toulouse 
(octubre/noviembre 2019) y París (noviembre/diciembre 2019), coin-
cidiendo con la edición de la traducción al francés de sus Obras com-
pletas. La exposición está enmarcada en la conmemoración del 75.º 
aniversario del fallecimiento del escritor y poeta, y ha incluido medio 
centenar de piezas originales del legado del poeta que custodia el 
Instituto de Estudios Giennenses de la Diputación de Jaén desde 
2012, entre las que se encuentran manuscritos, cartas, ediciones de 
libros y otros objetos personales, así como fotografías. 

En la sede central de Madrid se ha dedicado un gabinete biblio-
gráfico a Ramón Menéndez Pidal, en colaboración con la Fundación 

Menéndez Pidal, en el contexto del Bienio Pidalino. Bajo el título 
«Escalas del español. Los viajes de Ramón Menéndez Pidal» (junio/
septiembre 2019) este gabinete, que cuenta también con una ver-
sión virtual, ha detallado las travesías del filólogo e historiador 
gallego a lo largo de sus casi cien años de vida y la repercusión que 
tuvieron para la filología española y la difusión de nuestra cultura, a 
través de documentos y publicaciones. Se ha centrado, además, en 
una de las grandes empresas del maestro de filólogos: el Centro de 
Estudios Históricos (CEH), que organizó los pioneros cursos de espa-
ñol para extranjeros e impulsó la creación de los primeros centros 
de enseñanza del español en el extranjero, antecedentes de la labor 
que hoy en día realiza el Instituto Cervantes. 

Los hermanos Antonio y Manuel Machado han sido objeto de otro 
gabinete bibliográfico, «Los Machado. Fondos de la Colección Fun-
dación Unicaja», en la sede central de Madrid (noviembre 2019/

Panorámica de la exposición «Los Machado. Fondos de la Colección Fundación 
Unicaja»

Detalle de la exposición «Escalas del español. Los viajes de Ramón Menéndez Pidal»
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febrero 2020), organizado a partir de los fondos adquiridos por la 
Fundación entre 2003 y 2018. Esta exposición ha reunido más de 
un centenar de piezas del fondo documental de los hermanos 
Machado, entre las que se encuentran páginas autografiadas, foto-
grafías y documentos.

Dentro de las conmemoraciones del 80 Aniversario del Exilio 
Republicano se ha organizado en la sede central de Madrid (octu-
bre/noviembre 2019) la exposición «Pasos sin tierra», un homenaje 
a las mujeres españolas que tuvieron que dar el paso de abandonar 
su patria, su trabajo y a los suyos, durante la guerra civil española 
o al perder la guerra. Mujeres conocidas por sus logros intelectua-
les, educativos y científicos, como María Zambrano, Victoria Kent, 
Clara Campoamor, María Lejarra, Ernestina de Champourcín, María 

Casares, Margarita Xirgu o Remedios Varo, pero también otras 
muchas no tan conocidas, como Amparo Poch, escritora y médica, 
cofundadora en 1934 de la revista Mujeres Libres.

La programación cultural del Instituto Cervantes ha ofrecido tam-
bién una nueva lectura sobre el Siglo de Oro, desde una perspectiva 
de género, con el gabinete literario «Tan sabia como valerosa. Muje-
res y escritura en los Siglos de Oro», que en su versión física se ha 
exhibido en la sede de Madrid (junio/septiembre 2020) y en su ver-
sión virtual, a través de la web. En ella se da cuenta de las dificul-
tades a las que tuvieron que enfrentarse las escritoras, traductoras 
y editoras de la época, pero también se reconoce la riqueza del 
mundo literario femenino. Además de Santa Teresa de Jesús, sor 
Juana Inés de la Cruz, Ana Caro y María de Zayas, las autoras del 
Siglo de Oro más conocidas en la actualidad, este gabinete nos 
acerca a otras muchas mujeres que deben ser recuperadas y formar 
parte viva de nuestro conocimiento sobre la historia y cultura en 
español. 

Dentro de la línea de programación que reivindica la historia de 
la fotografía hispánica, con especial atención a su diálogo con la 
literatura, se ha clausurado la itinerancia de la exposición «Errancia 
y fotografía. El mundo hispánico de Jesse A. Fernández», con su exhi-
bición en los centros de São Paulo (septiembre/octubre 2019) y 
Brasilia (octubre/diciembre 2019). Esta muestra ha rescatado la 
obra del fotógrafo de origen asturiano Jesse A. Fernández, centrán-
dose en los múltiples retratos que realizó a lo largo de su vida, entre 
otros, los de Julio Cortázar, José Lezama Lima, Ernest Hemingway, 
Dámaso Alonso, Severo Sarduy, Susan Sontag, Jorge Luis Borges o 
su íntimo amigo Guillermo Cabrera Infante, que lo han convertido en 
una referencia de la fotografía cubana e internacional. 

Además, la muestra «Mario Muchnik, el fotógrafo» ha dado a 
conocer esta desconocida faceta del prestigioso editor a partir de 
una selección de las imágenes donadas al Instituto Cervantes. 

La exposición «Tan sabia como valerosa. Mujeres y escritura en los Siglos de Oro» 
en la sede central de Madrid
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Esta exposición ha visitado los Reales Alcázares de Sevilla (octubre/
noviembre 2019) y el Museo de Arte Contemporáneo de Gibraleón 
(diciembre 2019/enero 2020), gracias a la colaboración con el 
«Otoño Cultural Iberoamericano» y la Caja Rural del Sur. 

La programación multidisciplinar ha estado también atenta a 
otros lenguajes contemporáneos, como el cómic o el diseño. En este 
sentido, se ha inaugurado la exposición «Sendas del cómic español», 
en colaboración con AECID y la Fundación Alfanar, en el «Festival de 
Cómic de Argel» (octubre 2019) y en el Museo Ahmed Zabana de 
Orán (noviembre/diciembre 2019). 

El diseño ha tenido su espacio con una instalación en la Caja de 
las Letras de Madrid (octubre 2019/enero 2020), ideada por el pres-
tigioso diseñador gráfico Manuel Estrada en colaboración con el 

poeta Fernando Beltrán, en el contexto del festival Madrid Gráfica 
2019. «Idoletrías. Garamond vs. Helvética» hablaba de la importan-
cia de las tipografías en la cultura contemporánea, reivindicando y 
contrastando dos de los mayores hitos de la historia de la tipografía. 

Por último, se ha organizado la itinerancia del proyecto «Lapis 
specularis. La luz bajo la tierra», del artista Miguel Ángel Blanco, uno 
de los más destacados artistas españoles vinculados a la natura-
leza. Tras su exhibición en el Museo Arqueológico de Madrid y el 
Museo de Arte Romano de Mérida, se ha podido disfrutar en la Aca-
demia de España en Roma (octubre/diciembre 2019) y en nuestra 
sede de Palermo (enero/julio 2020). El proyecto, coproducido con 
el Ministerio de Cultura, tiende un puente entre el arte contemporá-
neo y la investigación arqueológica.

En el Instituto Cervantes de Brasilia se pudo visitar la exposición «Errancia y 
fotografía. El mundo hispánico de Jesse A. Fernández»

Detalle de la exposición «Idoletrías. Garamond vs Helvética» diseñada 
especialmente para el Instituto Cervantes, en el marco de «Madrid Gráfica 2019»
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CINE Y AUDIOVISUALES

Nuestra relación con el tejido cultural cinematográfico de España 
es crucial y se mantiene una línea de colaboración con varios de los 
festivales más distinguidos por su criterio y buen hacer en preservar 
estos contenidos. Por ello, festivales como los de Sevilla, Málaga, 
Pamplona, Huesca, el «In-Edit» de Barcelona o «Documenta Madrid» 
sirven como comisarios de las muestras que, de esta manera, coo-
peran en la programación de los ciclos estables en las salas del Ins-
tituto Cervantes. De este modo, se promueve la internacionalización 
de sus contenidos que llegan a un público diferente al de la estricta 
cinefilia o la circulación en festivales y salas de cine más culturales.

Por otro lado, el apoyo a la distribución internacional del cine 
español y en español de notable actualidad y dirigido a un gran 
público se hace con la colaboración con algunos de los festivales 
que sirven como escaparate para la distribución aportando espacios 
culturales o apoyando la presentación de los contenidos españoles, 
como son los encuentros del mercado de la «Berlinale» en colabo-
ración con Ibermedia; la colaboración con el «Chicago Internacional 
Film Festival»; el «Festival de Cine Mediterráneo», de Tetuán; o tam-
bién el apoyo a los festivales de documental como el «Dokfest», de 
Múnich; el «Sole Luna», de Palermo, «Cinéma du réel», en París o el 
«Sofia Biting Docs»; todos estos, ejemplos tomados del gran número 
de colaboraciones. Del mismo modo, y dada la irrupción de conte-
nidos digitales y comerciales a través de las plataformas internacio-
nales —que aúnan contenidos de un sinfín de países donde la 
ficción digital española está muy bien posicionada—, la labor de 
mediación y didáctica de los mismos ha sido uno de los empeños 

Una de las salas del cine Greenbelt3 en Makati (Manila) durante la 18.ª edición del 
festival de cine español «PELÍCULA-PELIKULA»

Exposición «Lapis specularis. La luz bajo la tierra» en el centro de Palermo.  
© Miguel Angel Blanco
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de este último año a través de talleres y encuentros con mediado-
res que ubican dentro de la cultura española estas producciones 
masivas; prueba de ello son los distintos talleres y clubes realiza-
dos en torno a la serie televisiva La casa de papel en El Cairo, 
Manila, Nueva York y Rabat. 

El Instituto Cervantes continúa con su labor de organizar mues-
tras de cine español y en español en ciudades donde las ventanas 
comerciales no ofrecen estos contenidos. Buena muestra de ello 
son «Pelikula», de Manila; «Hispanometraje», en Belgrado; el «Festi-
val de Cine Español», en Estocolmo; «Scoprir», capitaneado desde 
Roma, pero presente también en Nápoles y Palermo; «¡Cine Magní-
fico!», en Albuquerque; o «La Película», en Praga. Y, por supuesto, el 
Instituto Cervantes es firme apoyo para los festivales profesionales 
que se engloban bajo la marca del cine español, como «Cinespaña», 
de Toulouse, «Cinemaspagna», de Italia, la «Semana de Cine Espa-
ñol», en Polonia, los festivales de cine español de Londres y de 
Ámsterdam, «Regards» y «Reflets», los dos festivales consagrados 
al cine en español de Lyon, etc. De igual modo, se consolidan las 
muestras coorganizadas con las embajadas de los países de Amé-
rica Latina, al igual que sucede en Argel, Beirut, Dublín, Moscú, Esto-
colmo, Nueva York, París y Rabat, como las que se realizan en el 
ámbito de los grupos de trabajo de EUNIC dedicadas al cine europeo 
como Amán, Dublín, Hamburgo, Lyon y Nueva York.

Dentro de la programación regular de las salas del Instituto Cer-
vantes, el apoyo a la pluralidad y a la contemporaneidad viene enar-
bolado por el programa «Contemporáneos», quizás el programa con 
más solera, que pretende ser una ventana que muestre el abanico 
de las vertientes creativas en el cine actual contemporáneo. Apo-
yado en los fondos de la Filmoteca de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo (AECID), las cinco películas 
que lo componen se proyectan en la mayor parte de los centros de 
la red del Instituto Cervantes. Este programa presenta obras de 

Elena Martín, Nely Reguera, Lino Escalera, Félix Viscarret, Isaki 
Lacuesta, Jonás Trueba, Jon Garaño, Aitor Arregi, David Macián y 
Manuel Muñoz Rivas, por citar a los programados en los dos últimos 
años. Desde septiembre de 2019 a marzo de 2020, se presentó en 
los centros de Amán, Argel, Atenas, Budapest, Dublín, Hamburgo, 
Leeds, Marrakech, Nueva York, París, Praga, Rabat, Recife, Sofía y 
Viena. Además, en muchos de ellos se ofrece este programa subti-
tulado al idioma de uso local.

Siguiendo con esta línea de promover la producción más contem-
poránea y de los cineastas que comienzan su carrera, otro de los 
programas más afianzados en la programación es «Óperas prime-
ras», coorganizado con la Fundación SGAE, que se centra en la pre-
sentación de las obras más recientes de cineastas que están en la 
primera etapa de su carrera. En los últimos años, este programa se 
ha centrado en la producción femenina y documental: dos esferas 

Presentación de la película Ana de Día. A la izq., Joana Granero (directora del 
«Festival de cine español de Londres») junto a Ingrid García-Jonsson (actriz).  
©Pau Ros/PopKlik
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donde están apareciendo cineastas con un empuje creativo y un 
compromiso sin igual; de ahí el subtítulo «Documentan las mujeres». 
Este programa se presentó en Atenas, Londres, Marrakech, Nápo-
les, Nicosia, París, Roma, Tánger y Tetuán. Tres de las directoras del 
programa fueron entrevistadas en la Sala Berlanga, a las que se 
puede ver en el canal de YouTube del Instituto Cervantes, y todas 
ellas acudieron a dos o tres de las ciudades que programaron el 
ciclo para presentarlo.

Otro programa que también sirve para presentar la producción 
más contemporánea dedicada a los cineastas emergentes que eli-
gen el documental como forma de expresión es el programa «Zona-
zine documental». Coorganizado con el «Festival de Málaga – Cine 
en español», es un programa diseñado a partir de su selección ofi-
cial en esta categoría que reúne obras españolas y latinoamerica-
nas. En 2019 se presentó en los centros de Palermo, Pekín y Rabat. 
«Zonazine documental» es uno de los programas dirigidos a presen-
tar la producción iberoamericana, siguiendo el objetivo del Instituto 
Cervantes de difundir la producción cultural en español y panhispa-
nista.

Otro de los programas de producción contemporánea, pensado 
en la línea estratégica del Plan de Acción Cultural de establecer pro-
puestas que pongan en diálogo las artes, es el «In-Edit. Documen-
tales musicales», coorganizado con el festival homónimo, sirvió de 
referencia para dar a conocer cuatro documentales que volvían a la 
incesante investigación sobre el flamenco y sus distintas vertientes, 
con los documentales sobre Omega, La Chana y Rumba 3, y un 
cuarto documental sobre la orquesta Jesús Moreno Peyrón, una 
excelente representante de las bandas de jazz y de música pop que 
trabajó durante la época más gloriosa de los años cincuenta y 
sesenta del pasado siglo.

En una feliz conexión con el compromiso de mostrar la producción 
contemporánea, la programación del Instituto Cervantes también 

tiene un compromiso con la difusión del patrimonio cinematográfico 
español, donde la cultura del siglo XX se vislumbra a partir del espec-
táculo popular y compartido, que pasa por ser un signo excepcional 
de la cultura europea.

En esta línea, el programa «Cine español: pasado y futuro», fruto 
del comisariado encargado por el Instituto de la Cinematografía y de 
las Artes Audiovisuales (ICAA) al historiador y programador Luis E. 
Parés, pone en diálogo una obra de patrimonio con otra contempo-
ránea en una hábil conversación en torno a los temas que siguen 
siendo cruciales para entender la sociedad española: la desapari-
ción como metáfora, la difícil emancipación de la mujer, la  inmadurez 

Cartel del ciclo «Cine español: 
pasado y futuro». ©Alfredo Ovilo 
Tapias
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política y el regreso al punto de partida. Este programa se presentó 
en los centros de Amán, Dublín, Leeds, Moscú, Palermo, Recife, Río 
de Janeiro y Sídney.

En la vertiente más propia de la programación de contenidos his-
tóricos, y en ello se sigue la línea estratégica de abrir el canon, se 
destacan dos programas: el dedicado a presentar al cineasta reco-
nocido con el Premio Goya de honor, otorgado por la Academia de 
las Artes y las Ciencias Cinematográficas, y el primer programa que 
se ha presentado en línea a través del canal Vimeo del Instituto Cer-
vantes, «Clásicos contigo».

Sin duda, Chicho Ibáñez Serrador marca una época en la cultura 
mediática española. Pionero de los mejores formatos televisivos en 
los años 60 y 70, su producción cinematográfica y televisiva estuvo 
marcada por el cine de género, entre el suspense y el terror, donde 

se convirtió en un verdadero referente para las generaciones veni-
deras. De ahí, el título del programa «Chicho Ibáñez Serrador. Maes-
tro del suspense». El programa incluye sus dos únicas películas de 
ficción (La residencia y ¿Quién puede matar a un niño?) y dos epi-
sodios de la serie Historias para no dormir. Este ciclo se presentó 
en Amán, Estambul, Estocolmo, Tánger y Tetuán.

La inauguración de la programación no presencial de la sede del 
Instituto Cervantes se inició con el programa «Clásicos contigo», com-
puesto por cuatro obras maestras incontestables: Muerte de un 
ciclista, ¡Bienvenido, Míster Marshall!, Viridiana y El verdugo. Prueba 
de que estas películas son auténticas piezas ineludibles del patrimo-
nio cinematográfico europeo se desvela en las presentaciones hechas 
por cuatro miembros de la Academia que ponen en contexto estas 
obras, pero también en las palabras de los comentaristas internacio-
nales que han participado en el canal haciendo dichas presentacio-
nes en sus respectivos idiomas: programadores de festivales, 
hispanistas, directores de archivos fílmicos, politólogos, escritores de 

El director de cine y realizador de televisión Chicho Ibáñez Serrador durante el 
rodaje de ¿Quién puede matar a un niño?. © Archivo Narciso Ibañez Imagen promocional del ciclo de cine «Clásicos contigo»
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Alemania, Brasil, Filipinas, Italia, Japón, Marruecos, Reino Unido y Ser-
bia. Este programa se ha presentado en Amán, Argel, Belgrado, Belo 
Horizonte, Berlín, Brasilia, Bruselas, Bucarest, Budapest, Casablanca, 
Chicago, Cracovia, Dublín, Estambul, Fez, Hamburgo, Leeds, Lisboa, 
Londres, Lyon, Mánchester, Manila, Milán, Moscú, Nápoles, Nueva 
Delhi, Nueva York, Orán, Palermo, Porto Alegre, Rabat, Recife, Río de 
Janeiro, Salvador de Bahía, Sídney, Sofía, Tánger, Tetuán, Tokio, Utre-
cht y Viena.

ARTES PLÁSTICAS Y ARQUITECTURA

Durante este periodo hemos continuado con las itinerancias de 
algunas exposiciones dentro del programa «Memoria y patrimonio 
del siglo XXI», ya que consideramos fundamental establecer relec-
turas sobre el rico patrimonio creativo, artístico e histórico español, 
desde una mirada actual que pueda aportar perspectivas diferentes 
y diversas. 

Una de estas itinerancias es la que muestra parte de la colec-
ción del fotógrafo Antonio Gálvez a través de la exposición «Mis ami-
gos los cabezones», que se ha presentado en el Instituto Cervantes 
de Moscú entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, después de 
haber visitado París y de haber formado parte de la programación 
del «Otoño Cultural Iberoamericano» en Huelva y Sevilla. La muestra 
está comisariada por el poeta Andrés Sánchez Robayna, quien ha 
realizado una selección de documentación, como cartas originales, 
catálogos, publicaciones y numerosas fotos de este artista nacido 
en Barcelona en 1928. 

Dentro de esta misma línea de recuperación y relectura del patri-
monio artístico español, hemos finalizado la itinerancia de la expo-
sición «La poética entre abstracción y figuración. Arte español en los 
años 50 y 60», que ha recopilado una selección de obras realizada 

por la experta María Toral, procedentes de colecciones privadas, 
muchas de ellas de los propios artistas, que se mostró en el Insti-
tuto Cervantes de Nueva York de julio a septiembre del 2019. Gra-
cias a este proyecto hemos contemplado las obras confrontadas de 
Antonio López y María Moreno con las de Canogar y Saura, por poner 
algunos ejemplos. Los artistas participantes en la muestra pertene-
cen al Grupo El Paso y a los Realistas de Madrid. Este proyecto ha 
contado con el apoyo del Ministerio de Cultura. 

También hemos podido admirar los grabados de Goya desde una 
nueva perspectiva, la que nos ha aportado el académico Juan Bordes 
en la exposición «Goya fisonomista», que se ha podido contemplar en 
el Museo de Bellas Artes de Argel, de noviembre a diciembre de 2019, 
después de haber visitado el Museo de Burdeos donde tuvo más de 

Montaje de la exposición «Antonio Gálvez: Mis amigos los cabezones» en el 
Instituto Cervantes de Moscú
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25.000 visitas. En septiembre del 2020 se exhibirá en el Instituto 
Cervantes de Praga. El comisario ha desarrollado la tesis sobre la 
influencia que ejercieron en Goya los tratados de fisonomía del siglo 
XVIII, que conocería directamente a través de su amistad con los ilus-
trados. Este proyecto se ha realizado gracias a la colaboración de la 
Real Academia de San Fernando y la Calcografía Nacional. 

Otro de los proyectos que han visto su fin durante este periodo 
ha sido la exposición «Las formas del alma», comisariada por Susana 
Blas, que seleccionó a trece jóvenes artistas españoles, cuyas 
obras se inspiraron en escritos de Teresa de Ávila. Esta exposición 
finalizó su itinerancia en Bucarest, donde se mostró desde octubre 

a noviembre de 2019; su cierre coincidió con la Noche en Blanco 
de las galerías de arte, alcanzando un gran éxito de público y crítica. 

Entre los proyectos que dialogan con los lugares donde se pre-
sentan, organizamos en los centros de Marruecos, en colaboración 
con el Gobierno de Cantabria, la exposición «Lugares compartidos», 
con obras de la artista cántabra Arancha Goyeneche. Esta artista 
realiza trabajos de investigación con la geometría, la luz y el color, 
inspirándose en los azulejos de la cultura andalusí, por lo que su 
trabajo plástico entra en diálogo directo con la artesanía y decora-
ción de las ciudades marroquíes que ha visitado: Fez, Marrakech, 
Tánger y Tetuán, de octubre a enero de 2020. 

Otro proyecto expresamente concebido para los centros de Pekín, 
donde se realizó entre octubre y diciembre de 2019, coincidiendo con 
la Beijing Design Week, y Shanghái, fue «¿Original o copia?», que sumó 
las instalaciones artísticas de dos creadores españoles: Pattern Chi-
neso, del valenciano Carlos Arroyo, y Fake Magazines, de la sevillana 
Nuria Carrasco. Durante la presentación de la exposición tuvo lugar 
una performance-taller dirigida por Arroyo, contando con la participa-
ción de estudiantes chinos de español, que actuaron como modelos 
para promocionar una marca de ropa supuestamente fabricada por 
chinos en España; así como una mesa de debate sobre los concep-
tos de verdadero y falso en el arte español y chino, en la que intervi-
nieron los comisarios y críticos de arte Xia Yanguo y Giulietta Speranza. 

La exposición «Picasso escritor» se presentó en el centro de 
Pekín y, a partir de octubre de 2019, en la Biblioteca Miguel de Cer-
vantes en Shanghái, en colaboración con el Museo Picasso de 
Málaga. Se trata de una visión diferente y complementaria sobre el 
genio de Picasso, con un carácter documental que muestra la faceta 
más poética del artista; en ella se exponen facsímiles, fotografías, 
grabados originales y publicaciones, y se resalta el aspecto creativo 
literario y su conocimiento de la civilización china. A partir de junio 
de 2020, la muestra se pudo visitar en el Cervantes de Tokio. 

La obra Emerge de Juan 
Zamora forma parte de la 
exposición «Las formas del 
alma» en el centro de 
Bucarest. © RoZa Zah
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En el año 2020, inauguramos «MAD about Hollywood», en colabo-
ración con la Comunidad de Madrid, que muestra la importancia que 
tuvo la región de Madrid y la capital en los años 50, como escenario 
de rodajes de películas de éxito y como plató en los estudios Brons-
ton por donde desfilaron las estrellas más famosas de Hollywood, 
algunas de las cuales, como Ava Gardner, se quedaron a vivir y a dis-
frutar de la cultura española durante un largo periodo de tiempo. Esta 
exposición cuenta con una importante labor de investigación reali-
zada por la experta en cine y moda, Esperanza García Claver, y con 
los préstamos de imágenes y audiovisuales de diferentes archivos 
nacionales e internacionales. Se ha podido disfrutar en el Instituto 
Cervantes de Cracovia desde junio a noviembre de 2020. 

Uno de los programas que se ha iniciado en el 2020 con la idea 
de generar proyectos específicos para cada lugar es el de «Espacios 
ocupados». El primer centro que se ha sumado a esta iniciativa es 
el centro de Varsovia, el cual, dentro de la línea de trabajo basada 
en la sostenibilidad, planteó realizar el proyecto con el artista Juanjo 
Palacios, que trabaja con el sonido de los espacios naturales astu-
rianos. El proyecto, «Sonidos para un inaplazable cambio», ha tenido 
en cuenta el contexto social que ha generado la situación de confi-
namiento por la pandemia del COVID-19, la cual ha provocado cam-
bios en el paisaje y también en los sonidos que nos acompañan, 
antes enmascarados por el tráfico y la actividad humana. Se ha 
podido ver y escuchar desde el mes de agosto hasta diciembre de 
2020, en formato digital, aprovechando las posibilidades que nos 
ofrece la tecnología. 

Exposición «MAD about Hollywood» en el centro de Cracovia

Obra de la artista cántabra Arancha Goyeneche en 
la exposición «Lugares compartidos» en la red 
de centros de Marruecos. © Arancha Goyeneche

Performance del proyecto «Pattern 
Chineso» dentro de la exposición 

«¿Original o copia?» en el centro de Pekín
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Por último, otro de los proyectos que se ha originado haciéndose 
eco de esta situación tan excepcional es la acción artística y cola-
borativa de Noni Lazaga, «Calisueñagramas», que ha tenido lugar 
durante el mes de mayo de 2020. A través de su proyecto-juego, 
esta artista madrileña se ha encargado de recoger, en un espacio 
en la web y en las redes sociales, palabras aportadas por las per-
sonas que querían contribuir al diseño del futuro próximo. Con las 
más de trescientas palabras recogidas, la artista ha diseñado un 
mapa conceptual con las imágenes generadas por las palabras 
deconstruidas sobre cielos nublados y contaminados, dando paso 
a un cielo azul y luminoso, con la idea de imaginar y soñar juntos 
cómo queremos que sea el futuro. 

MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

La programación de música y artes escénicas del Instituto Cer-
vantes tiene entre sus líneas estratégicas la colaboración con algu-
nas de las unidades de exhibición internacional más prestigiosas 
para así poder mostrar el trabajo de los mejores intérpretes y crea-
dores españoles, colaborando a su vez con las entidades de refe-
rencia en la materia de cada país. Como parte de este objetivo se 
firmó en 2014 un acuerdo marco con el INAEM, el Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música, dependiente del Ministerio 
de Cultura y Deporte para, de acuerdo con sus distintas unidades 
de producción, difundir internacionalmente el trabajo de nuestros 
artistas. Con este fin surgió el «Proyecto Europa», bajo cuyo para-
guas se han desarrollado diversos proyectos y programaciones con 
la Compañía Nacional de Teatro Clásico, la Compañía Nacional de 
Danza, el Ballet Nacional de España, el Centro Nacional de Difusión 
Musical y el Centro Dramático Nacional. En el área de música, copro-
ducido junto al Centro Nacional de Difusión Musical en este caso, 

Palabras propuestas por los 
participantes en la acción 
artística colaborativa de 
Noni Lazaga 
«Calisueñagramas».  
© Noni Lazaga

Proyecto «Espacios 
ocupados: Sonidos para un 
inaplazable cambio» del 
artista Juanjo Palacios para 
el centro de Varsovia.  
© Juanjo Palacios
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tuvo lugar la cuarta edición del «Proyecto Europa: Música del Siglo 
de Oro Español», para el cual se contó con el joven y brillante grupo 
residente esta temporada, L’Apothéose. Esta formación creada en 
el 2015 ha alcanzado algunos de los galardones internacionales de 
música antigua más prestigiosos. Con un programa que explora las 
relaciones entre la música española y la italiana de los siglos XVII y 
XVIII, la formación actuó en Milán, Roma, Nápoles y Palermo. Otro 
de los programas previstos, una edición dedicada a España en el 
«Festival de Música Barroca de Londres» que contó con la participa-
ción de seis de las agrupaciones españolas de música barroca más 
importantes, se realizó en un formato no presencial.

pou, interpretada por el pianista Emili Brugalla. Se estrenó en 
Madrid, en el Museo del Prado, y está previsto que en otoño del 
2020 los centros de Varsovia y Cracovia lo incluyan entre sus acti-
vidades, en el marco de un programa en torno a la traducción de la 
mística y de los clásicos. En estas dos ciudades, en el mismo pro-
grama sobre traducción, se celebró «Cantares: para piano y voz emo-
cionada», el recital que Rosa Torres Pardo y Lucía Álvarez ofrecieron 
poniendo en escena diversos poemas de Rosalía de Castro y las 
Canciones gallegas de Federico García Lorca.

Recital «Cantares: para piano y voz emocionada», a cargo de Rosa Torres-Pardo 
(piano) y Lucía Álvarez (actriz), celebrado en Cracovia

Actuación musical del conjunto 
L’Apothéose en Nápoles, con 
motivo de la celebración de la 
4.ª edición del «Proyecto 
Europa»

Alma y palabra es el título del espectáculo entorno a San Juan 
de la Cruz que fue seleccionado por la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico para formar parte de la cuarta edición de «La voz de nues-
tros clásicos». Dirigido por José Carlos Plaza y protagonizado por 
Lluís Homar y Adriana Ozores, contó con la música de Frederic Mom-

La visibilidad de las creadoras e intérpretes fue el eje vertebra-
dor de la programación de músicas populares tanto en el flamenco 
como en el jazz o el rock. Las instrumentistas Andrea Motis (saxo, 
trompeta y voz), Giulia Valle (contrabajo), Maureen Choi (violín), 

ACTIVIDAD CULTURAL

72



María Toro (flauta), Ana Alcaide (nyckelharpa) y el dúo formado por 
Isabel Vinardell e Isabelle Laudenbach (voz y guitarra) participaron 
con sus formaciones en recitales celebrados en diferentes partes 
del mundo, como la sala Unterfarht de Múnich, así como en diver-
sas citas internacionales: «My Unique Jazz Festival» de Berlín, «Sha-
nghai Jazz Festival», en el Temple de Pekín, en el «SummerJazz Fest» 
de Cracovia, en el Festival de Túnez y en el de Casablanca respec-
tivamente, mientras que la cantante Rebeca Jiménez tuvo la opor-
tunidad de dar un concierto en nuestro centro de Nueva York. Cabe 
también destacar en este apartado los conciertos de Javier Ruibal 
en Tánger y el de Javier Díez Ena en Varsovia.

El festival «Baila España» de Bremen, que promueve el Instituto 
Cervantes, llegó a su novena edición. Como viene siendo habitual en 
los últimos años, contó con la participación de distintas comunidades 
autónomas que colaboran en el festival mostrando algunas de sus 
compañías más representativas del momento. Si el año pasado fue-
ron el País Vasco y Baleares, este año Canarias apoyó la participación 
de LAVA, nueva compañía residente del Auditorio de Tenerife dirigida 
por Daniel Abreu. Galicia, por su parte, aportó la compañía de Janet 
Novas y Mercedes Peón. La Comunidad Valenciana hizo lo propio con 
la compañía OtraDanza. En el caso de los canarios LAVA y la compa-
ñía alemana Steptext, se ha promovido desde el Instituto un 

La intérprete y 
compositora Ana Alcaide 
durante el concierto 
«Leyenda», en el marco del 
festival «MUSIQAT 2019» 
de Túnez

Cartel de la 8.ª edición del 
festival de danza 
contemporánea «Baila 
España», celebrado en Bremen
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 intercambio coreográfico en la dirección entre ambas compañías, pre-
viéndose la presentación de los resultados en Canarias y Alemania 
en el 2021. Otro de los intercambios internacionales destacable fue 
el del guitarrista flamenco Daniel Casares que, junto a la Orquesta 
Sinfónica de Salvador de Bahía, interpretó el Concierto de Aranjuez 
ante más de 2.000 personas en la ciudad brasileña.

Este año se inició una colaboración con «FIVER», festival y plata-
forma internacional de apoyo, exhibición y producción de danza audio-
visual, que presentó una selección de piezas de realizadores 
españoles en un programa doble de cinedanza y género documental; 
en él se pudieron ver piezas de realizadores como Cristina Molino, Alex 
Pachón, Elena Castilla o el documental Memoria del cuerpo, de Roberto 
Menéndez, que recorre el trabajo de algunos coreógrafos de referen-
cia como Daniel Abreu, Sol Picó, Kukai Danza, Losdedae o Provisional 
Danza, compañías que han participado en estos últimos años en la 
programación del Instituto Cervantes. Este programa se pudo ver tanto 
en el festival «Baila España» como en Bucarest, en colaboración con 
el «Festival Internacional de Cine de Danza de Bucarest» (BIDFF) y con 
el Centro Coreográfico Independiente Linotip de Bucarest.

En este ámbito de la danza en diálogo con otras artes, también 
cabe destacar la programación desarrollada en Utrecht con el espec-
táculo Bailar es cosa de libros, del coreógrafo catalán Pere Faura 
en la Biblioteca Pública de Ámsterdam, Openbare Bibliotheek Amster-
dam (OBA) para celebrar el acuerdo entre el Instituto Cervantes y 
dicha institución, lugar donde también actuó la compañía valenciana 
Taiat Dansa, con motivo de su visita a Holanda para formar parte 
del programa de actividades paralelas de la exposición «Rembran-
dt-Velázquez», organizada por el Rijksmuseum, a través de los espec-
táculos Naturaleza muerta y Retratos en movimiento, en los que 
rinde homenaje a estos dos grandes maestros del Barroco.

Completando la programación de otoño de danza cabe citar las 
presentaciones del Gran bolero de Jesús Rubio y del espectáculo 

Cul de sac de la compañía K’orsia en el Roma Europa Festival o la 
del Rarewalk de Elías Aguirre en el «Festival Internacional de Danza 
Contemporánea de Argel», la de Alicia Soto en los Reencuentros 
coreográficos de Casablanca, así como la participación de la com-
pañía de Jesús Carmona, uno de los más brillantes coreógrafos fla-
mencos actuales en una nueva edición de «Flamenco Maroc», 
festival promovido por el Instituto Cervantes en los centros de 
Marruecos, al que también acudió la cantaora Rocío Márquez acom-
pañada por Miguel Ángel Cortés. 

La traducción de literatura dramática española para su puesta 
en escena por compañías extranjeras es una de las líneas de tra-
bajo en las que el Instituto Cervantes trabaja más activamente. El 
programa que el Instituto desarrolla junto a AC/E, en colaboración 

El espectáculo participativo Bailar es cosa de libros de la Pere Faura Company tuvo 
lugar en la Openbare Bibliotheek Amsterdam
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con el Cervantes Theater de Londres, permitió traducir y llevar a la 
escena en formato de lectura dramatizada Los ojos de la noche de 
Paloma Pedrero, ¡Corre! de Yolanda García Serrano y Gente estúpida 
de Daniela Fejerman, en una clara apuesta por poner de relieve la 
dramaturgia femenina española. También estuvo presente Marilia 
Samper en Atenas con la traducción y lectura de su Un verdadero 
cowboy, en colaboración con el Solo Teatro de la capital helena, 
mientras el festival «In Altre Parole» de Roma fue protagonizado este 
año por textos de Yolanda G. Serrano, Denise Despeyroux y Jordi 
Casanovas. El joven Joan Yoga fue autor seleccionado en el marco 
del proyecto europeo «Fabulamundi», para que su obra You say 
tomato fuese traducida y presentada en Bucarest en colaboración 
con nuestro centro. Mención aparte requiere la traducción de La vida 
es sueño que el centro de Moscú ha encargado a la mayor experta 
rusa en teatro del Siglo de Oro español, en un proyecto plurianual 
en el que la dramaturga Natalia Menéndez será la directora de la 
puesta en escena y estreno en Rusia. En cuanto a los festivales con 
representaciones subtituladas, destacamos la colaboración con el 
«Festival Quijote» de París, el «Short Theater» de Roma con la pre-
sentación de la compañía Nyamnyam, el «Puppet Festival» de Veria 
en Grecia, con la participación de la compañía de Xesca Selva y de 
los Titiriteros de Binéfar, y los ya clásicos «Festival di Morgana» de 
Palermo y «Marionettísimo» de Toulouse, que presentaron respecti-
vamente A mano, de la compañía El Patio Teatro y Estos días azules, 
de Accidental Company.

CIENCIA E HISTORIA

Entre los programas más relevantes cabe destacar el cuatrienio 
conmemorativo del V Centenario: Primera Vuelta al Mundo de Maga-
llanes-Elcano, que contó con un gran elenco de historiadores que 

participaron en la itinerancia de estos ciclos de conferencias y en la 
coedición con la editorial Planeta del libro titulado: La aventura impo-
sible que cambió la imagen del mundo. 1519-1522. Las conferen-
cias celebradas fueron «El viaje que cambió la imagen del mundo: 
cartografía, comercio y diplomacia», a cargo de María Luisa Martín; 
«La primera circunnavegación del mundo: tragedia humana y triunfo 
de una empresa imposible (1519-1522)», a cargo de Salvador Ber-
nabéu; y «Navegando el océano. Vida y muerte en la mar en el 
siglo XVI», a cargo de M.a Dolores Higueras Rodríguez, en Moscú, el 
18 de septiembre de 2019; en Cracovia, el 10 de octubre de 2019; 
y en Tokio, el 6 de noviembre de 2019.

La historiadora María Dolores Higueras imparte la conferencia «Navegando el 
océano. Vida y muerte en la mar en el S.XVI» en el Instituto Cervantes de Tokio
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Siempre atentos a los temas ecológicos y de preservación de la 
biosfera, se presentó el ciclo de conferencias titulado «Los océanos 
500 años después». Los ponentes reflexionaron sobre la evolución 
de nuestros océanos, tomando como punto de partida el descubri-
miento de los mares para hacer una comparativa de su condición 
actual y la destrucción que han sufrido, así como de la labor de la 
ciencia y el valor del conocimiento de la historia como herramienta 
para la conservación de nuestro planeta. Estas conferencias se cele-
braron en Amán, el 16 de octubre de 2019; en Estocolmo, el 22 de 
octubre de 2019; y, en Manila, el 12 de noviembre de 2019.

Continuando con nuestro interés por los temas medioambienta-
les, programamos el ciclo de conferencias «Arquitectura sostenible». 
El ciclo se celebró en Beirut el 1 de octubre y las ponencias corrie-
ron a cargo de Jesús de la Torre.

La científica Emma Huertas imparte la conferencia «Los océanos 500 años 
después» en el centro de Manila

Otra de nuestras líneas de programación indaga en la tecnología 
y su evolución e impacto en la vida de los seres humanos, en esa 
dirección el ciclo de conferencias «Inteligencia artificial y robótica» 
trató sobre el imparable avance tecnológico que afecta a la automa-
tización de los procesos productivos industriales y a la economía 
global. Los ponentes fueron: Ramón López de Mántaras, Jorge 
Godoy, Fernando Castaño y Antonio Artuñedo. El ciclo itineró por los 
centros de Lyon, el 5 de noviembre de 2019; Praga, el 21 de noviem-
bre de 2019; Tokio, el 10 de octubre de 2019; Túnez, el 21 de 
noviembre de 2019; y Rabat, el 28 de febrero de 2020. 

El científico Fernando Castaño durante la conferencia «Inteligencia Artificial: La 
tecnología Robótica al servicio del hombre» en el centro de Tokio

En cuanto a nuestros programas gastronómicos, iniciamos en 
Nueva York, durante el mes de diciembre, la serie de «Charlas-catas 
de vino», en colaboración con la Federación Española del Vino, con 
el objetivo de colaborar en la difusión en el exterior de la cultura del 
vino, como parte de nuestro patrimonio gracias a sus cualidades 
saludables y nutricionales, sensoriales, y estéticas.
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Atendiendo a nuestro público infantil y juvenil, de los colegios e 
institutos asociados a nuestros centros de la red, realizamos algu-
nos talleres interactivos bajo el título «Las moléculas que nos come-
mos». La bioquímica y la biología molecular están muy presentes en 
las técnicas de cocinado, así como en nuestra manera de oler y 
saborear (la neurociencia del gusto) y en los aspectos relacionados 
con nuestra dieta, el procesamiento de los alimentos en nuestro 
metabolismo y su influencia en nuestra salud (en las bases molecu-
lares de posibles enfermedades). Participaron en estos talleres, 
celebrados en Bremen los días 17 y 18 de septiembre, José Manuel 
Bautista, Amalia Díez Martín, María Inmaculada Yruelas Guerrero y 
Enrique Viguera Mínguez.

Para conmemorar el 40.º Aniversario de la Constitución Española, 
organizamos una serie de conferencias centradas en este aconteci-
miento que cambió la historia de España y forjó las siguientes cua-
tro décadas de democracia, generando una nueva conciencia política 
y cultural de libertad en todos los ámbitos. En estos encuentros, 
donde participaron Marta Sanz y Jordi Gracia en Londres y en Oxford 
el 12 de diciembre de 2019, se analizó la incidencia del texto cons-
titucional en la Transición española y en la conquista de derechos 
por parte de las mujeres. 

Vinculado a temas sociales y de actualidad, tuvo lugar el ciclo 
de conferencias «Derechos civiles y sociales» en España en cola-
boración con la Fundación Baltasar Garzón. Celebrado en el otoño 
de 2019 en Londres, Roma y Nueva York, Renata Ávila, Paloma 
Favieres y Naomi Roth Arriaza analizaron el trabajo pionero de 
nuestro país en Europa en aspectos fundamentales como la justi-
cia universal, los derechos de las mujeres, los derechos de los 
inmigrantes y los derechos de los homosexuales, entre otros 
temas, demostrando que el español es también el idioma de la 
libertad. 

CELEBRACIÓN Y MEMORIA EN LA SEDE DEL INSTITUTO 

CERVANTES

Durante este curso se ha fortalecido la colaboración con los ins-
titutos culturales hispanoamericanos, la Universidad Nacional Autó-
noma de México, el centro Cultural Inca Garcilaso o el Instituto Caro 
y Cuervo, trabajando conjuntamente en actividades que han dado 
visibilidad a autores del otro lado del Atlántico y siendo un foro para 
el diálogo entre los países hispanos.

También se ha fortalecido nuestra fluida integración con el resto 
de instituciones europeas a través de EUNIC y, por supuesto, con 

Taller «Las moléculas que nos comemos», celebrado en el museo Universum de 
Bremen
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organizaciones españolas, públicas o privadas, como la Fundación 
del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, la Fundación 
Unicaja, Penguin Random House, o el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC), entre muchas otras. Y, antes de termi-
nar el curso, se ha firmado un convenio con el Etxepare Euskal 
Institutua, el Institut Ramon Llull y el Consello da Cultura Galega 
para fortalecer acciones futuras que fomenten las respectivas len-
guas y culturas.

El 80.º aniversario de la muerte de Antonio Machado en el exilio 
en Francia nos dio la oportunidad, a propósito de la exposición ya 
mencionada, «Los Machado. Fondos de la Colección Fundación Uni-
caja», de instalar un buzón especial en la Caja de las Letras dedi-
cado a Antonio y Manuel Machado, que recibieron simbólicamente 
las cartas tanto de grandes personalidades del Estado, como del 
propio presidente del Gobierno, así como de todas las personas que 
quisieron compartir sus pensamientos y reflexiones con los dos her-

manos separados por la tragedia de la Guerra Civil, y cuya obra sigue 
vigente en nuestros días.

El fin de 2019 cerró las conmemoraciones dedicadas al exilio 
republicano español con dos actos que pusieron el broche de oro a 
este aniversario. El Congreso Internacional Mujeres en el Exilio Repu-
blicano, que consiguió poner en valor la experiencia de creadoras e 
intelectuales silenciadas y obligadas al exilio, acompañado por la 
exposición, ya reseñada, «Pasos sin tierra». 

El concierto Nunca nos fuimos culminó el recuerdo del Ochenta 
Aniversario del Exilio Republicano, con actuaciones de destacados 
poetas y músicos, dándose la mano en una gala capitaneada por 
Paco Ibáñez, y en la que también participaron, entre otros, Soleá 
Morente, Ismael Serrano, Marwan, Juan Valderrama, Almudena 
Grandes, Aroa Moreno, Alberto San Juan y Ana Rosetti. 

Emotiva carta en el Buzón de los 
Machado de Iciar González Mediano 
‘maestra de pueblo’ del colegio rural 
agrupado Valle del Boeza (León) cuyos 
alumnos depositaron también sendas 
cartas

Buzón de los 
Machado en la Caja 
de las Letras como 
parte de la exposición 
«Los Machado. 
Fondos de la 
Colección Fundación 
Unicaja»
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La conmemoración del centenario de la muerte de Benito Pérez 
Galdós en 2020 se inició con una mesa redonda donde, bajo el 
magisterio de Manuel Longares, se conversó sobre la estrecha rela-
ción entre Galdós, la ciudad de Madrid, y un libro en concreto, El 19 
de marzo y el 2 de mayo, reeditado, como ya se ha mencionado, por 
la Comunidad de Madrid y el Instituto Cervantes para entregarlo a 
la ciudad de Madrid. 

Las mujeres del exilio republicano no fueron las únicas visibiliza-
das en el Instituto Cervantes. Han sido numerosas las actividades 
para fomentar el redescubrimiento de mujeres creadoras e intelectua-
les olvidadas y arrinconadas por su condición. Con este propósito se 
inauguró la exposición dedicada a las creadoras del Siglo de Oro, «Tan 
sabia como valerosa. Mujeres y escritura en los Siglos de Oro», y se 
presentó, en el canal de YouTube del Instituto, la edición de Valor, 
agravio y mujer, de Ana Caro de Mallén, con la participación de la 
autora de la edición, Ana M. Rodríguez; del director del «Festival de 

Cartel anunciador de la entrega de los 
2.000 ejemplares del tercero de 
los Episodios Nacionales por el 
Instituto Cervantes y la Comunidad de 
Madrid

Presentación del libro Valor, agravio y mujer, de Ana Caro de Mallén. De izq. a dcha. 
y de arriba abajo: Ignacio Peyró, Ana Mª Rodríguez, Luis García Montero e Ignacio 
García

Cartel del concierto Nunca nos fuimos: 80 años del exilio español republicano
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Teatro Clásico de Almagro», Ignacio García, y del director del Instituto 
Cervantes, Luis García Montero, junto al director del centro de Lon-
dres, Ignacio Peyró. El público que presenció el acto tuvo la oportuni-
dad de descargar una versión digital y gratuita de esta maravillosa 
comedia de enredo que por fin ha regresado al canon.

El Instituto también reivindicó el papel de las pensadoras con-
temporáneas con el ciclo «Ensayo y compromiso», inscrito dentro del 
laboratorio estable de investigación Cervantes LAB, donde filósofas 
imprescindibles como Amelia Valcárcel y Victoria Camps reflexiona-
ron sobre la igualdad y la creación por parte de las mujeres en la 
historia reciente de España.

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS Y DOCUMENTACIÓN

BIBLIOTECAS Y ESPACIOS

Algunas bibliotecas han acometido durante este curso la remo-
delación de sus espacios para hacerlos más dinámicos y acogedo-
res. La Biblioteca Rafael Alberti, en Nápoles, ha llevado a cabo un 
proyecto de mejora creando una nueva zona, diáfana y renovada, en 
su primera planta, dedicada a las revistas y a la donación de la his-
panista Alessandra Riccio, del Instituto de la Universidad Oriental 
de Nápoles. Su inauguración, prevista para finales de marzo, ha sido 
pospuesta a causa de la crisis sanitaria, y se espera poder realizarla 
cuanto antes con un acto homenaje a la profesora Riccio.

La Biblioteca Mario Vargas Llosa, en Berlín, ha visto concluida, 
tras varios años de obras, la remodelación de la biblioteca con el 
montaje de las estanterías, la mudanza de la colección, muebles y 
equipamiento. Se han constituido las distintas secciones de la colec-

ción en el nuevo espacio y está previsto que la biblioteca pueda vol-
ver a abrir sus puertas en el último cuatrimestre de 2020.

Por otra parte, las obras de reforma de la Biblioteca Octavio Paz, 
de París, se encuentran avanzadas y se espera su finalización en octu-
bre o noviembre. Se han iniciado ya los planes de instalación del mobi-
liario, se ha concluido el estudio de implantación de las estanterías 
compactas de los depósitos, y se está trabajando en el informe sobre 
la reorientación de la colección, que permitirá acometer el importante 
expurgo que tiene que ser realizado de manera previa a la reapertura. 

Es indispensable lograr una organización de los espacios que 
permita la lectura, pero también la interacción y la realización de 
actividades creativas. La Biblioteca Gerardo Diego, en Bruselas, ha 
realizado una revisión de su zona infantil y de su colección para 
actualizarla y convertirla en un lugar con recursos de aprendizaje, 
pero también de creación, inspiración y ocio. 

Instalaciones de la Biblioteca Rafael Alberti en el Instituto Cervantes de Nápoles
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En el caso de la Biblioteca Francesc Boix, del Instituto Cervantes 
en Orán, la renovación de los espacios ha sido completa, dado el 
cambio de edificio del centro a primeros de este año. El traslado ha 
supuesto la reelaboración de los espacios interiores, una nueva 
señalización y la revisión de la colección bibliográfica.

Por otra parte, la RBIC ha ganado «espacio fuera de sus espa-
cios». Desde el centro de Utrecht se inició el pasado año un acuerdo 
con la gran Biblioteca Pública de Ámsterdam (OBA) implantando un 
«Rincón Cervantes» de libros en español en su biblioteca infantil. A 
día de hoy es una sección altamente consultada y prestada y existe 
una guía de lectura publicada en dicha biblioteca con esta parte de 
la colección.

Con vistas a ampliar su presencia en la ciudad y en colaboración 
con la Fondazione Foqus-Quartieri Spagnoli, en la biblioteca de Nápo-
les se ha proyectado la creación de una biblioteca hispano-italiana 
en las instalaciones de Foqus.

INAUGURACIONES

Durante este curso se ha inaugurado una nueva biblioteca en la 
ciudad de Alejandría y se ha nominado la biblioteca de Hamburgo 
como Biblioteca Sergio Ramírez.

El 31 de octubre de 2019, se inauguró la Biblioteca Jaime Gil de 
Biedma, del Instituto Cervantes de Alejandría. Tanto la puesta en 
marcha, como la coordinación, se realizaron desde la Biblioteca 
Adolfo Bioy Casares, del centro de El Cairo. 

El 25 de noviembre de 2019 se celebró el acto de nominación 
de la biblioteca del Instituto Cervantes de Hamburgo, que pasó a 
llamarse Biblioteca Sergio Ramírez. En el evento participaron, ade-
más del escritor nicaragüense ganador del Premio Cervantes en 

Sección infantil de la 
Biblioteca Gerardo 
Diego, ubicada en la 
sede de Bruselas Inauguración de la sección del 

Instituto Cervantes en la sala 
infantil de la Biblioteca Pública de 
Ámsterdam (OBA)

Inauguración de la sección del 
Instituto Cervantes en la Biblioteca 
Pública de Ámsterdam (OBA)
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2017, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; el 
cónsul general de España en Hamburgo, Pedro Antonio Villena 
Ramírez; así como el ministro de Educación y Formación Profesional 
de la ciudad de Hamburgo, Ties Rabe; la catedrática de Literatura 
de la Universidad de Hamburgo, Inke Gunia; y el director del Instituto 
Cervantes de Hamburgo, Pedro Eusebio Cuesta. 

EVENTOS CULTURALES

Semana Cervantina y Día Internacional del Libro
La crisis sanitaria no ha impedido que las bibliotecas del Instituto 

Cervantes celebren el Día Internacional del Libro y la «Semana Cervan-
tina», y han sido muchas las bibliotecas que han organizado actividades 
en línea de diverso tipo: videoconferencias, clubes de lectura, concur-
sos, lecturas colectivas o charlas. También las bibliotecas han estado 
muy presentes en las redes sociales, que se han convertido en un gran 
aliado para estar más próximos a los usuarios durante el confinamiento.

Este año académico la Biblioteca Antonio Machado, en Pekín, 
coordinó la «Feria Internacional del Libro de Pekín» y el Día del Libro, 
que se transformó en una «Semana Cervantina» en línea, con pro-
puestas como la dedicada al poeta Joan Margarit, premio Cervantes 
2019, o la emisión de la lectura continuada del Quijote, con las gra-
baciones en vídeo realizadas en Pekín durante los años 2016 a 
2020 y la conmemoración del centenario del nacimiento de Miguel 
Delibes, entre las más destacables.

En la Biblioteca Antonio Buero Vallejo, en Burdeos, se organizó 
durante el Día del Libro un club de lectura en videoconferencia sobre 
Benito Pérez Galdós con motivo de su centenario.

La Biblioteca Carmen de Burgos, en Recife, organizó para el Día del 
Libro la segunda edición del Concurso de Microcuentos para los alum-
nos del centro, en el que se les animó a escribir pequeñas historias del 
día a día, en español, que incluyeran la palabra «libro». Como miembros 
del jurado del concurso se contó con los profesores del Departamento 
de Letras/Español de la Universidad Federal de Pernambuco. 

Las bibliotecas de la RBIC en Alemania realizaron una actividad 
conjunta en formato digital, con la difusión de microlecturas lleva-
das a cabo por destacados escritores que comentaron sus obras 
traducidas al alemán: Javier Cercas, Fernando Aramburu, Mercedes 
Rosende, Pablo d’Ors, Rosa Ribas, Jorge Zepeda y Antonio Ortuño. 

El escritor 
Sergio Ramírez 
en la 
inauguración de 
la biblioteca 
que lleva su 
nombre, en el 
centro de 
Hamburgo
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La Biblioteca Adolfo Bioy Casares, en El Cairo, celebra desde 
hace años la jornada del Día del Libro con una fiesta grande en el 
jardín en la que se organizan numerosas actividades a lo largo del 
día, y se lleva a cabo la lectura continuada del Quijote en español y 
en árabe. Este año, debido al cierre del centro por la alerta sanita-
ria del COVID-19, se llevó a cabo la iniciativa «Leemos desde casa», 
a través del Facebook del centro, en la que los participantes se gra-
baron leyendo el principio de su obra literaria favorita. 

En la Biblioteca Rafael Alberti, en Nápoles, también se realizó la 
tradicional lectura continuada del Quijote, en esta ocasión con los 
lectores en directo. En el caso de la Biblioteca Francesc Boix, en 
Orán, se eligió la campaña «La libertad es una librería» para celebrar 
el Día del Libro mediante la publicación de vídeos de profesores, 
alumnos y usuarios hablando de sus lecturas preferidas.

La «Semana Cervantina» (20 al 30 de abril) se celebró en la 
Biblioteca Manuel Altolaguirre, en Fez, con la colaboración de nume-

rosos autores e hispanistas. La actividad «Los autores leen junto a 
ti» reunió a 55 escritores, hispanistas, traductores y editores que 
leyeron fragmentos de distintas obras en español y también textos 
de sus propias obras. Esta iniciativa contó con la participación del 
correspondiente de la Real Academia Española en Marruecos, Hos-
sain Bouzineb; del director del Centro Cultural Mohammed VI para 
el Diálogo de las Civilizaciones de Coquimo (Chile), Ahmed Ait Belaid, 
por cortesía de la embajadora de Marruecos en Chile, la hispanista 
y traductora, Kenza El Ghali; del intelectual, político, escritor y pre-
sidente de varias asociaciones literarias magrebíes, Abdelkader 
Chaoui, ganador del Premio de Marruecos del Libro en 1999; del 
presidente del Círculo Intercultural Hispano Árabe, Abdo Tounsi; o el 
presidente de la Asociación Marroquí de Estudios Ibéricos e Ibe-
roamericanos, Ahmed Benremdane. Un total de 55 vídeos que se 
encuentran en nuestro canal de YouTube y han quedado disponibles 
para su consulta. 

Lectura graduada en línea 
de El misterio de la llave de 
Elena Moreno, organizada 
por la Biblioteca Adolfo Bioy 
Casares del centro de El 
Cairo Lectura continuada del Quijote en línea organizada por la Biblioteca Rafael Alberti, 

ubicada en la sede de Nápoles
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El 21 de abril se rindió homenaje al escritor argentino Jorge Luis 
Borges, gracias a la colaboración del escritor argentino Santiago De 
Luca, director de la revista Sures publicada en Tánger, y coordinador 
del Espacio argentino-magrebí Jorge Luis Borges, creado por la 
representación diplomática de Argentina en la región. 

Conmemoraciones
El 70 aniversario de la prestigiosa Internationale Jugendbibliothek 

(septiembre, 2019) contó con la colaboración de la Biblioteca 
Augusto Roa Bastos, en Múnich. En esta ocasión se organizó una 
fiesta internacional para familias, a la que asistieron también con-
sulados e institutos culturales presentes en la ciudad. El Instituto 
Cervantes estuvo presente con el espectáculo de teatro de papel 
Duraznos azules, actividad organizada por la biblioteca del centro. 
Además, el Instituto distribuyó información sobre su actividad (aca-
démica, cultura, biblioteca) entre los visitantes que participaron en 
los actos organizados para dicho aniversario.

Para conmemorar el V Centenario de la Primera vuelta al mundo 
de Magallanes y Elcano, la biblioteca de Sídney, junto con la Agru-
pación de Lengua y Cultura Españolas en Australia (ALCE), organizó 
una serie de actividades orientadas al público infantil con cuen-
tacuentos y actividades.

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

La cooperación y los proyectos conjuntos con otras entidades 
culturales tienen como consecuencia el aumento de la visibilidad de 
las bibliotecas en el tejido cultural y bibliotecario local, así como 
lograr una mayor integración en el entorno. Por ello, la cooperación 
con otras instituciones es una de las prioridades de la acción de las 
bibliotecas de la RBIC en los distintos países. 

Convenio con la Universidad de Alcalá de Henares
El Instituto Cervantes ha creado un grupo de trabajo para revita-

lizar la actividad cultural y académica en la sede de Alcalá de Hena-
res y las relaciones con entidades locales, privilegiando las 
relaciones con la Universidad de Alcalá.

El 29 de junio se firmó el acuerdo para desplazar a la biblioteca 
de la Universidad de Alcalá de Henares la colección bibliográfica 
especializada en enseñanza y aprendizaje de español para extran-
jeros de la biblioteca de la sede central Instituto de Madrid. Esta 
colección, compuesta por cerca de 10.000 documentos, reúne cur-
sos y materiales de aprendizaje de español y lingüística aplicada 
publicados por editoriales españolas y extranjeras. Contiene, asi-
mismo, materiales históricos sobre la enseñanza del español, gra-
máticas, estudios sobre el léxico, historias de la lengua, libros de 
estilo y actas de congresos de asociaciones relacionadas con los 
estudios hispánicos.

EUNIC
Este año, en Roma, se ha celebrado la tercera edición de «Europa 

in Circolo», una serie de encuentros con escritores europeos con-
temporáneos, organizados por la asociación de institutos culturales 
europeos (EUNIC) en la que han participado 11 países: Austria, Ale-
mania, Bulgaria, Italia, Eslovaquia, España, Polonia, República 
Checa, Rumanía, Serbia y Suiza. Cada institución organizó un encuen-
tro con un escritor de actualidad en su país, quien presentó su tra-
bajo también traducido al italiano. El Instituto Cervantes de Roma 
presentó a Nacho Carretero y su libro Fariña. En esta edición los 
encuentros se realizarán en línea a través de vídeos pregrabados.

La Biblioteca Octavio Paz, en París, organizó junto con EUNIC un 
juego de escape multilingüe y multicultural con motivo del Día Euro-
peo de las Lenguas en septiembre de 2019. Con ello se inició una 
nueva línea de actividades de especial interés para los centros de 
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enseñanza: en febrero se realizó una sesión con los alumnos de 3.º 
de la ESO del Liceo Español Luis Buñuel.

En el caso de la Biblioteca Dámaso Alonso, en Dublín, la biblio-
teca participó en la segunda edición del programa «Freiraum» (EUNIC 
Ireland) en la sede del Instituto Cervantes de Dublín. Este proyecto, 
liderado por el Goethe Institut, invita a analizar de forma crítica y 
constructiva la visión de una Europa integrada y de un espacio cultu-
ral común que conserve, sin embargo, su variedad. La biblioteca pre-
sentó a los asistentes el recurso What Europe does for me con el 
propósito de explorar una herramienta que informa sobre el impacto 
de la U.E. en el lugar donde vivimos y en nuestra vida cotidiana.

Proyectos cooperativos
La Biblioteca Octavio Paz, en París, participó en la 4.ª edición de 

«La nuit de la lecture», promovida por el Ministerio de Cultura fran-
cés, con la organización en enero de un taller en torno a la lectura 
compartida con la actriz mexicana Leticia Gutiérrez.

Finalmente, la Biblioteca Antonio Buero Vallejo, en Burdeos, cola-
bora con bibliotecas locales mediante maletas con lotes de libros 
infantiles que se prestan a bibliotecas de Burdeos, con el fin de 
organizar animaciones para numerosos niños bordeleses y que dan 
a conocer el fondo de libros infantiles de la biblioteca.

La cooperación con centros educativos tiene como ejemplo la 
confección de bibliografías de lecturas y recursos en español. Junto 
al Departamento de Educación irlandés (Post Primary Languages 
Initiative) y coordinado por la Biblioteca Dámaso Alonso, en Dublín 
se lleva a cabo un proyecto que cuenta también con la cooperación 
de la Asesoría de Educación de España en Irlanda y de varias emba-
jadas latinoamericanas presentes en la ciudad. 

HERRAMIENTA DE DESCUBRIMIENTO

Cada vez son más los recursos de información electrónicos 
que las bibliotecas ponen a disposición de sus usuarios. La pro-
ducción científica y literaria se ha sumado a este nuevo formato 
para llegar a más público. Este modelo no es un hecho aislado, 
sino que va acompañado del desarrollo de la tecnología y de los 
hábitos de consumo de información de los usuarios. Las herra-
mientas de descubrimiento son un nuevo sistema de recupera-
ción de información que conjuga la tecnología y el punto de vista 
del usuario.

En junio de 2020, el Instituto Cervantes adquirió la herramienta 
de descubrimiento WorldCat, de OCLC. OCLC es una cooperativa de 
miembros sin fines de lucro en la que están integradas miles de 
bibliotecas de más de 100 países y cuyo catálogo está compuesto 
por 2 billones de elementos en el catálogo colectivo más grande que 
hay actualmente en el mundo.

Se pueden resumir las cualidades de una herramienta de descu-
brimiento en 4 claves:

• La herramienta de descubrimiento contiene en una única base 
de datos de conocimiento todos los recursos de información 
de la biblioteca y de la institución, y esto incluye el catálogo 

Imagen promocional de la 4.ª edición de «La nuit de la lecture» en la que participó 
la Biblioteca Octavio Paz de París
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bibliográfico, las bases de datos, los contenidos web, los docu-
mentos digitales y los recursos electrónicos.

• Da respuesta a la fragmentación de los interfaces de consulta 
a través de un único interfaz de búsqueda.

• Acompaña al usuario en el descubrimiento de la información 
gracias a su arquitectura, que pone en sus manos la capaci-
dad de encontrar de forma autónoma lo que necesita a través 
de la búsqueda facetada. De este modo, en el camino del des-
cubrimiento, el usuario no pierde de vista todo lo que rodea a 
su búsqueda gracias a que la estructura jerárquica está siem-
pre a la vista.

• Está diseñada desde el punto de vista del usuario y se anti-
cipa a sus necesidades de interacción con el sistema mediante 
la sencillez en la búsqueda a través de una sola caja de bús-
queda. Además, le ofrece diversas herramientas que suponen 
un ahorro de tiempo y esfuerzo a la hora de analizar los resul-
tados, como el ranking de relevancia, la ordenación de resul-
tados, o la posibilidad de exportar, compartir o reutilizar los 
resultados de las búsquedas. 

A través de WorldCat, el Instituto Cervantes entra a formar parte 
de la cooperativa de bibliotecas más importante del mundo, que es 
OCLC, lo cual repercutirá de forma muy notable en la proyección 
internacional en el ámbito bibliotecario de la Red de bibliotecas del 
Instituto Cervantes.

JORNADAS Y ENCUENTROS PROFESIONALES

La Red de bibliotecas del Instituto Cervantes participa y organiza 
todos los años distintas jornadas profesionales en las que se deba-
ten temas de interés para el colectivo profesional. Durante este 

curso se han realizado encuentros que han contado con numerosa 
participación de público y de especialistas.

Conclusiones XII Reunión de Bibliotecarios de la RBIC y XII Jor-
nada Profesional de la RBIC

Ya han sido publicadas las conclusiones de la XII Reunión de 
Bibliotecarios de la RBIC. A la reunión asistieron todos los jefes de 
biblioteca, bibliotecarios y ayudantes. En una red tan dispersa geo-
gráficamente, es necesario organizar estas reuniones profesionales 
de manera periódica 

En las distintas jornadas se expusieron las líneas generales de 
actuación de la RBIC para los próximos 4 años, recogidas en el Plan 
de Acción Cultural y Bibliotecas 2019-2022.

El programa, que incluyó la exposición de los 14 proyectos reali-
zados en las bibliotecas, ofreció la posibilidad al resto de bibliotecas 
de ver experiencias exitosas que pueden servir como fuente de ins-
piración para la puesta en marcha de programas similares: activida-
des infantiles, bibliotecas itinerantes, bibliotecas satélite, jornadas 
profesionales locales, proyectos de digitalización, difusión de auto-
res, etc.

Coincidiendo con la reunión de bibliotecarios, se celebró la «XII 
Jornada Profesional de la RBIC 2019», a la que por primera vez pudo 
asistir todo el colectivo profesional. Con el título «Bibliotecas del 
futuro: nuevos espacios, nuevos servicios, nuevos actores», la jor-
nada sirvió como marco de reflexión sobre las bibliotecas como luga-
res innovadores. 

Las bibliotecas brindan espacios de encuentro, de producción de 
conocimiento y de actividad creativa, acordes a las nuevas necesi-
dades y expectativas de los usuarios. Durante la jornada se aborda-
ron temas como los retos que el espacio, la tecnología y la innovación 
pueden representar para ellas y cómo las bibliotecas pueden con-
vertirse en laboratorios de ideas.
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Entre los ponente y moderadores se contó con figuras interna-
cionales como Clara Chu, directora del Centro Mortenson de Progra-
mas Internacionales de Biblioteca y profesora en la Universidad de 
Illinois, Arantza Mariskal Balerdi, responsable de Ubik, biblioteca de 
creación de Tabakalera de Donostia-San Sebastián o Santi Romero, 
jefe de la Unidad de Arquitectura Bibliotecaria de los Servicios de 
Bibliotecas de la Diputación de Barcelona, entre otros.

Jornadas profesionales en las bibliotecas de los centros
En cuanto a jornadas en los centros, el 9 de noviembre de 

2019, tuvo lugar en la Fundación Evgenidou de Atenas el 15.º «Con-
greso Internacional del Comité de Apoyo a las Bibliotecas», que 
este año llevaba por título «Noticias falsas: información y bibliote-
cas». La biblioteca del Instituto Cervantes colaboró con la invita-
ción al evento de Alexandre López-Borrull, profesor del Departamento 
de Ciencias de la Información y la Comunicación de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC), quien impartió la ponencia, «Las biblio-

tecas luchando contra las noticias falsas: retos, aliados, recursos 
y oportunidades».

El pasado 7 de mayo, la biblioteca de Fez participó en la reunión 
virtual «Bibliotecas especializadas en mundo árabe e islam en tiem-
pos de confinamiento: recursos y actividades digitales».

Convocada por la Biblioteca Islámica de la AECID, junto con la 
Biblioteca del Instituto Cervantes de Tetuán, Casa Árabe, Casa 
África, la Biblioteca Fátima Mernissi de la Fundación Tres Culturas, 
la Biblioteca Dra. Leila Mezian de la Fundación Euroárabe de Altos 
Estudios, el Centro de Documentación Musical de Andalucía, FUNCI 
y su Centro de Estudios sobre el Madrid Islámico, y la Biblioteca de 
la Escuela de Estudios Árabes del CSIC. Las conclusiones de dicha 
reunión pueden consultar en el blog La Reina de los Mares.

El Instituto Cervantes de Nueva York organizó el «XXIX Simposio 
de Literatura Infantil y Juvenil» que tuvo lugar a través de la plata-
forma Zoom durante los días 13, 20 y 27 de junio del 2020. El obje-
tivo del simposio es contribuir al desarrollo profesional del 
profesorado de la ciudad de Nueva York mediante la inscripción en 
un simposio con el autor galardonado con el Premio Nacional de 
Literatura Infantil y Juvenil, así como con especialistas en libros ilus-
trados para niños y en formación de profesores. Dada la situación 
provocada por el COVID-19 se celebró en tres sábados consecutivos 
en una plataforma virtual. Esta jornada estuvo orientada a la forma-
ción de profesorado bilingüe de Nueva York y cuenta con el patroci-
nio de la Universidad Fordham, la Universidad Steinhardt, el 
Department of Education NY y la Consejería de Educación del Con-
sulado de España.

En el entorno bibliotecario local, la biblioteca del centro de Río de 
Janeiro colaboró en la realización del «II Fórum de Bibliotecas de Arte», 
el 2 de octubre de 2019, organizado por REDARTE en el marco del 
XXVIII Congreso Brasileño de Biblioteconomía, Documentación y Cien-
cia de la Información (CCBD), con la participación de la invitada de 

El objetivo central de la «XII Jornada Profesional de la RBIC 2019 fue analizar las 
bibliotecas como entornos para la innovación
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honor, Ana Lisa Bugnone, de la Cátedra Cultura y Sociedad de la Facul-
tad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina, cuya ponencia de apertura «Accesi-
bilidad y democratización de la información en arte: los archivos de 
artistas» fue muy bien recibida por el público bibliotecario.

Reflexionar sobre el futuro de las colecciones y conocer lo que 
están haciendo en la práctica otras bibliotecas del entorno fue el 
objetivo de la jornada profesional que el centro de París acogió el 
19 de mayo de 2019.

Bajo el título «Redefinir las colecciones bibliográficas ante el con-
texto digital y los nuevos modelos de biblioteca», la jornada giró fun-
damentalmente en torno a dos cuestiones: el lugar que ocupan las 
colecciones digitales y su hibridación con las colecciones en papel; 
y el cambio de paradigma en el uso de las bibliotecas, que han 
dejado de focalizarse en la colección, como elemento articulador de 
espacios y servicios, para centrarse en las personas. 

En ella intervinieron los responsables del Institut des Hautes Étu-
des de l’Amérique Latine y la American University of Paris, institu-
ciones culturales como la American Library in Paris o la Fondation 
Calouste Gulbenkian, la biblioteca de investigación de UNESCO-IIPE 
(París); y la red de bibliotecas municipales de París (Bibliothèques 
de la Ville de Paris). Además, se contó con la presencia de Lluís 
Agustí, director de la Escola de Llibreria de la Universitat de Barce-
lona, y de la arquitecta Lia Kiladis, responsable de la reforma de dos 
bibliotecas participantes. 

Cervantes LAB Bibliotecas
En el marco de la programación Instituto Cervantes Lab, se ha 

iniciado un espacio específico para las bibliotecas. Con el título 
«Narrativas del siglo XXI: más formas de contar historias», el 
Lab2020 Bibliotecas del Instituto Cervantes comenzó su andadura 
en febrero de 2020 y abre un espacio de participación, para conver-

sar sobre narrativas digitales, la comunicación virtual con el lector, 
la literatura digital o la narrativa transmedia.

La primera sesión, dedicada a las narrativas del siglo XXI, se 
centró en la edición digital como un mundo de nuevas posibilidades 
para contar historias, sus características y sobre cómo convertir los 
materiales digitales en aliados del fomento a la lectura. Se contó 
con especialistas como José Antonio Cordón, Elisa Yuste, María Goi-
coechea de Jorge y Candela Ollé.

FERIAS DEL LIBRO

Las bibliotecas del Instituto Cervantes han estado presentes en 
numerosas ferias del libro: la «Feria Internacional Gaudeamus de 
Libro Educativo de Bucarest» (noviembre, 2019), la «Feria Interna-
cional del Libro de Manila», la «XIX Bienal Internacional del Libro de 
Río de Janeiro» (septiembre, 2019) junto a la librería Sur Livro, espe-
cializada en literatura hispánica y didáctica ELE o la «Feria del Libro 

Espacio participativo del Instituto Cervantes Lab para conocer los principales 
aspectos de la edición digital
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de Porto Alegre» (noviembre, 2019), en la que se aprovechó para 
estrechar relaciones con la Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), la más importante del entorno.

En el caso de Budapest, la «Feria del Libro Internacional» tenía a 
España como país invitado, pero fue cancelada por la crisis sanita-
ria. Para poder ofrecer contenido relacionado con este evento, la 
biblioteca decidió realizar algunas grabaciones y se publicaron en 
las redes sociales. En esta ocasión se contó con la colaboración de 
algunos escritores: Marta Sanz, Jesús Carrasco, Nacho Carretero, 
Pablo Herrán de Viu, Imma Monsó y María Dueñas.

El «Salón Internacional de la Edición y del Libro (SIEL)» en Marrue-
cos tuvo lugar del 6 al 16 de febrero de 2020 y contó con la parti-
cipación de la Biblioteca Manuel Altolaguirre, en Fez. La biblioteca 
participó en el bloque temático dedicado al hispanismo y a la Lite-
ratura Marroquí en Lengua Española (LMLE). Se realizó además un 

préstamo de fondo especializado en esa temática, para que pudie-
ran ser expuestos en el estand de España en el SIEL. También se 
colaboró en la difusión de las actividades a partir del grupo de Face-
book especializado en Literatura Marroquí en Lengua Española que 
se administra desde la biblioteca y en el Facebook de la Asociación 
Marroquí de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos (AMEII) de hispa-
nistas marroquís.

La «Feria Mundial del Libro de Nueva Delhi» («New Delhi World 
Book Fair» - NDWBF) se celebró entre el 4 y el 12 de enero de 
2020, y el tema de la vigésimo octava edición fue, en su 150 ani-
versario, «Gandhi, escritor de escritores». Es la mayor feria del libro 
asiática y una de las actividades culturales más importantes de 
la capital india. La Biblioteca Zenobia-Juan Ramón Jiménez, en 
Nueva Delhi, expuso obras de su sección local: traducciones de 
obras indias al español y traducciones de obras en español a 
alguno de los idiomas de La India.

CLUBES DE LECTURA, ENCUENTROS Y TERTULIAS LITERARIAS 

La Biblioteca de Antonio Buero Vallejo, en Burdeos, ha mantenido 
el club de lectura presencial y posteriormente virtual. En los encuen-
tros presenciales, como los realizados en noviembre y diciembre de 
2019, se contó con dos escritores invitados por el centro: Diego Pita 
y Selena Millares, que presentaron sus libros en la biblioteca.

En Recife, la Biblioteca Carmen de Burgos fue invitada para asis-
tir el 25 de enero de 2020 a uno de los encuentros de «Floriterárias», 
un club de lectura exclusivo para mujeres, creado para la difusión 
de la literatura, ya sea brasileña o de otros países. Este club es un 
espacio donde las mujeres pueden compartir sus impresiones, opi-
niones y lecturas. El club es itinerante y cada mes está en un rincón 
distinto de la ciudad. 

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, en la «Feria del Libro 2019» 
de Manila
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LAS BIBLIOTECAS DURANTE LA PANDEMIA 

Las bibliotecas del Instituto Cervantes han procurado minimizar 
los efectos provocados por el cierre de sus espacios físicos con 
motivo de la pandemia. Para ello, han puesto en marcha numerosas 
iniciativas con el fin de garantizar el mejor servicio posible a sus 
usuarios, como la ampliación de la caducidad de los carnés de biblio-
teca durante el tiempo que las bibliotecas permanezcan cerradas. 

Por otra parte, mediante campañas como la de entrega de car-
nés gratuitos, se ha logrado mantener vivo el interés por la RBIC y 
captar nuevos socios. Aunque los usuarios no han podido utilizar los 
servicios y recursos presenciales, sí han utilizado los servicios en 
línea y la biblioteca electrónica. 

Algo positivo se ha generado durante la crisis y es la colabora-
ción de todos los profesionales de la red, que han compartido 

medios, iniciativas y recursos durante estos meses para ampliar su 
oferta en línea tanto de servicios como de actividades. Por otra 
parte, las actividades virtuales de esta época de confinamiento han 
permitido contar con participantes desde muy diversos puntos del 
mundo y llegar a tipologías de usuarios más amplios.

Protocolo de actuación reapertura de las bibliotecas
Para garantizar la seguridad de los bibliotecarios y los usuarios 

de las bibliotecas, se ha diseñado un protocolo para la reapertura 
de los espacios y el tratamiento de los fondos bibliográficos basado 
en el marco general proporcionado por la Organización Mundial de 
la Salud y respetuoso con las medidas de prevención promulgadas 
por los gobiernos de cada país. 

Además de las recomendaciones básicas de higiene y distancia 
social, se han tenido en cuenta medidas relacionadas con la desin-
fección de los documentos prestados.

El protocolo se ha acompañado de una infografía que ha sido 
traducida a numerosos idiomas. A este respecto destaca la realiza-
ción de un vídeo en español y árabe para todo el Magreb.

Cartel de la Biblioteca Antonio Machado de Pekín para promocionar su plataforma 
electrónica

Encuentro con el escritor Diego Pita en la Biblioteca Antonio Buero Vallejo en el 
centro de Burdeos
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Colecciones digitales de la RBIC
A medida que el COVID-19 cambia la forma de trabajar y de ser-

vir a los ciudadanos por parte de las instituciones, desde el Instituto 
Cervantes seguimos pendientes de proporcionar información y recur-
sos relevantes que ayuden a gestionar estos tiempos difíciles.

Las bibliotecas del Instituto Cervantes son especializadas y ocu-
pan un nicho único en la comunidad donde desempeñan su labor. 
Sus colecciones poseen un fondo común de obligada presencia deri-
vado de su función primordial: ofrecer una visión representativa, 
actual y equilibrada de la realidad cultural española e hispanoha-
blante, acorde con los objetivos de la institución. Pero, sumado a 

estos fondos bibliográficos también han concentrado sus esfuerzos 
en recopilar y custodiar materiales documentales singulares. 

Gracias a una labor continuada, las bibliotecas a menudo alber-
gan colecciones especiales que son de gran valor, no solo para sus 
propios usuarios, sino también para investigadores de todo el 
mundo. A estos documentos hay que añadir miles de imágenes de 
la actividad institucional, cultural y académica de la sede central y 
de los centros de todo el mundo, desde sus orígenes y hasta la 
actualidad, casi 30 años de labor ininterrumpida.

En total las colecciones digitales están integradas por seis archi-
vos y a partir de ahora, la consulta libre y gratuita de estos recursos 
puede efectuarse también desde teléfonos móviles, tabletas y esta-
ciones de trabajo.

Miles de imágenes para explorar de escritores, músicos, artistas 
plásticos, académicos, y conferencias, congresos, seminarios, pre-
sentaciones de libros, momentos únicos de la trayectoria profesio-
nal de muchos de los creadores de la cultura en español, 
consultables en la Memoria Digital del Instituto Cervantes. A las cua-
les se añade un millar de imágenes y documentos de las instalacio-
nes, salas de lectura o exposiciones de las bibliotecas de la red.

El primer capítulo del Quijote en más de cincuenta traducciones, 
o los archivos de «Fondo Alfonso de Sierra Ochoa» de Tetuán, y del 
«Fondo de Carlos Pereda Roig» y «Fondo Germán Gumpert», de Tán-
ger son, para terminar, exponentes únicos de estas colecciones y 
esta labor de difusión.

#Audiolibroscontigo
El Instituto Cervantes puso en marcha la campaña #Audiolibros-

contigo, con el fin de ofrecer a los hospitales de la Comunidad de 
Madrid, de manera gratuita, una serie de títulos para descargar en 
dispositivos móviles. Con esta iniciativa, la institución quiso mostrar 
su apoyo al colectivo profesional que ha luchado en primera línea 

Medidas de seguridad 
adoptadas por las bibliotecas 
para su reapertura
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contra el COVID-19: médicos, enfermeros y demás trabajadores del 
sector, así como a los enfermos ingresados.

«Audiolibros contigo» llegó a toda la región a través de diversos 
canales, entre ellos BiblioMadSalud, la Asociación de Profesionales 
de Bibliotecas y Centros de Documentación de Ciencias de la Salud 
en la Comunidad de Madrid, y la red de bibliotecas de Salud, en la 
que comparten contenidos más de 80 bibliotecas de todo el territo-
rio nacional, entre ellas, bibliotecas de hospitales, de universidades, 
de colegios y de centros de investigación, entre otras entidades rela-
cionadas con la sanidad. 

Aprende español con la música
Este programa se ha diseñado para que los alumnos del Instituto 

Cervantes seleccionen las canciones e intérpretes que les han ayu-
dado a aprender o perfeccionar el español, así como a conocer la 
cultura de los países en los que hablamos esta lengua. Semanal-

mente se ha creado una lista de reproducción en la cuenta de Spo-
tify de la Red de bibliotecas del Instituto Cervantes con los temas 
elegidos por los alumnos y que han sido importantes en su apren-
dizaje, para compartirlos con todos nuestros seguidores y para que, 
entre todos, podamos conocer qué influencia tiene la música en 
español en el acercamiento e interés por nuestra lengua y cultura. 

Actividades de fomento a la lectura en línea
Durante el cierre de las bibliotecas a causa de la pandemia, las 

actividades de fomento de la lectura se han seguido organizando en 
línea en la RBIC: más de 100 clubes de lectura se han llevado a cabo 
sobre títulos clásicos y contemporáneos, con la participación de los 
propios autores, talleres de escritura, sesiones de cuentacuentos…

Los centros de Marruecos, con el apoyo de la Embajada de España 
en Marruecos, junto a los Institutos Cervantes de Argel, Orán y Túnez, 
organizaron un club de lectura en línea dedicado al audiolibro de Rosa 
Montero La ridícula idea de no volver a verte, narrado por la misma autora, 
cambiando así por un tiempo las pantallas por la narración sonora. 

En Atenas, el club de lectura ha continuado su andadura con un 
encuentro mensual, a través de la plataforma Zoom para conmemo-
rar la figura de Benito Pérez Galdós, con la lectura de su obra de 
teatro Electra, para cuya coordinación se contó con el profesor de 
teatro, Yannis Petsópoulos.

Dublín ha dado continuidad a su club de lectura «Diálogos sobre 
literatura en la Biblioteca Dámaso Alonso» a través de la plataforma 
Zoom, siendo de especial mención la sesión conmemorativa del 
#Bloosmday2020 programada para el mes de junio. Durante la 
misma se analizó la obra de James Joyce y su influencia en la lite-
ratura en español. También se ha puesto en marcha el diseño de 
una nueva actividad: un club de lectura juvenil enfocado en recursos 
transmedia. Esta actividad se está planificando en cooperación con 
la Consejería de Educación de España en Irlanda.

Iniciativa de la Red de 
bibliotecas del Cervantes 
para aprender de forma 
diferente, gracias a una lista 
de reproducción musical 
publicada semanalmente en 
Spotify

ACTIVIDAD CULTURAL

92



Durante el confinamiento, la biblioteca de París ha continuado sus 
encuentros de lectura de manera virtual con las sesiones previstas 
sobre Lara Moreno y Benito Pérez Galdós. También se han añadido 
nuevas sesiones sobre temas diversos, para mantener el vínculo con 
los usuarios, entre los que destaca el encuentro con la Librería Cariño, 
sumándose a la campaña #LaLibertadEsUnaLibreria. 

En Roma se han programado lecturas en línea sobre Pérez Gal-
dós, con Attilio Castellucci, profesor de la Sapienza Università di 
Roma como moderador; Samanta Schweblin, e Irene Vallejo y su El 
infinito en un junco con presencia de la autora. Asimismo, se han 
programado cuentacuentos en Facebook, Las medias de los flamen-
cos, de Horacio Quiroga (Cuentos de la selva), narrado por Dessirée 
Briones; ¡Guapa!, de Harold Jiménez Canizales, y Croco, de Roberto 
Aliaga.

La «Noche de la Literatura Europea», prevista para marzo en 
Budapest y en Debrecen, se ha transformado en una actividad gra-
bada con los actores del teatro Örkény, en la que los participantes 
han leído varios textos literarios de diversos países. 

En el caso de la Biblioteca Juan Goytisolo, en Tánger, el club de lec-
tura «Devorando libros» ya nació de manera virtual. En solo cuatro edi-
ciones ha tenido muy buena acogida, con la presencia de autores y 
participantes de gran nivel. Este club pasará más adelante a ser pre-
sencial para completar la oferta cultural de la biblioteca y del centro.

BIBLIOTECA ELECTRÓNICA

Durante este año ha habido un incremento constante en el uso 
de la biblioteca electrónica, especialmente en los meses del cierre 
de las bibliotecas a causa de la crisis provocada por el COVID-19. 
Gracias a campañas como la de carnés gratuitos de la RBIC o la de 
#Audiolibroscontigo, solo el número de préstamos ha aumentado 
en un 450 %. En cuanto al servicio del club virtual de lectura, el 
número de seguidores de los tres primeros meses supera ya en un 
23 % el total de los seguidores de todo el año pasado.

El Instituto Cervantes no ha dejado de fomentar la lectura gracias los más de 100 
clubes organizados en línea y retransmitidos a través de las redes sociales

Cartel promocional de la biblioteca electrónica
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Club Virtual de Lectura
El Club Virtual de Lectura del Instituto Cervantes continúa siendo 

una gran experiencia en la que se cuenta con la intervención de 
importantes creadores de la cultura en español. Este año modera y 
dinamiza el club la experta María Antonia Moreno Mulas.

La programación se inició en abril con la lectura de poemas de 
la antología Todos los poemas (1975-2015) del poeta Joan Marga-
rit, galardonado este año con el Premio Cervantes.

Al autor catalán le siguió, en mayo, la lectura Man up, de las direc-
toras de escena y dramaturgas Andrea Jiménez y Noemi Rodríguez.

Amor más poderoso que la vida, de Jaime Gil de Biedma, fue la 
lectura para el mes de junio, en la que se contó con la participación 
del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. En la obra 
seleccionada se incluyen versos de tres de sus poemarios más rele-
vantes: Compañeros de viaje (1959), Moralidades (1966) y Poemas 
póstumos (1968). 

La programación ha incluido también a autores como Mario Bene-
detti o Benito Pérez Galdós.

La sesión del Club Virtual de Lectura «Leemos con Luis García Montero a Jaime Gil 
de Biedma» tuvo lugar en junio
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PUBLICACIONES DEL INSTITUTO CERVANTES

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

Los más de sesenta títulos publicados en el curso académico 
2019-2020 son en su mayoría, como en años anteriores, catálogos 
de exposiciones, actas de congresos, ensayos dedicados a la lite-
ratura española y estudios sobre el español y su enseñanza.

PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LA LENGUA ESPAÑOLA

El español en el mundo 2019. Anuario del Instituto Cervantes 
presenta informaciones precisas y fiables sobre la lengua española 
y la cultura en español en el mundo. Esta edición se dedica al aná-
lisis del futuro de la lengua española en el mundo y ofrece las apor-
taciones de analistas expertos, investigadores, periodistas y 
gestores del ámbito de la cultura española e hispanoamericana, que 
analizan las perspectivas de futuro del español como lengua de 
comunicación internacional.

En primer lugar, la publicación incluye la más reciente actualiza-
ción de los datos sobre el español en el mundo en «El español: una 
lengua viva. Informe 2019».

A este sigue la sección denominada El futuro de la lengua espa-
ñola en el mundo, que integra diez artículos de especialidad que 
abordan los siguientes temas:

• Lengua materna, por Luis García Montero.
• Interculturalidad y lengua española, por Francisco Moreno Fer-

nández.
• El futuro del español en el mundo, por Richard Bueno Hudson.
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• El futuro iberoamericano del español: la investigación del 
español oral y en español, por Antonio Briz Gómez y Andrea 
Carcelén Guerrero.

• El presente y el futuro del español estadounidense, por Kim 
Potowski.

• Maestros analógicos y alumnos digitales: cerrando la brecha, 
por Fernando Rubio Martínez.

• Emprendimiento, innovación y tecnología en el sector de la 
enseñanza del español, por Francisco José Herrera Jiménez.

• El turismo idiomático del español: presente y futuro, por Marta 
Baralo.

• El futuro de la presencia internacional de la cultura en espa-
ñol, por Martín López Vega.

• Periodismo digital: los desafíos de una lengua en Internet, por 
Arsenio Escolar.

En tercer lugar, El español en el mundo 2019 ofrece siete nuevos 
artículos en su sección denominada «La evolución internacional del 
español y su cultura», dedicada a ir mapeando año tras año la carto-
grafía de la presencia internacional de la lengua y las culturas hispá-
nicas, con información sobre Australia, Indonesia, Corea del Sur, 
Israel, Egipto, Italia y Portugal. Finalmente, y como es tradición, cierra 
el libro el artículo que se ocupa de actualizar en detalle toda la infor-
mación referente a la presencia del Instituto Cervantes en el mundo.

En este periodo se han suscrito importantes acuerdos de cola-
boración con instituciones de referencia en el mundo académico. 
Entre ellos, destaca la línea de trabajo abierta con la Universidad 
de Heidelberg, cuyo objetivo es la elaboración y difusión de estudios 
demolingüísticos sobre el español en el espacio europeo.  

Las publicaciones de este proyecto se enmarcan bajo el título El 
Español en Europa y verán la luz en formato digital. Sin embargo, no 
se descarta que en futuro puedan encontrarse en edición impresa. 
La dirección editorial es asumida por el Instituto Cervantes, cues-

tión que permite añadir la impronta institucional a aspectos como 
el diseño y la maquetación. La dirección científica cuenta con exper-
tos en la materia de gran calado, que incluye nombres próximos al 
Instituto Cervantes como Francisco Moreno Fernández.

Mención especial merece la continuación de la colección literaria 
que el Instituto Cervantes creó en 2018 con el objetivo de recupe-
rar textos inéditos, perdidos o desconocidos de grandes autores en 
español. Bajo el nombre de «Los Galeotes», esta colección pretende 
contribuir en la divulgación de obras maestras ocultas de escritores 
relacionados con las exposiciones producidas por el propio Instituto 
Cervantes. A los dos primeros volúmenes Lorca, el poeta y su pue-
blo y Vueltas sin regreso (Cartas), de Max Aub y Dionisio Ridruejo, 
se sumaron Federica Montseny Cien días de la vida de una mujer, 
y Del surrealismo al Macchu Picchu, de Juan Larrea. La colección 
ha continuado con la publicación de León Felipe, poeta de barro (bio-
grafía), que recorre la vida y obra del autor zamorano León Felipe 
(1884–1968), escrita por el también poeta Luis Rius Azcoita, y el 
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más reciente Ana Caro de Mallén. Valor, agravio y mujer, que recu-
pera una de las obras más destacadas de una autora fundamental 
del llamado Siglo de Oro y con ella se inaugura una sección dedi-
cada a textos de ese periodo en colaboración con el «Festival de 
Tea tro Clásico de Almagro».

PUBLICACIONES SOBRE CULTURA EN ESPAÑOL

Por su parte, los catálogos de exposiciones constituyen un apar-
tado muy destacado dentro de la producción editorial del Instituto 
Cervantes. De las varias publicaciones que se han lanzado durante 
este curso destaca el catálogo Tan sabia como valerosa. Mujeres y 
escritura en los siglos de oro. Se trata del catálogo de la exposición 
«Tan sabia como valerosa», que presenta la historia de algunas de 
las escritoras de los siglos XVI y XVII, conocidos en la historia lite-
raria y cultural de la lengua española como los «Siglos de Oro», y 
que se vale de sus obras para dar cuenta de las dificultades a las 
que hubieron de enfrentarse, pero también para reconocer la riqueza 
del mundo literario femenino de la época.

Bajo el título El ultraísmo español y la vanguardia internacional, se 
inicia una nueva colección del Instituto Cervantes titulada «Mina de 
pasatiempos», dedicada a recoger el fruto de sus congresos itineran-
tes. En concreto, este volumen tiene como objetivo observar las hue-
llas de los diferentes movimientos de vanguardia europeos en la 
poesía española, al mismo tiempo que situar la propuesta ultraísta 
en el mapa de los principales ismos internacionales del momento.

PUBLICACIONES DE CENTROS

Dentro de las publicaciones de los centros del Instituto Cervan-
tes destaca la edición del Diccionario de ciclismo español-neerlan-
dés realizada entre el Instituto Cervantes de Utrecht, La Vuelta y el 
comité organizador de La Vuelta Holanda. Presentado en junio en 
Utrecht, está destinado a los hablantes de ambas lenguas aficiona-
dos a este deporte. Con ilustraciones y una presentación lúdica y 
práctica, el libro ofrece un acercamiento al idioma español —y al 
neerlandés por parte de los hispanohablantes— para seguidores y 
viajeros.
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De igual modo, conviene señalar el catálogo en papel Como esco-
giendo arroz. Obras en papel de Darío Zeruto, que nace de la expo-
sición que el Instituto Cervantes de Bremen pudo organizar en su 
sede, así como el catálogo virtual sobre el proyecto «Salva lo público», 
organizado por el Instituto Cervantes de Bruselas, promovido por 
Carlos García-Alix, y que nació durante los meses de confinamiento 
como gesto de apoyo a la sanidad pública por parte de algunos de 
los mejores artistas visuales de España.

Por último, destaca la edición del Diccionario de fútbol, del Ins-
tituto Cervantes de Pekín con LaLiga, cuyo objetivo es, precisa-
mente, facilitar un primer contacto con el español desde el entorno 
del balompié, así como ofrecer un umbral de acceso sencillo, prác-
tico y útil a aquellos aficionados y viajeros que deseen acercarse al 
fútbol con Ñ.

De manera similar se está preparando la edición de este mismo 
diccionario en su versión en indonesio, por parte del Aula Cervantes 
de Yakarta con LaLiga.
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EL INSTITUTO EN INTERNET
MEMORIA 2019-2020



PORTALES INSTITUCIONALES

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

En el curso académico 2019-2020 se han seguido manteniendo 
diversas bitácoras informativas que dan noticias periódicas de la acti-
vidad de los centros o de determinados aspectos de esta (cursos, 
bibliotecas, cultura). 

PORTALES COMERCIALES

Continúa incrementándose el volumen de transacciones que se 
llevan a cabo en el nuevo portal de exámenes del Instituto Cervan-
tes. Por lo demás, los portales del AVE y el Sistema de Acreditación 
de Centros han seguido prestando sus servicios con normalidad, 
dentro de las alteraciones que ha causado en todo el mundo la pan-
demia que se ha manifestado en el primer semestre de 2020. 

PORTALES DE CONTENIDOS: EL CENTRO VIRTUAL 

CERVANTES

El Centro Virtual Cervantes (CVC) ha publicado en el período 
2019-2020 nuevos materiales de apoyo a la enseñanza de la len-
gua española con especial atención a las manifestaciones cultura-
les 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. Además de otras numerosas actualizaciones parciales de los 
diferentes lugares del Centro Virtual Cervantes (revistas, actualizacio-
nes en bancos de datos, nuevos volúmenes de actas de asociacio-
nes, ediciones anuales de informes…), los siguientes proyectos se 
han incorporado a este sitio:

Detalle de página web del CVC
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Página de inicio de la revista Los Cuadernos del Norte

Portada del estudio Proyectos de fraseología integrada para la enseñanza de ELE 
en el CVC

PROYECTOS DE FRASEOLOGÍA INTEGRADA EN LA ENSEÑANZA 

DE ELE

El volumen Proyectos de fraseología integrada para la enseñanza 
de ELE inaugura la serie dedicada a la didáctica del español en la 
Biblioteca Fraseológica del CVC. Esta publicación se adentra en el 
campo de la fraseodidáctica a partir de lo recogido en el Marco 
común europeo de referencia para las lenguas (MCER) y contiene 
diez unidades de programación por tareas destinadas profesores en 
general, pero con apartados específicos orientados a los profesores 
de Enseñanza de español como Lengua Extranjera (ELE).

LOS CUADERNOS DEL NORTE

Dirigidos por Juan Cueto Alas, surgieron en Oviedo a comienzos 
del año 1980 como una iniciativa financiada por la Caja de Ahorros 
de Asturias con ocasión del centenario de la entidad. En estas pági-
nas se ofrece la digitalización completa de los números y los mono-
gráficos de la prestigiosa revista publicados entre 1980 y 1990, así 
como un espacio conmemorativo en el que algunos de los muchos 
colaboradores que tuvo en ese período aportan su visión de la revista. 
Gracias a la colaboración de la Fundación Liberbank-Cajastur.
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EL ESPAÑOL: UNA LENGUA VIVA. INFORME 2019

El Instituto Cervantes ha publicado desde 2010 en internet infor-
mes sobre la situación de la lengua española en el mundo. Prepa-
rados en formato electrónico, estos documentos muestran el estado 
del español en su vertiente demográfica, en su papel como activo 
económico, en su presencia en las redes y en los ámbitos científico 
y cultural. El informe de 2019 se publica al tiempo que la vigésima 
edición del anuario del Instituto El español en el mundo y recoge el 
primero de sus artículos.

Versión web de El español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2018Página principal de acceso a los informes El español, una lengua viva

ANUARIO 2018

Cuando estaba a punto de publicarse el anuario 2019, el CVC puso 
a disposición en la red el del año anterior: un instrumento de trabajo 
para cualquier interesado en la difusión de la lengua y la cultura en 
español. La edición décima novena estuvo compuesta por la sección 
de informes regionales habitual, un apartado con trabajos sobre la 
evolución de la lengua y la cultura españolas en el mundo y una ter-
cera división con artículos específicos sobre la enseñanza de la len-
gua española en diferentes países.
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E-SEDLL. REVISTA DIGITAL

La Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura 
(SEDLL) lanzó la revista e-SEDLL en el CVC. Esta publicación recoge 
los mejores trabajos presentados en los congresos y simposios 
organizados por la SEDLL y relacionados con la enseñanza y apren-
dizaje de las lenguas y las literaturas, la adquisición y desarrollo del 
lenguaje, la enseñanza de lenguas primeras y segundas, la literatura 
infantil y juvenil o la investigación e innovación en educación lectora 
y literaria.

REFRANES “QUE DIZEN” LAS VIEJAS TRAS EL FUEGO

Repertorio de refranes atribuido a Íñigo López de Mendoza, deno-
minado comúnmente el refranero del Marqués de Santillana, pero 
cuyo título muestra la principal vía de transmisión de los refranes: 
la tradición oral, la transmisión realizada durante siglos de conoci-
mientos de los más ancianos a las generaciones siguientes, al calor 
de la lumbre. Constituye, sin duda, una obra esencial de la paremio-
grafía española.

Sitio web de la revista e-Sedll, realizada por la Sociedad Española de la Didáctica 
de la Lengua y la Literatura en colaboración con el Instituto Cervantes

Pantalla principal de acceso al libro Refranes que dizen las viejas tras el fuego 
recopilados por el Marqués de Santillana
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NUEVAS PUBLICACIONES DE LOS CENTROS DEL INSTITUTO 

CERVANTES

La sección dedicada a las publicaciones académicas de los cen-
tros del Instituto Cervantes sigue creciendo junto con la Biblioteca 
del profesor. Publica ahora materiales de Budapest (2019), Viena 
(2019) y Nápoles (2008, 2009 y 2019). Además, São Paulo, se 
suma a la lista de colaboradores y recupera tres actas (de 2008, 
2009 y 2010). Con estas ocho nuevas publicaciones la sección 
ofrece ochenta volúmenes testimonio de congresos, talleres, sim-
posios y encuentros.

ESCALAS DEL ESPAÑOL. LOS VIAJES DE RAMÓN MENÉNDEZ 

PIDAL

La exposición «Escalas del español. Los viajes de Ramón Menén-
dez Pidal» detalla las travesías del filólogo e historiador gallego a lo 
largo de sus casi cien años de vida y la repercusión que tuvieron 
para la filología española y la difusión de su cultura. Pidal entendía 
el viaje como una forma más de hacer ciencia; gracias a sus viajes 
se relacionó con colegas de otros países y a través de ellos creó 
una red de especialistas interesados en la lengua y la literatura 
españolas a lo largo de todo el mundo.

Espacio destinado a las publicaciones académicas de los centros del Instituto 
Cervantes en el CVC

Espacio dedicado a la exposición «Escalas del español. Los viajes de Ramón 
Menéndez Pidal»
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JORGE JUAN Y LA CIENCIA ILUSTRADA

Esta sección es una puesta al día de una figura clave en el 
intento ilustrado que en el siglo XVIII trató de equiparar la actividad 
científica en nuestro país con la que se desarrollaba en Francia e 
Inglaterra. El ingeniero naval y marino Jorge Juan es, sin duda, una 
referencia clave en la historia de la ciencia española. Los trabajos 
que aquí se ofrecen están realizados por los mejores expertos en 
el trabajo científico de este personaje, así como en su trayectoria 
vital.

TAN SABIA COMO VALEROSA. MUJERES Y ESCRITURA EN LOS 

SIGLOS DE ORO

Exposición bilingüe en español e inglés que presenta la historia 
de algunas escritoras de los siglos XVI y XVII como Ana Caro, Cata-
lina de Erauso o María de Zayas, y se vale de sus obras para dar 
cuenta de las dificultades a las que tuvieron que enfrentarse, pero 
también para reconocer la riqueza del mundo literario femenino de 
esa época. La muestra reúne numerosos manuscritos, libros impre-
sos y documentos originales (siglos XVI y XVII), así como publicacio-
nes, carteles y material audiovisual (siglos XX y XXI).

Cubierta del espacio dedicado al volumen Jorge Juan y la ciencia ilustrada
Página de inicio de la web dedicada a la exposición «Tan sabia como valerosa. 
Mujeres y escritura en los Siglos de Oro»
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LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA EN LA PRENSA JAPONESA

Monográfico bilingüe en español y japonés que reúne los mate-
riales de la muestra acogida por el Instituto Cervantes de Tokio en 
2019, así como los trabajos del seminario que se desarrolló en para-
lelo. También se ofrecen fondos cedidos por el Museo Naval de 
Madrid (cartas, postales, grabados), que dan idea de una faceta 
poco conocida de la visión internacional hacia el conflicto que divi-
dió a España (y con ella al mundo) en la segunda mitad de los años 
treinta del siglo XX.

RODOLFO II Y EL TÚNEL DE PRAGA

Uno de los proyectos más curiosos del rey de Bohemia Rodolfo 
II de Habsburgo, sobrino del rey español Felipe II y educado en El 
Escorial, fue la construcción de un túnel en Praga durante la década 
que siguió al año 1583. Estas páginas ofrecen la crónica históri-
co-técnica de una conducción hidráulica que costó sudores, barro, 
humedades y diez años de trabajos interminables en los que la téc-
nica española de minería tuvo un papel destacado.

Pantalla principal del monográfico «La Guerra Civil española en la prensa japonesa» Cubierta del monográfico «Rodolfo II y el túnel de Praga»
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PRESENCIA DEL INSTITUTO CERVANTES EN LAS REDES 

SOCIALES

Si algo ha puesto de manifiesto la pandemia del COVID-19 ha 
sido la importancia de las redes sociales para las organizaciones y 
marcas a la hora de establecer unas relaciones de confianza con 
sus públicos y la necesidad de que esta gestión se realice con téc-
nicas, herramientas y recursos profesionales que respondan, con 
compromiso, a lo que sus públicos y la sociedad les exige. 

#InstitutoCervantesContigo no ha sido, a lo largo de este año, 
solo una etiqueta para identificarnos: ha sido también nuestro pro-
pósito como institución. Siendo conscientes de la necesidad de lle-
gar a nuestros públicos —que en el caso del Instituto Cervantes, 
además de ser muy variados en intereses y necesidades, están dis-
persos por todo el mundo—, hemos ofrecido contenidos de interés, 
relevantes y alineados con las exigencias de nuestros usuarios, que 
además de información, formación y entretenimiento, han encon-
trado en las redes sociales auténticos canales de atención y apoyo, 
especialmente en Facebook, que ha sido el canal más utilizado para 
consultas y preguntas, relacionadas, sobre todo con la actividad 
académica. 

Precisamente esta red continúa siendo la plataforma con más 
audiencia total de nuestra institución: 76 páginas de empresa y 
938.000 seguidores en Facebook, lo que supone un incremento del 
8 % con respecto al curso anterior. La presencia en Instagram ha 
aumentado considerablemente con la apertura de 19 nuevas cuen-
tas en este año. En total, más de 69.000 usuarios (130 % más res-
pecto al año pasado) siguen la actividad de nuestra institución a 
través de 41 perfiles de empresa.  Los usuarios en Twitter también 
se han incrementado en este periodo (un 7 %): suman ya 
425.000 seguidores entre las 53 cuentas oficiales del Instituto Cer-

vantes. Linkedin continúa su crecimiento en número de interaccio-
nes y de usuarios, que han alcanzado la cifra de 52.000 (un 31 % 
más). También estamos presentes en YouTube, con más de 40 cana-
les. Y todas estas cuentas, junto con las que nuestra institución 
mantiene en otros espacios como Flickr, Pinterest, Spotify y en redes 
locales como Douban, Mixi, VKontakte, Weibo o Youku configuran 
una comunidad en torno a la lengua y la cultura en español de la 
mano del Instituto Cervantes formada por casi 1.500.000 personas 
en todo el mundo. 

A lo largo de 2019-2020 la mayor parte de las actividades han 
sido difundidas, o realizadas íntegramente, en nuestros espacios 
sociales digitales. Conferencias, jornadas, presentaciones —como 
la del anuario El español en el mundo 2019—, conciertos, cuen-
tacuentos, clubes de lectura o encuentros con creadores en todo el 
mundo han podido seguirse en tiempo real, especialmente a través 
de Facebook, Instagram y YouTube.

Este año, la Semana Cervantina se trasladó por completo al 
espacio digital, con encuentros en directo en Instagram con creado-
res, lecturas de pasajes del Quijote y recomendaciones literarias de 
booktubers todo ello en el marco de la campaña de apoyo al sector 
del libro y el mundo editorial #lalibertadesunalibrería—título tomado 
de un verso del último premio Cervantes, Joan Margarit— creada 
para su difusión en redes sociales. 

Otras campañas creadas exclusivamente para redes sociales han 
sido la tercera edición de #MujeryPoesía, en Twitter, o la segunda de 
#Mujeresyescritoras, en Instagram, entre otras; y nuestros alumnos 
de español han sido los artífices del proyecto en Spotify #Aprendees-
pañolconlamúsica, elaborando las listas de las canciones que más 
les han ayudado en su proceso de aprendizaje de nuestra lengua.

El consumo de audio en línea es una tendencia en auge a la que 
no podíamos permanecer ajenos, por lo que el Instituto Cervantes 
inauguró un canal de pódcast en la plataforma iVoox, con contenidos 
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de las actividades culturales y académicas celebradas en su red de 
centros en todo el mundo. 

La programación de cine en salas, al igual que el resto de la acti-
vidad presencial de nuestra sede y centros del mundo, detuvo su 
actividad el pasado mes de marzo por la emergencia sanitaria del 
COVID-19. Fruto de esta situación, pero con vocación de permanen-
cia y de realizar una programación estable y en línea en un espacio 
digital, se creó un nuevo canal de Vimeo para alojar varios ciclos de 
cine español («Clásicos contigo, en blanco y negro»; «Clásicos con-
tigo 1973-1997») y de cortometrajes iberoamericanos que se com-

plementaron con coloquios en directo a través de las redes sociales 
y que han podido llevar a todo el mundo el cine en español. 

El reto en redes sociales ha sido, este curso, afrontar los desa-
fíos concretos e inmediatos de un momento 100 % digital y prepa-
rarnos para una nueva era pos-COVID-19, que supondrá transformar 
el espacio público digital para poder cubrir las necesidades de nues-
tra audiencia, contribuir a la mejora del conocimiento de nuestra 
institución y sus actividades y servicios, y consolidar esta gran comu-
nidad social formada en torno al español en todo el mundo. 
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[ARGELIA] L’Expression (1 de septiembre de 2019)
«Si les polémiques sont récurrentes sur l’anglais et le français, 

prenant souvent des tournures idéologiques, la langue espagnole 
fait discrètement, mais sûrement son chemin en Algérie, comme au 
Maghreb. En effet, Alger va accueillir le troisième congrès de «L’Es-
pagnol langue étrangère au Maghreb (Celem)» (…) sous le thème 
de «L’enseignement de l’espagnol dans le Maghreb : opportunités 
et défis». Le congrès est organisé par l’Institut Cervantes d’Alger et 
«d’autres institutions algériennes et espagnoles, avec la collabora-
tion de l’ambassade d’Espagne en Algérie».

[ARGENTINA] cba24n.com.ar (6 de septiembre de 2019)
«CIRCOM, junto a la Revista Imagen, difundieron los ganadores 

de la sexta edición de los Premios Eikon a la excelencia de la 
Comunicación (…) El Gobierno de la Provincia de Córdoba, el Ins-
tituto Cervantes y demás organizadores del VIII Congreso Interna-
cional de la Lengua Española, premio Eikon a la Comunicación 
Institucional».

[ESPAÑA] El País (11 de septiembre de 2019)
«Es difícil, muy difícil, poner el pie apenas unas horas en Sene-

gal y no encontrarte con alguien que es capaz de decir un par de 
frases en un correctísimo español (…) Y es que la enseñanza de la 
lengua de Cervantes goza de una excelente salud en este país afri-
cano.(…) El Consejo de Ministros ya aprobó la creación de una sede 
del Instituto Cervantes en Dakar, que sería la primera de toda África 
Subsahariana, pero su implantación, prevista para este año, sigue 
sin materializarse».

[EE. UU.] Chicago Tribune (13 de septiembre de 2019)
«Instituto Cervantes of Chicago, the city’s premier Spanish cul-

ture and education center, celebrates the Hispanic Heritage Month 
with a series of special public programming, most free of charge».

[ESPAÑA] ABC (13 de septiembre de 2019)
«El desarrollo de una agenda cultural (…) en África ha contado 

en las últimas décadas con barreras por el idioma. Poco a poco, esa 
distancia se está acortando. El Instituto Cervantes y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
organizan hasta diciembre cursos de formación para profesores de 
español en cinco países africanos: Benín, Camerún, Cabo Verde, 
Costa de Marfil y Gabón».

[PERÚ] La República (23 de septiembre de 2019)
«El noveno congreso de la Lengua se realizará en Arequipa (…) 

a pedido de Mario Vargas Llosa, que ha sido un aliado de su ciudad 
natal. El año pasado, cuando se realizaba el Hay Festival de Are-
quipa, hizo la propuesta. Luego habló con el presidente peruano; en 
España, también con el Instituto Cervantes y la Real Academia. Fue 
el gran impulsor de la candidatura, que ha sido muy atinada. Ya 
hemos firmado el acuerdo con el canciller peruano».

[ESPAÑA] La Nueva España (26 de septiembre de 2019)
«¿Qué vínculo asturiano tienen en común Camilo José Cela, Gon-

zalo Torrente Ballester, Fernando Savater, (…) o Roland Barthes? 
Todos ellos formaron parte de la lustrosa plantilla de firmas reclu-
tada por Juan Cueto Alas para el número cero (…) de Los Cuader-
nos del Norte, la memorable iniciativa alumbrada en Asturias y 
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desaparecida a finales de 1990 cuando era un pilar esencial de la 
cultura española. Un tesoro (…) que ahora se puede consultar, digi-
talizada al completo, en la web de Instituto Cervantes. Y gratis total».

[URUGUAY] elpais.uy.com (26 de septiembre de 2019)
«Hay razones para buscar respuestas (…) desde la memoria pan-

hispánica a los retos de la globalización. Se trata de seguir el camino 
que abrió Andrés Bello en el siglo XIX. (…) La apuesta del Instituto 
Cervantes debe ser convertir el español en una lengua de cultura 
seductora por sus valores humanos y sus compromisos con la liber-
tad democrática.(…) Debemos convencernos de las realidades cul-
turales y las posibilidades científicas de la comunidad hispánica».

[FILIPINAS] Philippine Daily Inquirer 
(30 de septiembre de 2019)

«Spanish memory could not be properly explained without the 
presence of the Philippines (…) and Philippine memory could not be 
understood without the presence of Spain (…) As director general 
of Instituto Cervantes, the Spanish cultural center that is present in 
45 countries around the world, Spanish Deputy Culture Minister Luis 
García Montero embodies the rich global patrimony of Spanish arts 
and culture, especially in letters».

[BRASIL] Alô Alô Bahia (1 de octubre de 2019)
«Convidado da última edição do Projeto “OSBA em Família”, o 

violonista espanhol Daniel Casares volta a Salvador para apresen-
tação única (…) Trazido pelo Instituto Cervantes de Salvador, 
Casares interpretará, juntamente com a Orquestra Sinfônica da 
Bahia, sob a regência do maestro Carlos Prazeres, o “Concerto de 

Aranjuez”, de Joaquin Rodrigo, uma obra universal que está comple-
tando 80 anos».

[ESPAÑA] ABC (3 de octubre de 2019)
«Es tradición: empieza octubre y el Instituto Cervantes pasa 

revista al curso académico y anuncia sus planes (promesas) de 
futuro, dentro y fuera de la reunión del Patronato, que ayer presidie-
ron los Reyes en el Palacio Real de Aranjuez».

[ESPAÑA] El País (12 de octubre de 2019)
«El español, el cuarto idioma poderoso del mundo. El Cervantes 

presenta en Nueva York el informe sobre el estado del castellano. 
Es la primera vez que se hace en el extranjero (…) El motivo del viaje 
es que en Estados Unidos se libra un pulso fundamental para que 
la lengua española en las próximas décadas siga creciendo, en un 
país con un presidente que, como contó The New York Times este 
mes, llegó a proponer que se disparase en las piernas a los inmi-
grantes que quisieran atravesar el muro con México».

[EE. UU.] Televisa (13 de octubre de 2019)
«Según información del Instituto Cervantes, el cual se encarga 

de elaborar cada año un informe sobre el estado de la lengua his-
pana en el mundo, este año el español se presentó en Nueva York 
como uno de los pulsos que seguirá creciendo, sobretodo en Esta-
dos Unidos».
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[IRLANDA] The Irish Times (15 de octubre de 2019)
«The Irish Spanish Latin American Festival will run (...) at the Insti-

tuto Cervantes and other venues in Dublin. Fourteen writers and art-
ists from different countries and creative fields will take part in its 
eighth year».

[ESPAÑA] La Razón (16 de octubre de 2019)
«El Instituto Cervantes lleva 20 años monitorizando la evolución 

de nuestra lengua compartida con los países de Hispanoamérica. 
Ayer, el director de la institución, Luis García Montero, y la vicepre-
sidenta del Gobierno, Carmen Calvo, presentaron el Anuario «El 
español en el mundo 2019», un volumen de 456 páginas que radio-
grafía el potencial presente y futuro del nuestra lengua».

[EE. UU.] Univision Los Angeles (21 de octubre de 2019)
«¿Te gustaría aprender español? El Instituto Cervantes abrirá un 

centro en Los Ángeles (…) El español es el segundo idioma más 
hablado del mundo, después del chino mandarín. Actualmente, hay 
22 millones de alumnos que lo estudian en diferentes países y ocho 
de ellos están en Estados Unidos, asegura Luis García Montero, 
director del Instituto Cervantes».

[MARRUECOS] L’Actu24com (24 de octubre de 2019)
«Une belle voix du flamenco se produira ce vendredi (…) au 

théâtre l’Institut Cervantes de Casablanca. Il s’agit en effet de la 
cantaora Rocío Márquez, une des voix les plus impressionnantes du 
flamenco d’aujourd’hui en Espagne».

[ITALIA] Giornale de Sicilia (30 de octubre de 2019)
«Dopio apuntamento all’Instituto Cervantes con il cinema ibe-

roamericano di “Scoprir”. La rassegna che propone la migliore pro-
duziones cinematográfica iberoamericana, è nata dalla collaborazione 
dei tre Istituti Cervantes di Italia (Roma, Napoli e Palermo)».

[ESPAÑA] Diari de Girona (5 de noviembre de 2019)
«El poeta Joan Margarit va asegurar ahir que el catalá és l’única 

llengua o una de les poques llengües cultes sense Estat que existei-
xen. Així ho va afirmar Margarit (Sanaüa, 1938) en dipositar el seu 
llegat a la Caixa de les Lletres de l’Institut Cervantes, on va rebre un 
homenatge (…). “Soc un poeta català, però també castellá, cony”(…) 
García Montero va recordar que el Cervantes té com a missió defen-
sar les llengües i les cultures que s’integren en les diferents naciona-
litats i regions d’Espanya, cosa que considera una tasca prioritària».

[CHINA] Zhoudao (7 de noviembre de 2019)
«Presentación del primer Diccionario Español-Chino de Fútbol de 

LaLiga y el Instituto Cervantes (…) donde se habló de la importan-
cia del deporte en China y como se puede potenciar la enseñanza 
del español. Para a continuación introducir el importante papel que 
realiza el Instituto Cervantes (…) en la promoción de la enseñanza 
y el estudio del español y contribuir a la difusión de las culturas his-
pánicas en el exterior».

[ESPAÑA] La Provincia (12 de noviembre de 2019)
«Más de la mitad de los estudiantes de español en el mundo 

están situados en el África Subsahariana. Se trata de un dato de 
una importancia económica y cultural de lo más trascendente pero 
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que pocos conocen y que destacaron los invitados al I Encuentro de 
Hispanistas Africanos, que organizan el Gobierno de Canarias, el 
Instituto Cervantes y Casa África».

[EE. UU.] Language Magazine  (18 de noviembre de 2019)
«Last month, the Instituto Cervantes launched its yearbook, 

“Spanish in the World 2019”, with the latest data showing that a 
total of 580 million people speak Spanish (…) The Madrid launch 
was followed by one in New York and another in Los Angeles, demon-
strating the Institute’s focus on the U.S.».

[MARRUECOS] Rue20.com (21 de noviembre de 2019) 
«El arquitecto español Rafael de La-Hoz, autor del que será el 

rascacielos más alto del continente africano, fascina al público que 
acudió a escucharlo al Instituto Cervantes de Rabat».

[NICARAGUA] laprensa.com.ni (26 de noviembre de 2019)
«“El privilegio que me otorga el Instituto Cervantes de darme una 

biblioteca por casa es impagable”, valoró el escritor nicaragüense 
Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, ante el honor del nombra-
miento que recibió en Alemania a su carrera literaria y como lector 
incansable».

[ESPAÑA] El País (28 de noviembre de 2019)
«La última carta de Antonio Machado ve la luz en Madrid (…) La 

misiva fechada en Collioure el mismo mes de la muerte del poeta 
se muestra en una exposición dedicada a él y a su hermano Manuel 
en la sede del Instituto Cervantes».

[BULGARIA] Asociación de periodistas búlgaros  (29 de 
noviembre de 2019)

«La directora del Instituto Cervantes, María Luisa Santos, subrayó 
la gran importancia que da España al idioma ladino. A través de él 
suena el auténtico español del siglo XV tal y como se lo llevaron 
consigo los exiliados judíos sefardíes que encontraron su nueva 
casa en los Balcanes, incluida Bulgaria».

[ESPAÑA] El Día (2 de diciembre de 2019)
«Estaría bien que el Instituto Cervantes y las instituciones res-

ponsables de proteger la lengua española (gobiernos, ministerios, 
academias) se ocupasen más de proporcionar medios para formar 
buenos profesores de español, profesionales competentes y capa-
citados para motivar a los alumnos (…) a acceder a nuestro rico 
patrimonio cultural. Que se preocuparan más de que nuestros cien-
tíficos pudieran con orgullo presentar en español los resultados de 
sus investigaciones (…) Que nuestros representantes, políticos y 
diplomáticos (…) utilizasen sin complejos la nuestra en foros inter-
nacionales y en situaciones comunicativas de cierta trascendencia 
(…)».

[ESPAÑA] El País (Babelia) (2 de diciembre de 2019)
«Ha habido en fechas recientes dos magníficas exposiciones 

dedicadas a don Ramón. Una de ellas, la instalada en el Instituto 
Cervantes, ha dado lugar a un precioso libro, Escalas del español. 
Los viajes de Ramón Menéndez Pidal (en el que se recupera un per-
fil biográfico inédito debido a su nieto Diego)».
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[COLOMBIA] El Heraldo (21 de enero de 2020)
«Formamos parte de una comunidad mucho más amplia que 

nosotros mismos. (…) Los españoles somos el 8 % de hablantes 
de un idioma mucho más amplio, que traspasa fronteras. Eso nos 
obliga a sentirnos miembros, en condiciones de igualdad, de una 
comunidad que nos enriquece en su diversidad a todos. Por eso, 
buena parte de los planes del Instituo Cervantes están programa-
dos para extender en Europa y en el mundo la cultura colombiana, 
mexicana, peruana...».

[POLONIA] Wyborcza.pl (18 de diciembre de 2020)
«Olga Tokarczuk ha estado en el Instituto Cervantes de Varso-

via durante la inauguración de la exposición de “El alma perdida” 
(…) Desde que hace dos semanas se anunció como ganadora del 
Nobel de Literatura, la tirada de sus libros en Polonia se ha dupli-
cado».

[ITALIA] Corriere de la Sera (23 de enero de 2020)
«Il nodo fu il segno fondamentale e ricorrente del suo fare arte. 

E “Arte come nodo” é il titolo scelto per la mostra di Jorge Eduardo 
Eielson (…) che si inaugura oggi (…) nella Sala Dali dell’Instituto 
Cervantes di Roma (…) Presenta 27 opere originali dell’artista e 
scrittore peruviano, membro della “Generación del 50” e artefice 
della rivoluzione poetica del suo paese».

[ITALIA] Corriere del Mezziogiorno (29 de enero de 2020)
«La scrittrice Marta Sanz inaugura il programa culturale 2020 

promosso dal Cervantes di Napoli (…) La scrittrice e critica lette-
raria madrileña –considerata una delle voci più originali della Spa-

gna contemporánea –dialogherà con l’ispanista e traduttore Marco 
Ottaiano».

[ESPAÑA] Deia (18 de febrero de 2020)
«El Instituto Etxepare y la Filmoteca Vasca firmaron ayer un acuerdo 

con el Instituto Cervantes para la divulgación del cine vasco a través 
de los centros que tiene esta entidad en ciudades extranjeras. (…) 
Irene Larraza confesó que se embarcan “con ilusión” en este proyecto 
con el Instituto Cervantes, cuya red de centros en 80 ciudades “es, 
sin duda, una extraordinaria plataforma para el cine vasco” con la que 
podrá alcanzar “nuevas audiencias internacionales”».

[ESPAÑA] El País (21 de febrero de 2020)
«El presidente del Gobierno y otros políticos e intelectuales escri-

ben cartas a los dos hermanos poetas por su exposición en el Insti-
tuto Cervantes (…) La muestra (…) incluyó “un buzón”, abierto de 
manera permanente y a todo el público, en el que el Cervantes invitó 
a participar también a los principales partidos con representación par-
lamentaria. Además de la de Sánchez, entre las 150 misivas recibidas 
hasta ahora, están las del vicepresidente, Pablo Iglesias, de Unidas 
Podemos; los líderes de PP y Ciudadanos, Pablo Casado e Inés Arri-
madas, y formaciones como Teruel Existe (…) a esta propuesta, a la 
que se han sumado numerosos escritores e intelectuales».

[ESPAÑA] El Correo (10 de febrero de 2020)
«El coronavirus también está teniendo un claro impacto en la cul-

tura. El Instituto Cervantes ha decidido suspender provisionalmente 
todos los cursos abiertos en sus centros de Pekín y Shanghái, mien-
tras que varios participantes del programa ‘Mapas Asiáticos’ de 
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ARCO están «preocupados» por cómo se desplazarán los comisarios 
y críticos de China y del sudeste asiático».

[EE. UU.] Chicago Reader (27 de febrero de 2020)
«Hosted principally by the Instituto Cervantes (…) the Chicago 

Flamenco Festival 2020 showcases the allure of a quintessentially 
Spanish art form (…) Few forms of music and dance embody raw 
emotion as exquisitely as flamenco. This formidable and quintessen-
tially Spanish art form fuses elements from Jewish, Arab, and Roma 
cultures and distills the essence of grief, tragedy, fear, and joy into 
every note, gesture, and stomp».

[MARRUECOS] Al Arab (27 de febrero de 2020)
«La mayor parte del público de Yerma en árabe dialectal marro-

quí eran alumnos de Instituto de Arte Dramático de Marruecos y ha 
sido para ellos un taller magistral».

[ESPAÑA] El Mundo (8 de marzo de 2020)
«A veces los conceptos más abstractos se materializan en obje-

tos o lugares concretos. Así, por ejemplo, en la sede madrileña del 
Instituto Cervantes la “riqueza cultural” de nuestra lengua adquiere 
espacio y forma a través de una cámara acorazada a la que acuden 
de cuando en cuando personajes relevantes de la cultura hispánica 
(…) para depositar un legado secreto en una de las 1.800 cajas de 
seguridad del subsuelo del Edificio de las Cariátides».

[ESPAÑA] El País Semanal (8 de marzo de 2020)
«Ian Gibson: “Querido Gerald, coincidiendo con el homenaje que 

estos días nos han hecho en el Instituto Cervantes de Madrid a los 
hispanistas irlandeses (…) los del Cervantes me han pedido que 
legue a la Caja de las Letras algo muy personal relacionado con el 
hispanismo. Apenas he dudado un segundo: dos libros tuyos que 
guardo como oro en paño”».

[ESPAÑA] El País (17 de marzo de 2020)
«Instituto Cervantes calcula que “en torno al 80%” de sus 86 

centros y aulas que posee en todo el mundo se han visto afectados 
por la pandemia del coronavirus, lo que ha obligado a posponer acti-
vidades culturales o a suspender las clases presenciales de espa-
ñol. “Esto último se intenta compensar con un refuerzo de la 
enseñanza a distancia por medios digitales”, ha informado la insti-
tución en un comunicado».

[EGIPTO] Akhbar Al Adab (17 de marzo de 2020)
«El Instituto Cervantes de Beirut, en colaboración con los institu-

tos Cervantes de Amán y El Cairo, organiza (…)la quinta edición del 
programa de formación y traducción Poetas Cervantes en Árabe 
(POCENAR) dedicada en 2020 a la obra del poeta mexicano José 
Emilio Pacheco. POCENAR 2020 tiene entre sus fines difundir en los 
países árabes la obra de los poetas galardonados con el Premio 
Cervantes, dar visibilidad a la labor de los nuevos traductores de El 
Líbano, Egipto y Jordania y fomentar el diálogo intercultural».
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[ESPAÑA] eldiario.es (30 de marzo de 2020)
«La sede del Instituto Cervantes de Nueva Delhi acoge desde la 

madrugada de este domingo a los 19 primeros turistas españoles 
que se encuentran en la India a la espera de ser repatriados, según 
ha informado la institución. Otros 11 españoles también llegados a 
la capital india desde el Estado de Rayasthán prefirieron alojarse en 
un hotel de la ciudad».

[PAÍSES BAJOS] Vogue Netherlands (8 de marzo de 2020)
«In de OBA in Amsterdam wordt deze zondag een debat georga-

niseerd door het Instituto Cervantes ter nagedachtenis aan de 
onlangs overleden Spaanse wetenschapper Margarita Salas. In 
samenwerking met Spaanse, Nederlandse en internationale 
instellingen wordt de rol van wetenschap in de samenleving en het 
werk van vrouwen op dit gebied besproken».

[LÍBANO] The Daily Star (24 de marzo de 2020)
«Across the globe, theaters, museums and concert halls have 

been offering alternative online experiences (…) to help entertain 
people in insolation. While the idea has yet to take full flight in Leb-
anon, a few public institutions have started doing the same. “Our 
vocation here is to move forward and turn difficulties into opportuni-
ties and, in the present situation, to continue to respond to those 
who attend the institute,” Yolanda Soler Onis, director of the Insti-
tuto Cervantes in Beirut said».

[ESPAÑA] El Norte de Castilla (1 de abril de 2020)
«La Caja de las Letras del Instituto Cervantes fue antes una 

cámara acorazada. De contener fortunas, valores y joyas, pasó a 

acoger otros tesoros. Los que depositan desde 2007 muchos gran-
des nombres de nuestra cultura en un espacio que ahora podemos 
visitar virtualmente desde cualquier dispositivo (…) Elijan el conte-
nido y la fecha de apertura de su caja, basta hacer un clic en cada 
una para conocer algunos detalles».

[ESPAÑA] Diario de Noticias (15 de abril de 2020)
«Más de 70 profesionales de la cultura reivindican las librerías 

(…) Escritores, editores, libreros, intelectuales, críticos, periodistas, 
cineastas, actores o músicos reivindican desde el pasado lunes el 
libro y las librerías como epicentro de la cultura, dentro de una cam-
paña puesta en marcha por el Instituto Cervantes llamada “La liber-
tad es una librería”». 

[ESPAÑA] Diario de Pontevedra (7 de abril de 2020)
«Las páginas web de las instituciones culturales están llenas de 

contenidos bien interesantes para acompañarnos durante estos días 
del desasosiego (…) Una de ellas es la del Instituto Cervantes (…) 
Nutrirnos de lo mucho y bueno que rodea la acción de esta institu-
ción a través de su completa web de la que una vez que entremos, 
no nos olvidaremos de ella y haremos bien, ya que sus contenidos 
están siempre en una permanente renovación».

[ESPAÑA] La mañana (20 de abril de 2020)
«Joan Margarit havia de rebre dijous, dia de Sant Jordi, el Premi 

Cervantes per la seva obra en català i en castellà (…)la situació de 
crisi sanitària que viu el país, però, farà impossible que dijous pugui 
rebre el Premi Cervantes, el màxim guardó de les lletres espanyo-
les, com era habitual que així fos en aquest dia. Tot i això, l’Institut 
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Cervantes dedicarà la Setmana Cervantina, de forma virtual és clar, 
a l’autor de Sanahuja».

[ESPAÑA] Granada Hoy (25 de abril de 2020)
«El Instituto Cervantes estima que podría perder 28 millones de 

euros de ingresos este año debido a la pandemia del coronavirus, 
después de que se hayan suspendido las clases y actividades en la 
casi totalidad de sus centros, que se prevé que recuperen la norma-
lidad a partir de otoño. El director del Instituto Cervantes, Luis Gar-
cía Montero, ha traslado esta estimación a los reyes en la 
videoconferencia que han mantenido con motivo de la celebración 
del Día del Libro».

[ARGENTINA] Clarín (25 de abril de 2020)
«La primera gacetilla de Les Luthiers fue redactada hace 52 años 

por Marcos Mundstock. Pedía a la prensa, con modestia, un poco 
de atención. El documento fue depositado en la Caja de las Letras 
del Instituto Cervantes, de Madrid, una suerte de Arca de Noé para 
mensajes que serán difundidos dentro de 30, 40 o 50 años».

[ESPAÑA] Time Out (30 de abril de 2020)
«Algunos los habéis visto seguro, y otros puede que ni os sue-

nen, pero todas estas películas tienen algo en común: son clásicos 
del cine español, obras maestras que todo buen cinéfilo debería ver 
al menos una vez en la vida. Y esa vez es ahora. La Academia de 
Cine, en colaboración con la red de centros del Instituto Cervantes, 
ha creado el ciclo ‘Clásicos contigo’, con una selección de impres-
cindibles de nuestro cine con el que irremediablemente vamos a 
echar la vista atrás».

[BRASIL] Jornal do Commercio (3 de mayo de 2020)
«O Instituto Cervantes dedicase ao ensino da lingua española há 

muitos ano. Ligada ao governo hispánico, a instituiçao adotou a edu-
caçao a distancia durante a pandemia do novo coronavirus. Além 
disso, ofrece descontos para quem renovar a matrícula e para novos 
alunos. Também disponibilizou mas de 14 mil títulos em sua biblio-
teca virutal para que seus alunos acessem materiais».

[REINO UNIDO] Gibraltar Chronicle (7 de mayo de 2020)
«The head of Spain’s Instituto Cervantes, Luis García Montero, 

said it would be “very positive” if the cultural organisation was able 
to one day reopen a branch in Gibraltar. (…) Mr. Garcia Montero said 
he would welcome re-establishing the institute’s physical presence 
in Gibraltar, but that this would have to be done “gradually.” He was 
speaking following news last week that the Instituto Cervantes would 
offer a free eight-week online course to Gibraltarian students study-
ing A-Level Spanish to help them prepare for exams».

[ESPAÑA] La Razón (10 de mayo de 2020)
«El aspecto de la puerta que abre la Caja de las Letras del Insti-

tuto Cervantes se parece sospechosamente a las cámaras de Grin-
gotts (…) Cierto es que aquí no hay seres enanos custodiándola, 
pero magia alberga bastante. Para descubrir esos retazos de cultura 
encapsulados que los artistas guardaron en 1.800 cajas, basta con 
asomarse a la pantalla».

[ESPAÑA] La Vanguardia (11 de mayo de 2020)
«Ahora el Instituto Cervantes lanza la iniciativa Aprende español 

con la música, “para que los alumnos seleccionen las canciones e 
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intérpretes que los han ayudado a aprender o perfeccionar el espa-
ñol, así como a conocer la cultura de los países en los que habla-
mos esta lengua”».

[TÚNEZ] Kapitalis (18 de mayo de 2020)
«Pour l’Institut Cervantes qui, comme tous les institutions, a dû 

fermer ses portes, le premier challenge a été de garder le contact 
avec son public habituel: ceux que suivent nos cours d’espagnol, ceux 
qui aiment nos activités culturelles, ceux qui aiment notre bibliothèqu 
(…) C’est pour cela que dès la première semaine du confinament nous 
avons travaillé dur pour accommoder nos activités présentielles au 
monde virtual (…) Tout ce qui est en définitive, notre premier but: 
continuer à tisser les plus forts liens entre l’Espagne et la Tunisie». 

[CHINA] Xinhua (18 de mayo de 2020)
«La inauguración de la exposición El Inca Garcilaso de la Vega y el 

nacimiento de la cultura mestiza de América tuvo lugar en la sala de 
exposiciones de la Biblioteca Miguel de Cervantes (…), que retransmitió 
por un canal de vídeo en directo (…) La exposición estará presencial-
mente abierta al público a partir de mayo (…) En vista de que Shanghái 
está controlando de forma cada vez más efectiva el brote de la neumo-
nía COVID 19, la biblioteca ha rehabilitado parte de sus servicios pre-
senciales los martes y sábados, y planea reabrir plenamente en mayo». 

[ESPAÑA] El Correo Gallego (27 de mayo de 2020)
«A presidenta do Consello da Cultura Galega (CCG), Rosario Álva-

rez; o director do Instituto Cervantes, Luis García Montero; a directora 
do Institut Ramón Llull, Iolanda Batallé, e a directora do Etxepare 
Euskal Institutua, Irene Larraza, asinaron onte un acordo de colabo-

ración conxunto. Estas entidades queren promover a lingua e a cultura 
galega, española, catalá e vasca. É o primeiro que asinan as catro 
xuntas. (…) o acto de sinatura que se realizou de maneira dixital e se 
emitiu a través da canle de Youtube do Instituto Cervantes».

[ESPAÑA] La Razón (3 de junio de 2020)
«Fue un brote de peste el que terminó con la vida de Ana Caro 

Mallén y también fue un brote, esta vez de coronavirus, el que zanjó 
la exposición que el Instituto Cervantes dedicaba a las mujeres des-
atendidas del Siglo de Oro español, Caro entre ellas. Sí sabemos 
que fue una poeta y dramaturga áurea, «pero que muy buena», dicen 
los que la han profundizado».

[ESPAÑA] El País Semanal (7 de junio de 2020)
«Luis García Montero (…) nos recibe en el Instituto Cervantes, 

que dirige. Y defiende que desde allí no solo se puede hacer solo 
diplomacia cultural». 

[EE. UU.] The New Herald (11 de junio de 2020)
«El Observatorio del Instituto Cervantes en Harvard University, un 

Observatorio de la lengua española y las culturas hispánicas en los 
Estados Unidos (..) nos presenta (…) un discurso breve y esclarece-
dor del dominicano Silvio Torres-Saillant sobre el surgimiento de la 
ideología racial como parte del proceso de colonización americana». 

[MÉXICO] La Jornada (18 de junio de 2020)
«Con la vocación de colocar el español y la cultura panhispánica 

en la era de la globalidad ahora marcada por la pandemia de Covid 
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19 nació la plataforma Canoa, proyecto impulsado por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México UNAM junto con el Instituto Cer-
vantes, y al que también se han sumado dos importantes organismos 
de América Latina, el Instituto Caro Cuervo de Colombia y el Centro 
Cultural Inca Garcilaso de Perú (…) El proyecto busca dar al idioma 
preponderancia en los debates intelectuales y científicos del mundo».

[ESPAÑA] El Mundo (22 de junio de 2020)
«La palabra de origen taíno canoa pasa por ser el primer ameri-

canismo de nuestra lengua (…) Ahora Canoa es además de una 
embarcación, el nombre de un proyecto que fue solemnemente fir-
mado por videoconferencia (…) en la sede del Instituto Cervantes 
(…) con el propósito de ser la primera red panhispánica para inter-
nacionalizar la cultura en español. (…) Ahora la tarea que hay por 
delante es ilusionante y formidable: dar cobertura e impulso a dis-
tintas iniciativas panhispánicas que permitan optimizar las gigantes-
cas potencialidades culturales –y no solo en cultura– de la 
comunidad hispana (…) Era un contradiós que no hubiera una insti-
tución trasnacional de esta naturaleza y ya la hay, y por eso debe-
mos felicitarnos los que hablamos español». 

[ALEMANIA]  Deutchlandfunk Kuktur  (23 de junio de 2020)
«Alrededor de 500 millones de personas en 23 países de todo 

el mundo hablan español. La literatura de todos estos países está 
representada por el Instituto Cervantes. Hay cinco institutos cultu-
rales de este tipo en Alemania: en Múnich, Frankfurt, Hamburgo, 
Berlín y Bremen».

[ESPAÑA] El País (25 de junio de 2020)
«La titular de Exteriores quiso trazar una línea entre las protes-

tas contra la discriminación racial (…) y el asedio a los símbolos de 
la presencia española en el continente. González Laya defendió un 
mejor conocimiento de la aportación española a la historia de Esta-
dos Unidos y en esa tarea enmarcó la próxima apertura de una sede 
del Instituto Cervantes en Los Ángeles».

[REINO UNIDO] The Guardian (6 de julio de 2020)
«Centuries after their deaths and months after their big moment 

was almost thwarted by Covid-19, a saint, a cross-dressing soldier, 
an early professional playwright and a group of intrepid nuns are the 
subject of an exhibition that celebrates the often overlooked female 
writers of Spain’s Golden Age (…) The exhibition in Madrid, staged 
by the Instituto Cervantes and Spain’s National Library, aims to 
redress the imbalance – or as Luis García Montero, the institute’s 
director, puts it, “to help us recover our memory and dynamite the 
canon”. The show, Both Wise and Valiant (…) had to shut down and 
move online when the pandemic hit shortly afterwards».

[REINO UNIDO] The Guardian (30 de julio de 2020)
«Thessaloniki’s Jewish community signed a deal with the Spanish 

government’s Instituto Cervantes to create a small centre where peo-
ple will be taught modern Spanish while also learning about Sephardic 
culture and the exiles’ still-spoken language, Ladino. (…) Under the 
new agreement, the community will provide premises, memories and 
tradition, while the Instituto Cervantes – which promotes Spanish 
language and culture – will provide teachers and academic experts 
on contemporary Spanish and Ladino, which is also known as 
Judeo-Spanish».
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ción primaria y secundaria, como parte del programa «ACERCA» de 
la AECID.

La incidencia del COVID-19 ha sido paliada, en parte, por el 
esfuerzo realizado por todo el personal del centro y por el interés 
constante de nuestros alumnos en aprender español, lo que ha per-
mitido trasladar al entorno virtual la casi totalidad de los cursos e 
iniciar el camino de las clases en línea como un método de ense-
ñanza consolidado en Argel, paralelo a las clases presenciales.

Además, durante este curso se publicaron las actas del III CELEM, 
celebrado en octubre de 2019, en la web del Instituto Cervantes y 
en el campo de la certificación, se ha incluido el examen SIELE entre 
la oferta ya existente de DELE y CCSE. 

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

El curso académico 2019/2020 comenzó con novedades impor-
tantes a nivel curricular, como la oferta de los niveles C2.1 (Español 
coloquial) y C2.2 (Variedades del español).

En noviembre iniciamos la oferta de cursos semipresenciales 
con AVE Global y se realizó, además, una visita de prospección y 
posterior curso de formación a inspectores saharauis de educa-

ARGEL

«III Congreso de Español como Lengua Extranjera en el Magreb (CELEM III)», 
celebrado en la Biblioteca Nacional de Argelia. De izq. a dcha.: Pablo Montoya, 
Antonio Gil de Carrasco, Luis García Montero, Darío Villanueva y Francisco Javier 
Pérez
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El patrocinio en metálico sigue siendo muy relevante y proviene 
sobre todo de empresas españolas con presencia en Argelia, pero 
también de empresas argelinas, que valoran la calidad de nuestras 
actividades y que, a pesar de la crisis del COVID-19, han mantenido 
su apoyo al centro de Argel. 

El resto de recursos se ha invertido en renovar el material infor-
mático, acometer mejoras imprescindibles en el edificio y, sobre 
todo, instalar la fibra óptica, resolviendo gran parte de los proble-
mas de comunicaciones que teníamos.

Con la situación generada por el COVID-19, la actividad adminis-
trativa ha pasado a ser eminentemente virtual, mediante videocon-
ferencias, llamadas, correos, acceso remoto a los operativos 
contables y el inicio de los pagos de cursos por transferencia, inexis-
tentes en Argel hasta ahora. Esta adaptación ha supuesto una gran 
carga de trabajo, pero también un reto y un aprendizaje.

En cuanto a eventos, cabe destacar nuestra participación junto 
con la Embajada de España en el 80.º aniversario del Exilio Republi-
cano, en colaboración con la Universidad de Argel II.

Asimismo, participamos en el 12.ª edición del «Festival de Cómic 
de Argel (FIBDA)» con la exposición «Sendas del Cómic Español» y 
presentamos, durante un mes, la exposición itinerante «Las caras 
de Goya. Goya Fisionomista» en el Museo Nacional de Bellas Artes.

En cine y audiovisuales, además de los ciclos propuestos por la 
sede, destaca nuestra participación en la 10.ª edición del «Festival 
de Cine Comprometido de Argel (FICA)» y la organización del segundo 
«Festival de Cine Iberoamericano», junto a las embajadas latinoame-
ricanas.

En literatura y pensamiento hemos mantenido interesantes diálo-
gos hispano-argelinos, encuentros regulares con los hispanistas loca-
les. Asimismo, nos visitaron el historiador y diplomático español Ángel 
Viñas y la escritora y periodista Maruja Torres, esta última con motivo 
del Salón del Libro y los «Encuentros de Escritores Euro-Magrebíes».

Exposición «Las caras de Goya. Goya 
Fisionomista» en el Museo Nacional de 
Bellas Artes de Argel con su comisario, 
Juan Bordes

Gira concierto del grupo Las Migas en el Teatro Nacional para celebrar el Día 
Internacional de la Mujer en Argel, Annaba y Constantina
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En música y artes escénicas participamos en la 12.ª edición 
del «Festival Internacional de Danza Contemporánea de Argel» con 
la Compañía de Elías Aguirre. También hemos llevado conciertos 
a distintas ciudades, como la gira de rumba flamenca de Las 
Migas.

Dadas las circunstancias, a partir de mediados de marzo todas 
las actividades culturales presenciales han sido suspendidas, apla-
zadas o adaptadas a no presenciales.

En el Día del Libro se organizó en línea la tradicional lectura del 
Quijote. Participaron en ella el embajador de España, los embajado-

res latinoamericanos, el embajador de la Unión Europea y otros 
embajadores europeos, 

Se han proyectado, también en Vimeo, dos ciclos cinematográfi-
cos: «Clásicos contigo» y «Muestra de cortos Iberoamericanos».

Otra actividad relevante en línea realizada durante el confina-
miento es el concurso de fotografía España Men Darna, con una 
masiva participación del público local.

En colaboración con los centros del Magreb, hemos participado 
en el proyecto musical «Música para celebrar unidos», un concierto 
virtual organizado con motivo del final del Ramadán, para que el 
apostamos por la voz de Lamia Ait Amara.

La biblioteca, con casi 1.600 usuarios activos, sigue siendo una 
referencia para el aprendizaje de la lengua española y la cultura en 
español en Argel, especialmente para los estudiantes universitarios.

Celebración del Día del Libro con las actividades adaptadas al formato en línea

Concurso de fotografía: España desde 
nuestra casa, organizado en línea junto 
a la Embajada de España durante el 
periodo de confinamiento

CENTROS DEL INSTITUTO

124

ARGELIA  ARGEL



Además de la participación en actividades del área de cultura, 
como la presencia en el Salón Internacional del Libro de Argel (SILA) 
o las visitas de escritores, se han realizado este año tres exposicio-
nes temáticas de nuestros fondos: novedades en lengua y lingüís-
tica, cocina mediterránea y libros de viajes.

Durante el año la biblioteca albergaba una tertulia literaria diri-
gida por una de las profesoras del centro, que se ha trasladado al 
entorno virtual. Precisamente la situación provocada por el COVID-19 
ha brindado la ocasión de reinventar un nuevo tipo de biblioteca, 
abierta a los usuarios a través de sus ordenadores.

No solo el servicio de biblioteca electrónica ha crecido, sino tam-
bién las actividades en línea con motivo de la semana cervantina 
(la mencionada lectura del Quijote, una sesión de difusión sobre 
Alcalá de Henares a cargo de la bibliotecaria o la lectura favorita de 
los alumnos a través de Zoom), han sido actividades muy bien aco-
gidas y que tendrán continuidad.

En resumen, el Instituto Cervantes de Argel saldrá fortalecido de 
esta crisis, si sabemos seguir en contacto con nuestros usuarios y 
adaptarnos a la nueva realidad, manteniendo la profesionalidad y 
calidad por los que somos valorados en la ciudad de Argel.

Carmen Prieto Sánchez
Coordinadora de centro*

Concierto «Música para 
celebrar unidos», en 
colaboración con los 
Instituto Cervantes de 
Marruecos, Túnez y Orán y 
retransmitido a través de 
las plataformas de Facebook 
y YouTube

* Hasta el 31 de enero de 2020 dirigió el centro Antonio Gil Carrasco.
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vacaciones dejando la que había sido nuestra sede desde el 1 de 
enero de 2007.

Empezamos 2020 en el nuevo edificio con un ligero aumento de 
matrículas, un dato esperanzador pues no habíamos comenzado la 
publicidad de nuestras nuevas instalaciones.

Sin acabar la mudanza, el 15 de marzo cancelamos toda acti-
vidad presencial, como consecuencia de las medidas obligadas 
por el COVID-19 y una semana más tarde cerramos nuestras ins-
talaciones.

Durante un mes, el Instituto Cervantes de Orán fue el único cen-
tro de lengua y cultura de los países acreditados en Argelia que 
siguió su actividad ordinaria transformada en virtual en tan solo una 
semana, modelo seguido hasta terminar el año académico. En esta 

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

El curso 2019-2020 es el del traslado de edificio del Instituto 
Cervantes en Orán. También es el curso de la pandemia del COVID-
19 cuyos efectos comenzaron a afectarnos el 15 de marzo y han 
marcado su desarrollo. 

Confeccionamos el presupuesto 2020 confiando en una mejora 
de resultados por el cambio de emplazamiento, y nos fuimos de 

ORÁN

Reunión del Área Académica para preparar y ajustar la docencia en línea
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Clase por videoconferencia de la profesora Chahinez Hamedi con sus alumnos de 
Nivel A1.2 durante la realización de una actividad

Mesa redonda en el Día Internacional de la Mujer. De izq. a dcha.: Hind Belkhir, 
vicerrectora de la Universidad Orán 2; Fatima Zohra Delladj-Sebaa, miembro del 
Consejo Nacional de Mujer y Familia; Fatma Boufenik, fundadora de la asociación 
FARD; Faiza Tahraoui, artista plástica, y Zoubida Kouti, presidenta de la asociación 
Petit Lecteur

Conferencia del diseñador de moda Adolfo Domínguez en la Cámara de Comercio e 
Industria de Orán

Clausura y entrega de diplomas a los asistentes del programa «ACERCA»
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circunstancia, es necesario reconocer el compromiso del personal 
de plantilla y colaborador para mantener la actividad de todas las 
áreas a pesar de las dificultades, tanto de conexión como de pago 
de matrícula, que sólo es posible hacer presencialmente.

En el Área Académica, se hizo una completa transformación de 
la metodología, liderada por la coordinadora académica y los profe-
sores de plantilla, pero con igual participación de los profesores 
colaboradores, de manera que los cursos terminaron tan solo una 
semana más tarde de la fecha programada en inicio. A pesar de 
todo, perdimos un porcentaje de cursos para los que el nuevo 
modelo no era aplicable. Lo mismo ha ocurrido con las convocato-
rias de exámenes DELE, que recuperaremos al retomar la actividad 
presencial. 

A partir del mes de abril, todos nuestros nuevos cursos fueron 
en línea, tratando de ampliar la oferta habitual con propuestas de 
interés para nuevos estudiantes y atractivas para aquellos de loca-
lidades alejadas que no pueden disfrutar del modelo presencial. 
Hemos tenido retornos muy positivos de las encuestas de satisfac-
ción, tanto en la utilización de la nueva metodología como en el pro-
ceso de adquisición de la lengua. Todo lo descrito es aplicable a la 
Extensión de Mostaganem. 

Nuestra Biblioteca, además de las actividades habituales, este 
curso ha acogido el programa «ACERCA» de formación de formado-
res, «La mise en valeur du patrimoine et les forteresses d’Oran» en 
colaboración con la Embajada de España en Argel; en ese marco se 
hizo el depósito en nuestros fondos de todo el material científico 
disponible sobre este tema. 

Concierto en línea «Música para celebrar unidos» con la cantante de música 
tradicional andalusí Lila Borsali, acompañada al violín por Leila Elkebir, para 
celebrar la fiesta del Aid que pone fin al Ramadán

Cartel del concurso en línea Orán desde mi ventana y fotografía de Adlene Oukil, 
ganadora del primer premio del jurado
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A partir del cierre y para facilitar el acceso a posibles usuarios 
que no fueran alumnos, se distribuyeron decenas de carnés de 
biblioteca gratuitos. Contamos con 8.400 volúmenes, 590 carnés 
de usuarios, 2.300 préstamos en sala y 366 electrónicos, de los 
que 190 corresponden al período de confinamiento y nuestra Biblio-
teca es referencia para los hispanistas del oeste argelino. Reanu-
damos el servicio de devolución y préstamo con cita previa el 15 de 
junio.

Entre septiembre y febrero la actividad cultural fue prolija: cele-
bramos las conferencias de Adolfo Domínguez y Maruja Torres; un 
ciclo sobre el Camino de Santiago; el congreso y exposición «Memo-
ria del Exilio Español en Argelia», con la Embajada de España; las 
exposiciones «Balearics y Balearics music», «Entre el mar y la Tierra», 
«Sendas del cómic» y «Miguel en Cervantes», esta última en Tlem-
cen; celebramos la tercera edición del concurso Dibujo mi ciudad, 
el ciclo «Cine en español» y un espectáculo de flamenco urbano con 
el artista Nestior en el Teatro Regional de Orán.

El último acto presencial fue la celebración del Día Internacional 
de la Mujer. Cuatro mujeres socialmente relevantes protagonizaron 
un encuentro el 8 de marzo con el que inauguramos y clausuramos 
al público simultáneamente nuestras instalaciones. 

A partir del cierre hicimos un gran esfuerzo para mantenernos 
presentes en las redes sociales, manteniendo nuestra actividad 
cuando todos los espacios culturales de la ciudad habían cerrado.

Convocamos el concurso de fotografía Orán desde mi ventana; 
confeccionamos un programa «Noches de Ramadán» con ciclos 
semanales sobre música, relatos, hispanismo y gastronomía que se 
prolongaron durante el mes de julio, pero lo más relevante es que 
esta situación ha proporcionado una eficaz coordinación cultural 
entre todos los centros del Magreb, cuyos resultados han sido: el 
concierto para celebrar El Aid, «Música para celebrar unidos», inicia-
tiva del centro de Tánger; la conferencia «H2Ohhhh El agua: del 

Muestra de dos modelos de enseñanza y programación de actividades que se han 
implantado en el centro y que, a partir de ahora, convivirán regularmente
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recurso al asombro», organizada por el centro de Túnez en el Día 
Mundial del Medioambiente; la exposición de fotografía, «Marruecos, 
una galería de arte en el desierto», iniciativa del centro de Rabat y 
el «Taller de lectura con Rosa Montero», iniciativa del centro de 
Tetuán.

Como impresión general, durante el curso 2019-2020 hemos 
mantenido una gran actividad en todas las áreas antes y después 
del cierre de nuestras instalaciones, y hemos terminado con la sen-
sación de haber hecho entre todos, y con toda la ayuda brindada 
desde la sede, una buena gestión.

Hay que mencionar la dificultad que supone mantener la activi-
dad no presencial en un país en el que la asistencia a nuestras acti-
vidades significa ocupar un espacio de libertad y es a la vez un 
indicador social, sin olvidar la inestabilidad de internet, que además 
es un recurso poco atractivo para algunos de los adultos que siguen 
nuestros cursos.

La transformación obligada que hemos sufrido va a hacer impo-
sible alcanzar los objetivos propuestos para este curso, pero nos 
aporta novedades importantes para el futuro como son la difusión 
y promoción alcanzada de los cursos AVE Global, sin interés para 
nuestros usuarios, y que ahora son conocidos y muy bien valorados. 
También la necesidad de continuar en lo sucesivo con los dos mode-
los de enseñanza, presencial y en línea, para atender una demanda 
más variada. Cuando recuperemos nuestra actividad presencial, a 
partir del mes de octubre, las medidas preventivas van a reducir el 
número de alumnos por aula prácticamente a la mitad. Ofreciendo 
simultáneamente los dos modelos de cursos intentamos acercarnos 
a las cifras habituales en nuestro centro. 

Inmaculada Jiménez Caballero
Directora
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bilitó una buena parte de las dependencias del Cervantes y, muy 
especialmente, la biblioteca. Un espacio creado a finales de los años 
50, con una magníficas estanterías de madera y una arquitectura 
única, que decidimos mantener y restaurar, respetando su estilo. 
Para esta inauguración contamos con la presencia de nuestro direc-
tor, Luis García Montero, al que acompañaron la sobrina del poeta 
que da nombre a la biblioteca, el embajador de España en Egipto y 
la subdirectora de la Biblioteca Alexandrina. En este acto estuvieron 
presentes todos los jefes de departamentos de español de las uni-
versidades egipcias y también los hispanistas y representantes cul-
turales del Goethe, British Council e Instituto Francés. 

Esta apertura sirvió como punto de partida de un ciclo dedicado 
a Jaime Gil de Biedma que realizamos en colaboración con la 

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

Este último curso ha sido especialmente relevante para el Insti-
tuto Cervantes de Alejandría. Durante los dos últimos años se inten-
sificó su presencia cultural de en la ciudad egipcia, pero en 2019 
esta etapa de reactivación se vio realmente potenciada por la inau-
guración de su biblioteca: la Biblioteca Jaime Gil de Biedma. 

Hasta llegar a ese momento, hubo algunos cambios en este edi-
ficio histórico de la ciudad egipcia que debemos destacar. Se reha-

ALEJANDRÍA

Descubrimiento de la placa de la Biblioteca Jaime Gil de Biedma. De izq. a dcha.: 
Silvia Rodríguez, directora del Instituto Cervantes de Alejandría; Luis García 
Montero, director del Instituto Cervantes; Inés García Albi, periodista, y Ramón 
Gil-Casares, embajador de España
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 Fundación de Estudios Helenísticos a la que pertenece la Casa Cava-
fis de Alejandría. En él contamos con la presencia de la sobrina de 
Gil de Biedma, Inés García Albi, que ofreció una conferencia sobre 
la biblioteca de su tío. Las actividades continuaron con Abdul Hadi, 
traductor del poeta al árabe y poeta. Y participó también la doctora 
en filología de la Universidad de Rodas Styliani Voutsa, que analizó 
los paralelismos entre la obra de Cavafis y de Gil de Biedma. 
Siguiendo con la labor didáctica de nuestro centro y el deseo de dar 
a conocer nuestra lengua también a través de nuestra cultura, 

La Biblioteca Jaime Gil de Biedma preparada para su inauguración

Conferencia «La biblioteca del poeta» con la periodista Inés García Albi, sobre la 
evolución de la biblioteca de su tío, Jaime Gil de Biedma, desde la juventud hasta 
su consagración como poeta

Conferencia «Jaime Gil de Biedma o las personas del poeta: traducir a Gil de 
Biedma» sobre el reto de traducir su obra y sus conexiones con el mundo árabe, a 
cargo de su traductor al árabe, el hispanista Abdul Hadi Sadoun
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 organizamos una serie de actividades sobre Gil de Biedma entre los 
alumnos de secundaria de varios colegios egipcios. Uno de los docu-
mentos que guardamos es un vídeo en el que se recrea una entre-
vista ficticia con el poeta, protagonizado por dos de estos 
estudiantes. 

Si bien la actividad cultural ha sido especialmente intensa en 
este curso, no podemos olvidar una serie de avances en la acadé-
mica. Por una parte, la remodelación del edificio ha permitido que 
se amplíe el número de alumnos y de clases, respondiendo a la 
necesidad que teníamos desde hacía algunos meses. El incremento 
de matrículas del centro ha sido especialmente relevante y es que 
el español vuelve a ser una lengua en auge en esta ciudad costera 
y turística de Egipto. 

De cara al nuevo curso debemos destacar que, al igual que en 
El Cairo, nos enfrentamos a algunos de los nuevos sistemas de 

Conferencia «Constantino Cavafis y Jaime Gil de Biedma» a cargo de Styliani Vousta 
profesora de la Universidad de Rodas (Grecia) en colaboración con el Instituto de 
Estudios Helenísticos de Alejandría

Cartel del ciclo de cine «Sunday 
cinema» con proyecciones de 
clásicos de Berlanga y Saura en 
la Biblioteca Alexandrina

Capturas de los cursos 
en línea del Instituto 
Cervantes 
de Alejandría iniciados 
durante 
el confinamiento
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Foto de grupo tras la firma del convenio de reconocimiento como Centro de 
Exámenes DELE con la Academia árabe de las Ciencias, Tecnología y Transporte 
Marítimo

Cartel de los 
cursos de español 
para niños

enseñanza y de trabajo con una base bien consolidada. En el último 
año se renovaron todos los equipos informáticos del centro, crea-
mos una sala multimedia y se renovaron la centralita y todas las 
conexiones de internet. De esta manera se ha podido afrontar la 
enseñanza en línea de una manera mucho más sólida. 

Por otra parte, en el momento en el que se reanude la actividad 
presencial, se podrá recuperar una de las actividades que empezaba 
a despuntar en el centro, las clases para niños. A finales de 2019 
vimos que era una de las líneas que despertaba mayor interés entre 
el público alejandrino, que considera el Instituto Cervantes como un 
lugar no solo de aprendizaje sino también de encuentro. Por esta 
razón, desde la biblioteca, además de los textos ELE que son los 
más demandados en esta ciudad, hemos querido configurar una 
sección amplia dedicada a textos infantiles. Esperamos que la remo-
delación final del centro permita utilizar la azotea para realizar cam-
pamentos de verano para niños e incluso actividades culturales, 
como recitales o cine al aire libre, combinando así el aprendizaje del 
español con la inmersión en nuestra cultura. 

Silvia Rodríguez Grijalba
Directora*

*  Dirigió el centro hasta el 30 de abril, desde el 1 de septiembre de 2020 lo hace 
Javier Ruiz Sierra.

CENTROS DEL INSTITUTO

134

EGIPTO  ALEjANDRíA



El Plan estratégico cultural de este periodo, comprendido entre 
septiembre de 2019 y junio de 2020, sigue la estructura del Plan 
de acción que se inició en 2017. Por una parte, potenciar la activi-
dad cultural, por otra intensificar la presencia en redes sociales 
(donde se ha pasado de publicar dos entradas a la semana a una 
a diaria y el alcance se ha incrementado en un 200 %) y las activi-
dades relacionadas con el empoderamiento femenino, con una diplo-
macia cultural donde las mujeres han tenido una presencia de un 
70 %, y el intercambio real entre España y Egipto. 

Algunos de los actos que se engloban dentro de este Plan estra-
tégico son los de la colaboración con la «Mostra de Valencia», que 
programó un ciclo de cineastas mujeres egipcias que se presentó 
con un coloquio en nuestro centro de El Cairo y fue presidido por el 

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

El Instituto Cervantes de El Cairo ha realizado una serie de acti-
vidades culturales, plan de mejora de infraestructuras y renovación 
del planteamiento académico y de promoción que lo preparan ópti-
mamente para esta nueva etapa a la que nos enfrentamos, poste-
rior a la crisis del COVID-19. 

EL CAIRO

Inauguración de la exposición de fotografía «Diego Rivera y Frida Kahlo, una sonrisa 
a mitad del camino» en colaboración con la Embajada de México
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Presentación de la edición 34.º del festival de cine «Mostra de Valencia» Objetos pertenecientes a la exposición «Adly. La cápsula del tiempo» con los que 
antiguamente se enseñaba español en la sede de Dokki

Asmaa Karim, artista de la exposición «Adly. La cápsula del tiempo», resultado del 
proyecto de creación y residencias en la que fue primera sede del Cervantes y como 
acto de clausura de la misma

Inauguración de la exposición de fotografía «La competitividad de LaLiga en 
imágenes». En la imagen: Ramón Gil-Casares Satrústegui (centro), embajador de 
España y Juan Fuentes Fernández (dcha.), delegado LaLiga Global Network en 
Egipto y Sudán junto a los asistentes
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director artístico de la Mostra, Eduardo Guillot, en presencia del 
grupo de cineastas egipcias que más tarde viajaron a Valencia. En 
esta línea también cabe destacar el ciclo de «Egiptólogas en espa-
ñol», con la presencia de Miriam Seco o Teresa Bedman. 

Como muestra de nuestra capacidad para atraer a un público 
joven y masivo, tenemos que hacer referencia al ciclo de cine de 
verano que llegó a reunir en nuestras instalaciones a 350 jóvenes 
que disfrutaron de clásicos del humor de Berlanga o Bardem. Una 
actividad idónea para recuperar en el verano de 2020, al ser al aire 
libre. 

Por otro lado, debemos destacar las actividades culturales rela-
cionadas con el cierre de la sede de Adly, en uso como almacén 
durante los últimos quince años. Como despedida de esta sede rea-
lizamos durante 2019 el final de las actividades que se habían pro-
gramado para 2018, bajo el proyecto cultural «Adly. La cápsula del 
tiempo». El 2020 ha sido el año en el que se cerró este espacio del 
que hemos recuperado y conservado, para exponer en nuestro centro 

de Dokki, proyectores, material de enseñanza de los años 70 y diver-
sos objetos que ayudan a entender la evolución de la enseñanza del 
español en Egipto. En un momento en el que el Instituto Cervantes 
debe ajustar al máximo sus cargas inmobiliarias, no ha podido ser 
más oportuno. El centro mira a otros espacios más adecuados, en 
zonas de las que provienen muchos de nuestros alumnos y el siguiente 
paso (interrumpido por los últimos acontecimientos) es el de la aper-
tura de un aula en las afueras de El Cairo, en la zona de New Giza.

La Biblioteca ha sido especialmente activa con sus «Charlas en 
el Jardín», el club del libro u organizando el Día del Libro con las 

Cartel promocional de las clases en línea para incentivar la matrícula durante el 
período de confinamiento

Encuentro con Jorge Mazón, de la Embajada de Cuba, y Ana del Puerto, bibliotecaria 
del Instituto Cervantes de El Cairo, enmarcado dentro del ciclo «Charlas en el 
Jardín»
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Agradecimiento a los 
alumnos del centro por 
su compromiso con las 
clases al deber 
trasladarlas a la 
modalidad en línea tras 
el inicio de la pandemia

 lecturas de las novelas favoritas de nuestros alumnos que, durante 
un mes, fueron colgandándolas en Facebook. Debemos decir que, 
aunque a partir del mes de abril la actividad cultural del centro se 
vio interrumpida por la crisis sanitaria, la académica ha seguido con 
fuerza. Gracias a nuestra presencia en redes sociales pudimos com-
probar que un público muy joven, entre los 18 y los 30 años, empe-
zaba a acercarse más que nunca al Instituto Cervantes. Este hecho 
es una gran ventaja en un país como Egipto donde las conexiones 
en línea son deficientes y donde los mayores de 35 años tienen enor-
mes dificultades para manejar herramientas de internet. Por este 
motivo, una vez salvadas las dificultades culturales de las clases en 
línea, cuando se ha convertido en algo normal conectarse en una 
videoconferencia, pensamos que el centro de Egipto puede benefi-
ciarse enormemente de esta circunstancia que, en principio, parecía 
adversa. Nuestros jóvenes alumnos han perdido miedo a las clases 
en línea y saben que es un beneficio en un país donde mucha gente 
puede tardar horas en desplazarse desde su casa hasta nuestro cen-
tro. El incremento de la enseñanza en línea y el trabajo a distancia 
coinciden con los planes iniciados en 2019 y que confiamos termi-
nen de implantarse este año: la renovación de los equipos informá-
ticos, el pago con tarjeta o en línea y, lo más importante, el cambio 
de nuestra red de internet para ganar velocidad y evitar cortes.

Podemos decir que el Instituto Cervantes en Egipto afronta la 
nueva normalidad con recursos y herramientas adecuadas para 
poder sacar provecho de algunas de las dificultades vividas, con 
resiliencia y optimismo. 

Silvia Rodríguez Grijalba
Directora* 

Omar Muhammad, 
estudiante del centro, en la 
celebración virtual del Día 
del Libro a través de la 
iniciativa «Leemos desde 
casa»

*  Dirigió el centro hasta el 30 de abril, desde el 1 de septiembre de 2020 lo hace 
Javier Ruiz Sierra.
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trimestres del curso 2019-2020 habíamos logrado llevar a cabo un 
75 % del total de la actividad del año anterior. A este ritmo caminá-
bamos cuando llegó el coronavirus y frenó en seco nuestras vidas 
y nuestras actividades.

La memoria de este curso cervantino estará marcada por la pan-
demia mundial, y sus efectos sólo serán visibles al final del año 
cuando hagamos balance de lo que ha supuesto en términos de 
pérdida de alumnos y de cancelación de espectáculos y actividades 
culturales. Aún no tenemos suficiente recorrido para ver el tamaño 
de la herida que nos ha causado la crisis sanitaria pero confiamos 
en que más temprano que tarde vamos a curarla. 

MARRUECOS. Casablanca
31, rue d’Alger
20070 Casablanca
Tfno.: +212 5 22 26 73 37
infocas@cervantes.es
http://casablanca.cervantes.es

El interés por el español había experimentado este último año 
en Marruecos una fuerte remontada. El Instituto Cervantes de Casa-
blanca había adquirido la marcha de un tren de alta velocidad. Supe-
rada la crisis de 2008, España volvía a ser un horizonte deseable a 
donde viajar y la motivación por aprender la lengua española se tra-
ducía en cifras y porcentajes espectaculares: en los dos primeros Público asistente a la exposición «Lugares compartidos» de Arancha Goyeneche

CASABLANCA
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Fiesta para los estudiantes del Instituto Cervantes en el Teatro Instituto Cervantes 
de Casablanca. © Pedro Orihuela

Jesús Carmona en el «Festival Flamenco Maroc» celebrado en el Teatro del Instituto 
Cervantes de Casablanca. © Pedro Orihuela

Público en la quinta edición del programa «Dibuja Casablanca»
El músico Ignacio Béjar en el concierto en línea «Música para celebrar unidos» 
organizado para celebrar el fin del Ramadán
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Hasta el mes de marzo de 2020 los alumnos del Cervantes lle-
naban las aulas del edificio de la calle Curie y las del colegio Juan 
Ramón Jiménez a la espera de una dotación presupuestaria que per-
mitiera comenzar las obras del emblemático edificio, por fin, propie-
dad cervantina en su totalidad. El Cervantes, en un abrir y cerrar de 
ojos, empezó a reinventarse y a adaptarse: a pensar en la enseñanza 
en línea, en exposiciones virtuales, en cine en plataformas digitales 
y en espectáculos y conciertos a través de las redes sociales. 

Enseñar español durante el confinamiento ha llevado a los pro-
fesionales del centro a poner a prueba su creatividad y a sacar bue-
nos frutos de la coordinación entre las diferentes áreas de trabajo. 
De esta manera, nuestro centro ha elaborado una serie de vídeos 
breves, que han tenido una excelente acogida: «Encapsulados». El 
contenido aborda con fines didácticos aspectos del idioma como las 
expresiones coloquiales, con un punto de vista práctico. Esta serie 
de videocápsulas ha tratado de mantener la presencia académica 
del Instituto Cervantes de Casablanca en las redes sociales y de 
fidelizar a nuestros alumnos. Este proyecto artístico ha servido para 
promocionar el español a partir de expresiones de la vida cotidiana. 
Sus personajes protagonistas, dos marionetas, dialogan y reflexio-
nan sobre el significado de determinados contenidos lingüísticos e 
invitan a los alumnos a participar de forma interactiva con sus 
comentarios. 

Que el «Salón Internacional de la Edición y del Libro (SIEL)», en 
su XXVI edición, estuviera programado del 6 al 16 de febrero, lo 
salvó milagrosamente del COVID-19. La feria más grande de Marrue-
cos y de África, con multitud de visitantes cada año, habría sido una 
víctima propiciatoria para el virus. Sin embargo, el centro estuvo pre-
sente con un programa que, por primera vez en sus 26 años, se 
dedicó a la Literatura escrita por autores marroquíes en español. La 
mesa redonda «La permeabilidad cultural en las fronteras compar-
tidas» permitió debatir a escritores como Sergio del Molino, Sergio Estand de España en el «Salón Internacional de la Edición y del Libro (SIEL)»

«Encapsulados» serie de 12 videocápsulas para aprender español
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Barce, Rocío Rojas-Marcos, Mohamed Abrighach y Farid Othman-Ben-
tria Ramos. De ellos aprendimos que fronteras políticas y fronteras 
culturales son conceptos diferentes. 

El encuentro de tres generaciones de escritores marroquíes 
Ahmed El Gamoun, Mohamed El Morabet y Aziz Amahjour, que 
reflexionaron en alto sobre los motivos por los que escribían en espa-
ñol en la mesa redonda «Escribir en español: una lengua de adop-
ción», dio a conocer al público experiencias personales y 
sentimentales que llevaron a estos escritores a quedar atrapados 
para siempre por la lengua española. 

En el estand del Cervantes se organizó el coloquio, «Aproxima-
ción a la obra literaria de Sergio del Molino», para presentar la obra 
de este autor de máxima actualidad, y la última novela de Sergio 

Barce, Malabata. Como en cada edición se dedicó una buena parte 
del tiempo a los niños y a la literatura infantil. Este año con un ciclo 
de conferencias dirigidas a los padres en torno a un eje temático «El 
desafío de animar a la lectura a niños y adolescentes». 

Los clásicos de nuestra programación, como el «Festival Fla-
menco Maroc», no han faltado tampoco este curso. Dos grandes 
artistas, como la cantaora Rocío Márquez y el bailarín Jesús Car-
mona, nos hicieron disfrutar enormemente con sus espectáculos. 

Asimismo, hemos programado en la colaboración con CaixaBank 
una actividad cuyo contenido vincula los temas económicos y los 
culturales. En esta ocasión el coloquio se centró en el tema «Ética 
y empresa», con dos agudos puntos de vista, el de la catedrática 
española de Filosofía de la Universidad de Valencia, Adela Cortina, 
y el de la experta en finanzas marroquí, Dounia Taarji, presidenta del 
Foro Hassan II para el desarrollo económico y social. 

Rocío Márquez, voz de la nueva generación del cante jondo, en el «Festival 
Flamenco Maroc». © Pedro Orihuela

Taller de teatro en español para niñas y niños con el profesor Mohamed Zougari y la 
cuentacuentos Khadija Ben Moussa
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El curso escolar 2019-2020 levantó el telón del teatro del Insti-
tuto Cervantes de Casablanca con el estreno del Taller de teatro en 
español para niños. Una actividad que hemos cuidado con esmero, 
buscando atraer a los más pequeños y a los padres que quieren 
acercar a sus hijos al idioma a través de la expresión teatral. 

En el horizonte todo es incertidumbre al cierre de este curso. La 
mayor de ellas es saber si una población como la marroquí, que 
busca en la actividad académica y cultural un acto social donde 

reunirse para convivir, será capaz de adaptarse a los tiempos veni-
deros donde se atisba que el aprendizaje en línea será un pilar de 
la enseñanza, mientras el virus que nos ha paralizado nos impida 
reunirnos al tiempo que satisfacemos nuestro deseo de aprender. 

María Jesús García González
Directora
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como la empresa Green Earth en Nador, la ONEP en Fez o el centro 
de formación Big UP CENTER en Mequínez, entre otros.

En la nueva Extensión de Nador, los espacios propios (tres aulas) 
ya funcionan de un modo normal y con una ocupación completa en 
las franjas de mayor demanda. Paralelamente seguimos utilizando 
aulas cedidas por la Consejería de Educación en el Instituto Espa-
ñol Lope de Vega.

En cuanto al equipo, el centro continúa con la renovación e incor-
poración de nuevos profesores colaboradores. Su integración se 
está llevando a cabo de un modo satisfactorio.

Otro objetivo prioritario de este año académico ha consistido en 
consolidar el incremento de candidatos DELE que está conociendo 
el centro desde hace dos años. Así, se ha decidido participar en 
más convocatorias anuales y promocionar los diplomas en entornos 
próximos a nuestro centro y sus dos extensiones. 

MARRUECOS. Fez
5, Abi Tayeb El Moutanabbi
Résidence Walili
30000 Fez
Tfno.: +212 5 35 73 20 04 / 14
cenfez@cervantes.es
http://fez.cervantes.es

La actividad académica ha seguido en la misma línea ascendente 
iniciada hace unos años, con un crecimiento razonable en número 
de cursos y matrículas.

Asimismo, continúan conviviendo cursos de la oferta general con 
cursos para grupos de alumnos de entidades públicas y privadas 

FEZ

Presentación en Marruecos del disco «Filias y Fobias» de Samuel Leví y Los Niños 
Perdidos en el Complejo Cultural Al-Houria
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Inauguración de la exposición de fotografía «Mirada de un tangerino», de Juan 
Benítez Ortega

Concierto «Almas Dichosas», del grupo Capella de Ministrers, en el 
Kassr Annoujoum de la Fondazione Ducci

Conferencia «Ciudades y urbanismo en el norte de Marruecos en la primera mitad 
del siglo XX», en la Facultad Pluridisciplinar de Nador de la Universidad Mohamed I

Cata de Libros, el club de lectura de la Biblioteca Manuel Altolaguirre, dedicado a 
Gustavo Adolfo Bécquer por el 150.º aniversario de su muerte
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No obstante, la irrupción del COVID-19 a partir de mediados de 
marzo nos ha obligado a revisar todos los planes previstos para los 
dos últimos trimestres del año académico, al suspenderse la acti-
vidad presencial del centro. Los alumnos ya matriculados han sido 
dados de alta en AVE Global y se ha elaborado una oferta de cursos 
en línea y semipresenciales a través de videoconferencia para el 
segundo trimestre y el período de verano, así como de formación de 
profesores en línea. Por otra parte, los candidatos DELE inscritos 
en las convocatorias de abril y mayo se han trasladado a julio. 

En la programación cultural, han destacado las actividades rela-
cionadas con la cultura andalusí, que forma parte de la identidad de 
Fez y que constituye un importante nexo de unión entre el mundo 
hispánico y Marruecos. Así, además de actividades como la exposi-
ción de fotografía «Imágenes de Al Andalus», presentada en la Gale-
ría de la Delegación de Cultura de la Región Fez-Mequínez, se ha 
hecho hincapié en la dimensión transatlántica de esta civilización 
resaltando la importancia del triángulo cultural hispano-america-
no-magrebí. Un ejemplo ha sido la participación de la escritora mexi-
cana-marroquí Lamiae El Amrani en el encuentro «Enlazando Culturas 
II» celebrado en Nador y en el Instituto Cervantes de Fez con la con-
ferencia «La influencia árabe en México».

La dimensión iberoamericana también ha estado presente a tra-
vés del concierto «Clásicos españoles y argentinos», así como la 
producción cultural de las comunidades autónomas con lengua pro-
pia, siendo ejemplo de ello el concierto de Capella de Ministrers 
celebrado en la medina de Fez. Por último, cabe mencionar el ciclo 
«Enlazando Culturas II: Huellas de Mujer», organizado junto con la 
Fundación Mujeres por África de Nador.

Hemos participado en el «Festival Internacional de Cine y Memo-
ria Colectiva» (FICMEC) de Nador, así como en el «Festival Interna-
cional de Cine Juvenil» de Mequínez con la proyección de la película 
El Reino y el cortometraje Charlar, vagar, huir, respectivamente.

La profesora y poeta mexicana-marroquí Lamiae El Amrani junto al director del 
centro de Fez, Miguel Ángel Sanjosé Ribera

Concierto «Clásicos españoles y argentinos» interpretado por Costanza Lechner y 
Antonio Serrano Dalmas
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Es importante destacar el impacto que ha tenido la pandemia 
del COVID-19 en la programación del centro, obligando a cancelar, 
suspender y reconvertir todos los actos programados desde el mes 
de marzo. Entre los reconvertidos, destaca la citada conferencia de 
Lamiae El Amrani, celebrada a puerta cerrada, grabada y difundida 
a través de nuestro canal de Youtube, o el concierto de fin de Rama-
dán celebrado en línea en colaboración con todos los centros del 
Magreb y la Consejería de Cultura de la Embajada de España. 
Durante todo el confinamiento se han llevado a cabo actividades a 
través de plataformas en red: coloquios, proyecciones de cine, expo-
siciones y conciertos que, a la vista de la buena acogida dispensada 
por el público, se seguirán programando junto con las actividades 
presenciales una vez superada la pandemia.

La Biblioteca colaboró con el Instituto Cervantes de Casablanca, 
en la elaboración del programa del «Salón Internacional de la Edición 
y del Libro (SIEL)», en el bloque temático sobre Hispanismo y Litera-
tura Marroquí en Lengua Española. 

Con la llegada de la alarma sanitaria, las actividades se celebra-
ron virtualmente. La primera a destacar fue «Los autores leen junto 
a ti» en la que un total de 55 escritores, hispanistas, traductores y 
editores, leyeron tanto fragmentos de sus obras favoritas en espa-
ñol, como extractos de sus propios trabajos. El ciclo contó con la 
participación de autores como Luis García Montero, Hossain Bouzi-
neb o Abdelkader Chaoui. Los videos de las intervenciones se publi-
caron en nuestro canal de YouTube durante la Semana Cervantina 

Se ha iniciado la colaboración con otras bibliotecas tanto en la 
realización de actividades en común, como de apoyo en la difusión 
de las mismas. Así, participamos en la reunión virtual «Bibliotecas 
especializadas en el mundo árabe e islam en tiempos de confina-
miento: recursos y actividades digitales», convocada por la Biblio-
teca Islámica de la AECID, y cuyas conclusiones pueden consultarse 
en el blog La Reina de los Mares.

Otras colaboraciones a destacar serían el club de lectura «Siem-
pre han hablado por nosotras», de Najat el Hachmi en colaboración 
con la Biblioteca de la Fundación Tres Culturas y el club de lectura 
«Aita Tettauen: Una mirada marroquí», organizado junto con la Biblio-
teca del Instituto Cervantes de Tetuán. Destacamos, asimismo, el 
club de lectura sobre La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa 
Montero, que contó con la presencia de la autora por videoconferen-
cia y fue organizado en colaboración con las bibliotecas del Instituto 
Cervantes en Marruecos, Argelia y Túnez. 

Como actividad virtual permanente, se inició el ciclo «Bibliotecas 
humanas: Vidas en red por videoconferencia» y cuya primera activi-
dad fue «Identidades transfronterizas», en la que participaron escri-
tores marroquíes en lengua española cuya identidad híbrida dio pie 
a un interesante debate.

Miguel Ángel Sanjosé Ribera
Director

Club de lectura dedicado a Aita Tettauen. Entre los participantes, Hassan 
Arabí, crítico de literatura e hispanista, y Rosa Amor del Olmo, escritora
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al trabajo e interés de todo el personal, con la apertura de numero-
sos cursos en línea y clases por videoconferencia. El trabajo a dis-
tancia fue rápida y versátilmente adoptado como único medio de 
continuar desempeñando nuestra labor, además de seguir en con-
tacto con nuestros alumnos y colaboradores. Por desgracia, hubo 
que suspender numerosos conciertos y coloquios, como nuestra 
participación en el «Festival de Artes Populares de Marrakech», entre 
otros, los que intentaremos retomar cuando las autoridades locales 
lo permitan, y los eventos presenciales sean posibles. No hay nin-
guna duda de que la cultura va a ser la gran dinamizadora de la 
sociedad en el duro, pero obligado y estimulante periodo de recons-
trucción humana y material que tenemos por delante. 

El año académico se inició con la apertura del nuevo anexo del 
Instituto Cervantes en la Universidad de la ciudad costera de Agadir, 
por cuyas aulas, equipadas con pizarras digitales, pasaron ya 700 

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

El Instituto Cervantes de Marrakech incrementó en el presente 
curso académico la oferta de cursos, así como sensiblemente el 
número de grupos inscritos, consolidando la oferta cultural en estre-
cha colaboración con otras instituciones locales y la Embajada de 
España. El duro y largo periodo de la pandemia fue suplido gracias 

MARRAKECH

Concierto de piano y harmónica «Clásicos españoles y argentinos», a cargo de 
Antonio Serrano y Constanza Lechner en el Escuela Superior de Artes Visuales de 
Marrakech
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aquel momento, así como para otros nuevos matriculados con pos-
terioridad. En cuanto a la actividad certificativa, la convocatoria DELE 
de mayo, así como las convocatorias CCSE de marzo, abril y mayo 
tuvieron que ser suspendidas a causa del confinamiento. La activi-
dad formativa estuvo centrada en el desarrollo de las habilidades 
digitales para el profesorado, dirigidas al manejo de pizarras inte-
ractivas en el aula de ELE, tanto como al de las herramientas infor-
máticas necesarias para la impartición de clases a través de 
videoconferencia.

En el campo musical, uno de los más apreciados en esta ciudad, 
celebramos varios conciertos como «Clásicos españoles y argenti-
nos», recital de armónica y piano a cargo de Antonio Serrano y Cons-
tanza Lechner, que interpretaron temas de Granados, Falla, Sarasate, 
Guastavino y Piazzolla. Igualmente, el concierto del cuarteto de gui-
tarras EntreQuatre o el recital «Vuelta al mundo en cuatro guitarras», 

Debate sobre la película documental Peret, yo soy la rumba, entre la directora 
Paloma Zapata y los estudiantes de la Escuela Superior de Artes Visuales de 
Marrakech (ESAV)

Encuentro en torno a la revista La Marrakech de Juan Goytisolo, una publicación 
turístico-literaria. De izq. a dcha.: los periodistas Elena Hita Piera, Abdessamad El 
Gabbass y Miriam Clemente Campderrós

alumnos. Otro hito reseñable fue la participación de nuestro centro 
en la «IV Feria de Universidades Españolas» en la Universidad Cadi 
Ayyad de Marrakech, organizada por la Consejería de Educación de 
la Embajada de España, y que contó con la participación de 27 uni-
versidades españolas. El hecho que marcó el año fue la suspensión 
de toda actividad académica presencial y el posterior confinamiento 
de la población decretado por las autoridades por la pandemia del 
COVID-19. No obstante, la actividad académica continuó por video-
conferencia para 400 alumnos inscritos en cursos no finalizados en 
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en conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo 
de Magallanes y Elcano, con piezas especialmente compuestas para 
la ocasión. También es necesario mencionar el concierto de piano 
«Raíz BARCELONA», organizado en colaboración con el Riad Dar 
Justo, con improvisaciones sobre músicas flamencas y de otros orí-
genes tradicionales ligados a Barcelona, por el concertista Toni 
Costa.

De otro lado, proseguimos con los ciclos de cine contemporáneo 
español mediante títulos que representan diversas vertientes de 
género y de distintas inquietudes temáticas, centradas en la produc-
ción de ficción y documental. Algunas de las películas fueron: No sé 
decir adiós, María y los demás o Saura (s). Igualmente celebramos 
la proyección del documental Peret, yo soy la rumba, con los esce-
narios y aventura artística y personal de este popular cantante, pre-
sentada y comentada por su directora, Paloma Zapata. 

En cuanto a las artes plásticas, acogimos en nuestro centro la 
exposición de Arancha Goyeneche «Lugares compartidos», centrada 
en las conexiones de tipo iconográfico entre la ornamentación tra-
dicional y la abstracción geométrica contemporánea. 

En la órbita literaria organizamos la presentación de la revista La 
Marrakech de Juan Goytisolo, publicación que reconstruye la ciudad 
a través de los lugares que inspiraron la obra del escritor. Participó 
un grupo del Máster en Periodismo de Viajes de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, además del pintor Manolo Rivera, y, entre otros, 
el escritor y periodista marroquí Abdessamad El Gabbass. En este 
mismo campo literario, y en el marco del Salón del Libro de Casa-
blanca, presentamos la publicación de una antología bilingüe, espa-
ñol/árabe, de poemas de la Premio Cervantes Ida Vitale, con la 
presencia de los traductores, quienes establecieron un coloquio con 
los asistentes al acto.

Obligados por la situación de la pandemia, y como actividad vir-
tual, produjimos con el resto de los Institutos Cervantes de Marrue-

Altar de muertos, dedicado a actores, pintores, novelistas y escultores mexicanos, 
para celebrar el Día de Muertos en colaboración con la Embajada de México en 
Marrakech

Concierto del cuarteto de guitarras EntreQuatre, formado por Carmen Cuello, 
Manuel Paz, Jesús Prieto y Seila Gonzales
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cos, Argelia y Túnez un concierto en línea, titulado «Música para 
celebrar unidos», con diez músicos de un lado y de otro del Medite-
rráneo —Samira Kadiri, Begoña Olavide, Omar Metioui, Ihsan R’miki, 
Lila Borsali, Pedro Bonet, Hemlyn, Lamia Ait Amara, Ignacio Béjar y 
Nabyla Maan— interpretando una serie de piezas para celebrar la 
fiesta del fin de Ramadán. 

Carlos Varona Narvión
Director

Inauguración de la exposición «Lugares compartidos», de Arancha Goyeneche
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un curso que iba camino de obtener resultados espectaculares frenó 
a medio camino casi toda la actividad a causa de la pandemia.

El esfuerzo para no dejar abandonados a los estudiantes fue 
ímprobo. En apenas una semana, se logró convertir a los 1.670 
alumnos presenciales en alumnos digitales en un país donde el equi-
pamiento informático de los hogares es bajo, en el que las conexio-
nes son demasiado a menudo débiles o se interrumpen y en el que, 
por tanto, el dominio de habilidades tecnológicas resulta desigual. 
Pese a ello, sólo 15 alumnos renunciaron a seguir aprendiendo espa-
ñol mediante el AVE Global, las clases por videoconferencia y el con-
tacto permanente con el profesor a través de aplicaciones de 
mensajería y las redes sociales. 

El trabajo desarrollado por el equipo docente del centro en con-
diciones tan complejas sólo puede merecer el mayor de los elogios 
y la inmensa gratitud de la institución. De hecho, el Instituto Cer-
vantes fue el único, de entre los centros similares que hay en 

MARRUECOS. Rabat
3-5, Zankat al-Madnine
10000 Rabat
Tfno.: +212 5 37 70 87 38
cenrab@cervantes.es
http://rabat.cervantes.es

El Gobierno de Marruecos decretó el 13 de marzo de 2020 el 
cierre de las instituciones educativas y culturales para combatir el 
COVID-19. Una semana más tarde aprobó el estado de urgencia 
sanitaria y el confinamiento en los domicilios hasta el 20 de abril, 
medidas que terminarán por extenderse hasta el 10 de julio. Así que 

RABAT

Conferencia de Laura Restrepo «¿De dónde salen los personajes?»
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Rabat, que mantuvo su actividad con los alumnos a pleno rendi-
miento. Lo mismo ocurrió con los dos cursos de formación de pro-
fesores, así como los de acreditación de examinadores de los 
DELE. 

El curso 2019-2020 había comenzado con un amplio despliegue 
de actividad cultural. El arquitecto Rafael de La-Hoz, autor de la Torre 
Mohamed VI, que estará terminada en 2022 y que será la más alta 
del continente africano, ofreció una conferencia magistral acerca de 
la arquitectura contemporánea; el bailaor Jesús Carmona fascinó a 

Público asistente al concierto de fusión flamenca de Issaoua y el cuadro flamenco 
Luisa Aparicio de la Fundación Cristina Heeren. © Jamal Belhaj

Representación de Yerma, de Federico García Lorca, en dariya (árabe dialectal 
marroquí) a cargo de compañía Rouh Theatre

El arabista Juan Carlos Villaverde Amieva inaugura la Cátedra del Instituto 
Cervantes de Rabat con la conferencia «La literatura aljamiada: del islam mudéjar 
al exilio»
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un público admirado por tanto talento sobre la escena; la escritora 
colombiana Laura Restrepo explicó a sus lectores «de dónde salen 
los personajes»; el grupo EntreQuatre ofreció un espléndido con-
cierto formado por un repertorio relacionado con las escalas de la 
primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, y muchos más gru-
pos musicales y de teatro, conferenciantes y artistas completaron 
una amplia programación en la que también tuvo especial presencia 
el cine.

Mención aparte merece la creación de la Cátedra del Instituto 
Cervantes de Rabat. Se trata de una tribuna abierta a los hispanis-
tas para que den a conocer las investigaciones en las que trabajan 
y una forma de conectar el hispanismo marroquí con el internacio-
nal. Durante un año, un investigador marroquí coordinará conferen-
cias magistrales y actividades en torno a un tema sobre el que 
investiga. Hossain Bouzineb, catedrático emérito de la Universidad 
Mohamed V de Rabat y académico correspondiente de la RAE, se 
encargó de organizar un ciclo en torno a los moriscos que inauguró 
el arabista Juan Carlos Villaverde Amieva, a quien iban a seguir emi-
nentes investigadores. El ciclo se aplazó para el curso 2020-2021 
a causa de la pandemia. Lo mismo ocurrió con el amplio abanico de 
actividades que se iba a desarrollar en torno a Benito Pérez Galdós 
con motivo del centenario de su fallecimiento.

A cambio, el centro se ha convertido en plataforma de gestión 
de contenidos y ha reinventado el encargo fundacional orientándolo 
a la selección a través de sus redes sociales de las ofertas de expe-
riencias en línea más relevantes que se proponen en el espacio de 
internet en el ámbito hispanohablante.

Y además creó actividad cultural en línea y la compartió con la 
red de centros del Instituto Cervantes en el Magreb, como la expo-
sición virtual «Marruecos, una galería de arte en el desierto» o el 
concierto virtual de Pedro Bonet en el marco del «Concierto de fin 
de Ramadán».

Porque precisamente otra de las características del curso ha sido 
el alto grado de coordinación de los nueve centros que el Instituto 
Cervantes tiene en el Magreb. En todos los aspectos: desde la ges-
tión de la actividad cultural, hasta las soluciones a los problemas 
que planteó la pandemia a las cuestiones docentes.

El centro de Rabat multiplicó por diez la repercusión en las redes 
sociales como Instagram y mantuvo constante actividad en las más 
consolidadas en Marruecos, como es el caso de Facebook, que coor-
dina y mantiene la Biblioteca.

La propia Biblioteca Benito Pérez Galdós ha organizado exposi-
ciones, clubes de lectura y actividades virtuales. Mención especial 
merece «EUROKTEB3», proyecto de las bibliotecas de los centros 
culturales europeos (EUNIC-Rabat) en colaboración con la  Delegación 

Taller sobre Benito Pérez Galdós en la biblioteca del centro, que lleva el nombre del 
autor canario
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Regional del Ministerio de Cultura marroquí. Se trata de una expo-
sición itinerante de libros para la promoción de las lenguas y valores 
europeos destinados al público infantil y juvenil de la región de 
Rabat, Salé y Kenitra.

El centro acometió numerosas obras de modernización del edifi-
cio —mejora de la conexión wifi, renovación de todo el material tele-
mático, rehabilitación de diversas zonas del inmueble— hasta que 
la pandemia impidió la continuación. También se abrió una nueva y 
prometedora Extensión en la ciudad de Kenitra. 

Por último, lo más importante: se tuvo especial cuidado con la 
gestión de la crisis producida por el COVID-19. La limpieza y desin-
fección permanente de las instalaciones, el cumplimiento escrupu-
loso de las normas higiénicas y sanitarias, o la distribución de 
botiquines entre los trabajadores, fueron sólo algunas de las medi-
das tomadas. Porque ante todo estaban las personas.

José María Martínez Alonso
Director

Cuentacuentos por Trotacuentos, actividad dirigida a los niños durante la Jornada 
de las Bibliotecas
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de uso académico y cultural. Tánger, como tantas ciudades de 
Marruecos tiene, además de la cultura autóctona, una gran presen-
cia francesa en su vida cultural y educativa. Sin embargo, el recuerdo 
de la huella española, que fue mayoritaria en los años de ciudad 
internacional, sigue vivo y lleno de posibilidades. Reivindicación y 
renovación de nuestra cultura que será nuestro empeño principal.

 En el principio del invierno ya programamos un amplio homenaje 
a Ángel Vázquez, sin duda el escritor español y tangerino de mayor 
trascendencia. Una mesa redonda y la presentación de la revista 
Sures, tangerina y en español, dedicada a Vázquez con la presencia 
de su director Santiago de Luca y con la participación de numerosos 
colaboradores. Hicimos en la cinemateca de Tánger, en el histórico 
Cine Rif, un ciclo sobre películas relacionadas con el escritor, las 
versiones de La vida perra de Juanita Narboni y dos documentales 

MARRUECOS. Tánger
99, Av. Sidi Mohamed Ben Abdellah
BP 1211
90000 Tánger
Tfno.: +212 5 39 93 23 99
centan@cervantes.es
http://tanger.cervantes.es

Cuando este nuevo director llegó a Tánger ya conocía la ciudad, 
su fascinación y su complejidad. También conocía, como invitado, 
la importancia del Instituto Cervantes para la vida cultural, educa-
tiva y social en una ciudad que, una vez más, se estaba reinventado 
y transformando. Tenemos dos sedes con destacadas posibilidades 

TÁNGER

Lectura comentada de poemas «En busca de Matria». De izq. a dcha.: Javier Rioyo, 
director del centro; Raquel Lanseros, escritora, y Khalid Raissouni, traductor y poeta
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a sala llena. Confirma nuestra convicción de lo beneficioso de sacar 
nuestras actividades fuera de nuestra sede.

También quiero destacar nuestra activa implicación en participar 
en un proyecto de recuperación de uno de los lugares más simbóli-
cos para la memoria del arte español en Tánger, el estudio de Josep 
Tapiró. En la que fuera su casa estudio participamos en una puesta 
en escena de lo que podría ser un lugar de residencia de artistas y 
exposiciones que resalten el interés por nuestra pintura. 

Hemos colaborado con la puesta en escena de Yerma de Lorca 
en dariya y por un grupo tangerino. Con la más moderna de las gale-
rías de arte hemos organizado una muy celebrada exposición con 
jóvenes artistas del Instituto Nacional de Bellas Artes de Tetuán, 
un éxito. Colaboración con lo privado que pensamos seguir impul-
sando. Así como con los espacios nuevos o en recuperación de 
propiedad municipal.

Inauguración del Espacio Tapiró, espacio cultural para recordar a los artistas 
españoles José Tapiró y Baró y Antonio Fuentes

Con la Escuela de Traductores de Tánger, única de Marruecos, tene-
mos programadas actividades e intercambios que retomaremos 
cuando sea posible. También esperamos poder reactivar la posibilidad 
de hacer el homenaje a Juan Goytisolo que ya teníamos programado 
y la posibilidad de reincorporar su biblioteca privada a nuestra biblio-
teca que en su recuerdo se llama Juan Goytisolo. La vida y posibilida-
des de nuestra biblioteca —verdadero lugar de encuentro ciudadano 
de jóvenes estudiantes, investigadores, lectores en general— es una 
de nuestros mayores orgullos. Una de las más importantes bibliotecas 
de la Red y con muchos tesoros bibliográficos que poner en valor. 

Novelistas, poetas, historiadores y traductores han sido parte 
activa de la vida cultural de nuestra biblioteca y de nuestro centro 
con notables presencias cada mes.

Y llegó la pandemia. El súbito cierre del centro y la paralización de 
todos los proyectos. Siguiendo con las normas del país tuvimos que 

Exposición «Desde la fuente», una selección de obras de los mejores graduados del 
Instituto Nacional de Bellas Artes de Tetuán. © HazmaBOUKARI
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finalizar las actividades presenciales, pero no la vida cultural, tampoco 
cesó el uso de la biblioteca electrónica, ni tampoco los cursos en línea 
que se han sabido adaptar a esta nueva forma de estar presentes. 
Muy pronto promovimos actividades que han sido colgadas en nues-
tras en nuestro canal de YouTube y el Facebook del centro. Organiza-
mos recomendaciones de lecturas, películas y música que han tenido 
como animadores, entre otros, a María Dueñas, Juan Cruz, Luis Gar-
cía Montero, Ramón Buenaventura, Miguel Pardeza, Raquel Lanseros, 
Chus Visor, Ignacio Martínez de Pisón, Sonia García Soubriet, Juan 
José Téllez, Carlos García Alix, Rosa Torres Pardo, Javier Valenzuela y 
otros muchos. Uno cada día del mes de abril.

Organizamos e impulsamos un concierto en línea con destaca-
dos músicos del Magreb —Túnez, Argelia y Marruecos— y contamos 
la participación de Begoña Olavide, destacada intérprete de músi-
cas tradicionales. La repercusión fue enorme en los medios de 
comunicación más importantes del Magreb. Y en nuestras redes lo 

visitaron más de 5.000 personas. Ha sido una demostración de que 
es posible hacer actividades en línea. Esta actividad fue subvencio-
nada por la Consejería de Cultura, con la que tenemos varios pro-
yectos de colaboración.

Creamos el club de lectura Devorando Libros que ya está en su 
octava entrega. Una propuesta de la escritora y periodista Ada del 
Moral, que una o dos veces al mes convoca a escritores, críticos o 
traductores de obras que se pueden leer en nuestra biblioteca o en 
la biblioteca electrónica. Un enorme éxito que está disponible en 
nuestro YouTube y Facebook. Hasta ahora han estado los libros o 
los autores relacionado con Tánger. Comenzamos con Nada de Car-
men Laforet e hicimos un homenaje a la Revista Litoral, dedicada a 
la poesía española. Dentro del ya mencionado club de lectura, orga-
nizamos sesiones sobre algunas obras de destacados autores espa-
ñoles como Benito Pérez Galdós, Pío Baroja o Ramón Buenaventura. 
Esta iniciativa estuvo subvencionada por la empresa Balearia. 

Captura del club de lectura Devorando Libros, dedicado al libro de Ramón 
Buenaventura El año que viene en Tánger

Concierto en línea «Música para celebrar unidos» con Begoña Olavide
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También con esta naviera tenemos un acuerdo de colaboración en 
actividades musicales y artísticas.

Hemos aprendido en este obligado confinamiento que se puede 
estar activo y vivo, siendo también imaginativos, aunque tengamos 
que reinventar otras maneras de comunicar y llegar. Así sucedió con 
nuestras actividades académicas que siguieron inmediatamente en 
línea.

Todos hemos aprendido algo en estos meses de confinamiento. 
Entre otras cosas que en el futuro debemos estar preparados para 
seguir activos, vivos y dinámicos más allá de nuestros deseos de 
volver a la normalidad.

Javier Rioyo Jambrina
DirectorCaptura del club de lectura Devorando Libros, en homenaje a la revista Litoral
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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

La situación actual del Instituto Cervantes de Tetuán es la de un 
coche que va acelerando a buen ritmo, y cuando alcanza la veloci-
dad deseada, alguien pisa el freno y lo para en seco. Algunos datos 
recientes son buena prueba de ello: en los últimos cinco años 
hemos triplicado el número de matrículas, pasando de 40.000 a 
120.000 horas/alumno.

TETUÁN

Ante la pandemia todos tuvimos que reaccionar deprisa, prác-
ticamente de un día para otro. El 19 de marzo cerramos al público, 
tras haber ido suspendiendo las clases y las actividades cultura-
les. A los 1.000 alumnos inscritos se les ofreció pasar de la ense-
ñanza presencial a la virtual, y la transición se produjo sin 
incidencias notables. El verdadero reto empezó después, cuando 
ofertamos la nueva programación íntegramente en línea. Fue 
entonces cuando pusimos en marcha todos los recursos a nues-
tro alcance. El equipo académico debió realizar un enorme esfuerzo 
de adaptación. La solidaridad y el apoyo que la plantilla ha reci-
bido de los profesores colaboradores han sido extraordinarios. Se 
han formado en un tiempo récord, y han participado en la recon-
versión desde el principio. Aunque la caída en el número de matrí-
culas ha sido considerable, sorprende que en 2019-2020 hayamos 
incrementado un 13 % respecto al año anterior la actividad 

Captura del curso Transformación digital: formación en enseñanza en línea a través 
de AVE Global y videoclases, dirigido a profesores colaboradores e impartido por el 
RAM del centro, Guillermo Ochoa (inferior izq.)
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Inauguración de la exposición «800 años de 
encuentro», con motivo del VIII Centenario de 
la presencia franciscana en Marruecos 
(1219 – 2019)

Actuación de Capella Ministrers en el concierto «Almas dichosas»

Encuentro con el escritor Fernando Iwasaki (centro), acompañado por el hispanista 
y escritor Abderrahmán El Fathi (izq.) y el cónsul general de España en Tetuán, 
Alfonso López Perona
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académica realizada. Este crecimiento responde a la fuerte 
demanda de español que se produjo en el primer semestre, que 
superó todas las previsiones tanto en el centro de Tetuán como 
en nuestras extensiones de Alhucemas y Larache, viéndose drás-
ticamente interrumpido por la pandemia. Durante los meses de 
confinamiento, entre marzo y agosto, el centro ha seguido impar-
tiendo clases en línea con AVE Global y videoconferencia, forma-
ción de profesores y acreditación de examinadores DELE, con 
notable éxito de público.

Hasta el confinamiento, el número de candidatos DELE había cre-
cido un 80 % respecto al año anterior. La pandemia ha interrumpido 
el ritmo de crecimiento y, aun así, en este 2019-2020 nos hemos 
aproximado a las cifras alcanzadas el pasado curso.

Estudiantes de la Universidad Abdelmalek Essadi de Tetuán durante el curso 
Formación de usuarios en el catálogo, bases de datos y recursos electrónicos  
de la biblioteca

Encuentro Javier Otazu, escritor, periodista y autor del libro Marruecos, el extraño 
vecino, dentro del ciclo «El autor y su obra»
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En nuestra biblioteca hemos fomentado el club de lectura con 
presencia de autores, y promovido la colaboración con las bibliote-
cas de Ceuta y de los Cervantes del Magreb. Antes de la pandemia, 
recibimos a Ignacio del Valle y Tula Fernández, y leímos a Manuel 
Vilas y a Pérez Galdós. El 19 de marzo cerramos la biblioteca física, 
volcándonos en promover la biblioteca electrónica. Hasta entonces, 
los socios de la biblioteca se duplicaron con respecto al mismo 
periodo del año anterior. En julio, organizamos desde Tetuán nues-
tro club de lectura por videoconferencia con Rosa Montero, con 
público de todo el Magreb.

En lo cultural, iniciamos el curso en presencia del embajador de 
Guatemala, con la celebración en nuestro Centro del Día de la Inde-
pendencia Nacional.

Con el constante apoyo de la Embajada de España en Marrue-
cos, nos hemos volcado, durante el último trimestre de 2019, en 
la conmemoración del VIII Centenario de la presencia franciscana 
en Marruecos. La exposición conmemorativa, en colaboración con 
los Archivos de Marruecos, ha sido el eje de un programa com-
puesto por tres conferencias impartidas por expertos como los 
franciscanos Manuel Corullón y Simeón Stachera, y el arabista 
Bernabé López; y un concierto de música andalusí por la Orquesta 
Al-Haiek de Tetuán, dirigida por el musicólogo Amin Chaacho y 
acompañada por Juan Manuel Rubio, que clausuró el Centenario 
y llenó de público la Iglesia de Ntra. Sra. de las Victorias de 
Tetuán.

Rocío Márquez, acompañada por el guitarrista Miguel Ángel Cor-
tés, fue la artista invitada al festival «Flamenco Maroc 2019» que, 
por primera vez, llevamos a Ceuta de la mano de la Fundación Pre-
mio Convivencia. Por otra parte, la música clásica tuvo su protago-
nismo en el concierto de Capella de Ministrers. Ya confinados, 
participamos con la soprano Samira Kadiri desde Tetuán, y con los 

Actuación de Rocío Márquez y Miguel Ángel Cortés en el festival «Flamenco Maroc 
2019»

Concierto «800 años de presencia franciscana en Marruecos» de música hispano-
marroquí, a cargo de la Orquesta de Música Andalusí Al-Haiek de Tetuán
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Cervantes del Magreb y el apoyo de la Embajada de España, en el 
concierto en línea «Música para celebrar unidos».

Las «VIII Jornadas de Arquitectura y Urbanismo», celebradas en 
Ceuta y Tetuán de la mano del Instituto de Estudios Ceutíes y la Fun-
dación Premio Convivencia, se centraron en la Ciudad Lineal de 
Arturo Soria. En artes plásticas destacamos la exposición «Azulejos 
con historia», comisariada por Antonio Reyes, que, gracias a la Fun-
dación Premio Convivencia, estuvo en el Museo de Ceuta en otoño, 
y en nuestra Extensión de Larache en febrero de 2020; la exposi-
ción «Otras realidades de La Alhambra», de Javier Abella; la colorista 
muestra de Arancha Goyeneche, en itinerancia por los centros de 
Marruecos; así como la colección «Féminas», de la artista Tuty Már-
quez, con motivo del mes de la mujer.

Compartimos nuestros encuentros literarios con los escritores 
Fernando Iwasaki e Ignacio del Valle, el periodista Javier Otazu y los 
autores Santiago de Luca y Randa Jebrouni. 

A mediados de marzo todos nuestros proyectos quedaron inte-
rrumpidos por la pandemia. Confinados, con enormes recortes pre-
supuestarios, sin posibilidad de hacer actividades presenciales, en 
estos tiempos difíciles hemos aprendido a gestionar la incertidum-
bre. Lo mejor que tiene el Instituto Cervantes son sus equipos huma-
nos, curtidos, con mucha experiencia, acostumbrados a resolver con 
rapidez y eficacia en circunstancias límite. La nueva normalidad 
parece abrirse paso y empezamos a descubrir que lo presencial es 
insustituible, pero que lo virtual ha venido para quedarse. Ante un 
futuro incierto, seguimos sumando esfuerzos y buscando fórmulas 
para compaginar la actividad en línea y la presencial; nuevos forma-
tos, nuevas formas de fidelizar a nuestro público, optimizar recursos 
y adaptarnos a la nueva realidad.

Mª Dolores López Enamorado
DirectoraInauguración de la exposición «Féminas» de la artista Tuty Márquez
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El centro cuenta así con una media anual de 100 usuarios con 
carné de miembro, un centenar de candidatos DELE, varios cente-
nares de amigos y participantes en sus actividades culturales pre-
senciales, y 4.000 suscriptores de su página en Facebook. Sobre 
esa base se perfilan los detalles para su próximo crecimiento y, fruto 
de esta experiencia de éxito, cabe proyectar la actividad institucio-
nal hacia otros países de la región con especial atención a Costa 
de Marfil. 

La actividad académica durante el año contabiliza tanto cursos 
presenciales como en línea. Han ido dirigidos a particulares, a emba-
jadores (Palestina) y diplomáticos (Egipto), a funcionarios de la Dele-
gación de la Unión Europea y a empresas (Elecnor). A principios 
marzo, de los tres cursos entonces en marcha, dos de ellos se 

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 2019-2020 ha supuesto el decimoprimer año de exis-
tencia del Aula Cervantes de Dakar, o, dicho de otro modo: el poner 
un primer pie en la segunda década de presencia y actividad del 
Instituto en África Subsahariana.

DAKAR

Inauguración del «I Encuentro de Hispanistas África-España». De izq. a dcha.: 
Nasara Cabrera Abu, directora general de Relaciones Económicas con África del 
Gobierno de Canarias; José Segura Clavell, director general de Casa África, 
y Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. © Casa África
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Antoinette Badji, hispanista senegalesa, firma su condecoración Orden de Isabel la 
Católica

Cartel promocional del proyecto «Keur design#2»

El embajador de España, Alberto Virella, expone los motivos de la concesión de las 
condecoraciones Orden de Isabel la Católica a tres hispanistas senegaleses

Un artesano textil explica su trabajo ante varios embajadores de países de la U.E. 
en el Centro de Formación Artesanal de Dakar
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vieron suspendidos y otro pudo tener continuidad –por el obligado 
confinamiento– a través de videoconferencia. En cuanto a la forma-
ción de profesores, cabe destacar la primera acreditación como 
tutor de los cursos AVE Global de un profesor senegalés colabora-
dor del Cervantes.

De las tres convocatorias anuales DELE, se celebró la de noviem-
bre 2019 en las instalaciones del Liceo Sainte-Marie de Hann, 
donde ejerció de examinador jefe un profesor senegalés acreditado 
y, completando el tribunal de examen, la lectora de español MAEC-AE-
CID. Ya en 2020, la nueva colaboración establecida con el Liceo 
Jeanne d’Arc permitió sumar hasta 64 candidatos inscritos entre las 

Abdoulaye Ly, presidente de la Asociación de Profesores de Español de Mauritania; 
Ignacio Villapadierna, responsable del Aula Cervantes de Dakar, y Ndigou Faye, 
expresidente de la Asociación de Profesores de Español de Senegal en el 
«I Encuentro de Hispanistas África-España»

convocatorias de abril y mayo que, finalmente, fueron canceladas 
en todo el planeta, como es sabido. En materia certificativa también 
se vieron afectadas las pruebas CCSE que el centro volvió a ofertar 
a partir del mes junio. 

El apoyo a los profesores de español y al hispanismo africano es 
uno de los ejes medulares en la acción del centro. Como es ya tra-
dicional, los jóvenes profesores que constituyen el grupo GEPELE 
celebraron en el Cervantes su reunión de coordinación, además de 
mantener encuentros de trabajo con el nuevo presidente de la Aso-
ciación de Profesores de Español de Senegal (APES), cuya mesa se 
renovó tras 40 años desde su creación. En el marco de la colabora-
ción con la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), en el 
mes de marzo el profesor colaborador Bacary Diatta, presidente de 

Reunión del GEPELE en el Aula Cervantes de Dakar
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los tribunales de examen DELE en Senegal, defendió su tesis doc-
toral en dicha universidad, otorgándole el máximo grado con men-
ción de honor. Pocos días antes, otro doctorando de la misma 
universidad defendió su tesis ante el correspondiente tribunal en las 
propias instalaciones del aula.

Otros hitos han marcado con letras de oro este curso en materia 
de hispanismo. Por un lado, tres veteranos hispanistas senegaleses 
recibieron en septiembre de manos del embajador de España, 
Alberto Virella, sus respectivas condecoraciones de la Orden de Isa-
bel la Católica. Se trata del Dr. Ndiogou Faye (UCAD), la Dra. Antoi-
nette Badji (Escuela Normal Superior) y el Dr. Ndioro Sow 
(Universidad Gaston Berger de Saint-Louis). Por otra parte, la cele-
bración del I Encuentro de Hispanistas «África-España: África Sub-

sahariana como escenario de futuro», organizado por el Instituto 
Cervantes y Casa África en la sede de esta última, en Las Palmas 
de Gran Canaria, del 11 al 13 de noviembre de 2019. El Aula de 
Dakar participó junto con otras instituciones españolas y una vein-
tena de hispanistas provenientes de África Subsahariana.

La actividad cultural del curso tiene un nombre: EUNIC-Senegal. 
El grupo de trabajo que desde 2012 conforman los institutos cultu-
rales europeos sacó adelante, con gran éxito, el proyecto «Keur 
design#2», una serie de talleres que promovieron el intercambio 
entre artesanos y creadores senegaleses y europeos —España 
aportó los conocimientos en materia textil de la diseñadora Lidia 
Muro— que tuvo lugar durante tres semanas en el Centro de For-
mación Artesanal de Dakar y cuyo resultado se materializó en una 

La embajadora de la DUE, Irene Mingasson (centro), escucha las explicaciones de 
una artesana participante en «Keur design#2» Artesanos participantes en la reunión de trabajo con el comité de EUNIC-Senegal
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exposición. Con financiación de la Delegación de la Unión Europea 
al proyecto, la muestra fue inaugurada por Irene Mingasson, emba-
jadora de la Delegación de la U.E. Finalmente, cabe reseñar que el 
Aula Cervantes de Dakar acogió en diciembre la última reunión ple-
naria del clúster EUNIC-Senegal, como cierre del año.

Por último, en el ámbito empresarial y comercial, el centro aportó 
y coordinó los servicios de interpretación durante un nuevo encuen-
tro entre empresas canarias y senegalesas organizado por PROEXCA 
(Gobierno de Canarias). También asistió a la presentación en socie-
dad de la recién creada Cámara de Comercio de España en Senegal 
(CAMACOES) que absorbe la antigua Asociación de Empresarios 
Españoles en Senegal. El aula ya está trabajando con el equipo 
directivo de la Cámara para buscar vías de colaboración de cara al 
curso 2020-2021.

José Ignacio Sánchez de Villapadierna
Responsable del Aula Cervantes*

Asistentes a la reunión plenaria de EUNIC-Senegal

* Desde el 13 de abril dirige el centro Néstor Nongo Nsala.
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TÚNEZ. Túnez
120, Av. de la Liberté
1002 Túnez-Belvédère
Tfno.: +216 71 78 88 47
centun@cervantes.es
http://tunez.cervantes.es

Septiembre de 2019 fue todavía, como en los dos meses ante-
riores, un centro lleno de adolescentes que aprovechan el verano 
para sumergirse en el español, ocupando las mesas y sillas del jar-
dín entre clase y clase. Con el otoño, nuestros asiduos volvieron a 
ser, visto lo que vino después, los “normales”, los de siempre. Empe-
zábamos el nuevo curso lleno de proyectos, como el de extender 

TÚNEZ

nuestras enseñanzas de español a la zona norte de la capital y a 
Susa. Los proyectos iban avanzando a buen ritmo cuando la vida se 
paralizó. La amenaza del virus tomó el nombre de pandemia trasto-
cando hábitos, proyectos y planes. 

Tener la matrícula dividida en cuatro grandes periodos nos ayudó 
mucho en el paso a lo virtual: en la semana de receso organizamos 
de una forma rápida y eficaz las clases a distancia a través de dis-
tintas plataformas, incluida el AVE, permitiendo que cada profesor 
eligiera aquella en la que se sintiera más cómodo y manteniendo 
los mismos días y horarios de clase de los cursos presenciales. A 
través de una encuesta, tanto alumnos como profesores han valo-
rado la experiencia muy positivamente, a pesar de inconvenientes 
como la inestabilidad de las conexiones en una red aún deficiente.

Junio se presentaba en cambio con una experiencia nueva: la de 
ofrecer sólo cursos virtuales. Ello supuso un descenso de inscritos 

Actividad «Hablando un minuto» en el Día Europeo de las Lenguas a cargo de la 
coordinadora académica del Instituto Cervantes de Túnez, Mercedes Barrios
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Encuentro internacional «El lenguaje de signos: luces y silencios», organizado en 
colaboración con el EUNIC-Túnez

Actuación de Capella Ministrers en el concierto «La ruta de la seda. Oriente y el 
Mediterráneo» en el Acropolium de Cartago

Actuación del músico tunecino Ali Jazidi en el concierto «Música para celebrar unidos» 
retransmitido en línea y organizado por los Institutos Cervantes de Marruecos, Argelia 
y Túnez con la colaboración de la Embajada de España en Marruecos

Saludo a los usuarios del 
centro, a través del lema 
#NOSCUIDAMOS, durante el 
época de confinamiento
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porque no podíamos ofrecer el aspecto social que representa venir 
al Instituto Cervantes que forma parte de las expectativas del 
alumno. En julio y agosto volvemos a ser los de siempre, abriendo 
bien grande nuestras puertas.

En las convocatorias del DELE se sufrió un revés pues hubo que 
anular las convocatorias de abril y mayo. Esperamos recuperar en 
julio y noviembre todos aquellos candidatos que se perdieron y espe-
cialmente los del DELE escolar que experimentarán por primera vez 
examinarse en noviembre. 

La Biblioteca Dulce María Loynaz del Instituto Cervantes de 
Túnez, se planteó en el último trimestre de 2019, el objetivo de reac-
tivar sus servicios. Así, una revisión de su política de precios y no 
exigir carné para la lectura en sala, han permitido recuperar a 
muchos lectores, fundamentalmente estudiantes de español pues 

Concierto «Leyenda» con Ana Alcaide como intérprete, dentro de la programación 
del festival «MUSIQAT 2019»

la biblioteca es el más importante centro de documentación en espa-
ñol de Túnez. El préstamo institucional a centros educativos ha 
aumentado, así como el acceso a la biblioteca electrónica. Durante 
los meses de confinamiento se han realizado actividades de exten-
sión bibliotecaria en línea, como «Leyendo a Galdós», con Fanny 
Rubio o el club de lectura dedicado a la obra La ridícula idea de no 
volver a verte de Rosa Montero, esta última en coordinación con el 
Instituto Cervantes de Tetuán. 

La actividad cultural durante el primer trimestre contó con actua-
ciones de alto nivel aportando al festival internacional de música 
clásica «Octobre musical», el concierto «La ruta de la seda. Oriente 
y el Mediterráneo», de Capella de Ministrers y al festival de músicas 
tradicionales y neotradicionales, «MUSIQAT», el concierto «Leyenda» 
de Ana Alcaide. Los niños pudieron disfrutar en febrero del programa 
«Al teatro este fin de semana» de la Asociación tunecina Qantara, 
con la Compañía Yheppa que aportó nuestro centro. La colaboración 

Mesa redonda «El cine y el mecenazgo», enmarcada en la «Semana del cine 
español»
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Cartel del espectáculo Raíces de la Compañía Yeppa, dentro del festival para niños 
«Al teatro este fin de semana»

con las embajadas latinoamericanas nos permitió conocer al escri-
tor colombiano Pablo Montoya y al argentino Santiago de Luca con 
su conferencia «Jorge Luis Borges, un escritor árabe en el idioma de 
los argentinos», así como proyectar un ciclo de cine en colaboración 
con la Embajada de Colombia en el Instituto Superior de Lenguas. 
En cine siguió la colaboración con la Filmoteca tunecina con el pro-
grama «Diversidad del cine español» y la mesa redonda «El cine y el 
micromecenazgo», en la que participaron David Macián y Txema 
Muñoz. 

La ciencia no ha faltado gracias al programa de hermanamiento 
entre el Ministerio español de Ciencia, Innovación y Universidades y 
el de Enseñanza superior e Investigaciones Científicas tunecino con 
la mesa redonda «La evolución de la ciencia española». Una pers-

Conferencia «Inteligencia Artificial. La tecnología Robótica al servicio del hombre» a 
cargo de Antonio Artuñedo, investigador en el Centro de Automática y Robótica 
(CSIC-UPM)
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Conferencia en línea «H2Ohhh. El agua: del recurso al asombro» a cargo de Pedro 
Gómez Romero, profesor y divulgador científico del CSIC

Como miembro del clúster EUNIC-Tunisie, coordinamos el Día 
Europeo de las Lenguas y organizamos el coloquio internacional «El 
lenguaje de los signos: luces y silencios» que contó con la presen-
cia de la presidenta de la Asociación de Sordos de Madrid (A SM), 
Gemma Piriz; Lotfi Zekri del Instituto Internacional de Investigación 
en Lengua de Signos de Túnez (ICHARA), y la austriaca Natascha 
Zickbauer, asesora cultural de WITAF. También seguimos teniendo 
presencia en el programa Tfanen – Tunisie Créative.

Con la declaración de la pandemia, la actividad cultural fue brus-
camente suspendida, debiéndose anular el programa ya cerrado 
para marzo y las actividades previstas para los meses siguientes. 
Las plataformas han permitido realizar algunas actividades y sobre 
todo poner en marcha una coordinación con los centros del Instituto 
Cervantes en el Magreb, lo que indudablemente ha dado una visión 
unitaria de nuestra institución en esta región geográfica. Un expo-
nente de esta iniciativa fue la retransmisión del concierto «Música 
para celebrar unidos», en el que Túnez participó con la actuación del 
Ali Yazidi, una de las figuras más relevantes del pop-rock tunecino. 
De la misma manera, para celebrar el Día Mundial del Medioam-
biente, este centro organizó la conferencia «H2Ohhh. El agua: del 
recurso al asombro» pronunciada por el investigador del CSIC Pedro 
Gómez Romero, transmitida en todo el Magreb.

Una enseñanza hemos sacado de esta situación: la cultura digi-
tal se ha instalado y debemos hacerla nuestra.

Cecilia Fernández Suzor
Directora

pectiva desde Túnez en el que participó la vicepresidenta de Rela-
ciones Internacionales del CSIC, Elena Domínguez Cañas. 

En la Escuela Nacional de Ingenieros de Susa ofrecimos la con-
ferencia «Inteligencia artificial. La tecnología robótica al servicio del 
hombre, conducción autónoma, retos y oportunidades», impartida 
por el investigador del CSIC Antonio Artuñedo. La mayoría de las 
actividades se han realizado en colaboración con la AECID y la Emba-
jada de España en Túnez.
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rés en nuestras actividades. Desde entonces, y a lo largo de este 
curso, ha sido tarea principal la adaptación de los espacios y la veri-
ficación de procedimientos administrativos locales.

Durante el curso 2019-2020 se han consolidado los contactos 
con las autoridades del Gobierno del Estado de Minas Gerais y la 
Prefectura de Belo Horizonte. En el desarrollo de las actividades pro-
gramadas por el centro, se ha contado con el apoyo de la Fundación 
Municipal de Cultura, así como la de diversos museos y salas de 
exposiciones de la ciudad. También se han mantenido amplias rela-
ciones con las principales entidades locales de educación superior 
como son la Universidad Federal de Minas Gerais, la Universidad 

BRASIL. Belo Horizonte
Rua dos Inconfidentes, 600
30140-124 Savassi 
Belo Horizonte - MG
Tfno.: +55 31 3789 1600
informabelo@cervantes.es
http://belohorizonte.cervantes.es

En junio de 2019 el Instituto Cervantes de Belo Horizonte mate-
rializó su traslado a las nuevas instalaciones en la calle Inconfiden-
tes 600 en Savassi. Se sitúa ahora en un barrio céntrico, comercial, 
cercano a escuelas y a facultades universitarias y, por tanto, un lugar 
accesible a un público más amplio y previsiblemente con mayor inte-

Público asistente al coloquio «Regiones de España: cómo son y qué ofrecen sus 
tierras»

BELO HORIZONTE
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Público asistente a la conferencia «Goya a través de sus grabados»

Conferencia «Goya a través de sus grabados». En la imagen: el profesor Manuel 
Román CastilloCartel promocional de los «Encuentros de Lengua y Cultura»
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FUMEC y la Universidad Pontificia del Estado de Minas Gerais PUC 
Minas, con la que existe un acuerdo de colaboración desde hace 
años.

El Instituto Cervantes de Belo Horizonte continúa formando parte 
del «Projeto Segunda Musical», participando en el ciclo «Músicas 
Clásicas y Eruditas» de la Asamblea Legislativa del Estado de Minas 
Gerais. El centro también colabora asiduamente con el Museo de 

Imagen y Sonido MIS-Cine Santa Tereza en la organización de las 
muestras de «Cine Europeo» y «Cine Contemporáneo Español», en 
el programa del ciclo «El día más corto» y en la realización de algu-
nas exposiciones.

En octubre de 2019 nuestro centro colaboró en el proyecto cul-
tural «Fiesta Española de Belo Horizonte - XXIV Romería del Rocío», 
con la presencia de varios músicos y artistas de gran reconocimiento 
en la ciudad, como Saulo Laranjeiras, y el bailaor Mauricio Tobías, 
la asistencia de Antonio Roberto, exdiputado federal de gran presti-
gio en nuestra ciudad y la participación de la Compañía García Lorca, 
la Escuela la Sala, la Compañía Luna Flamenca, la Casa Carmen y 
la Academia Pé de Valsa. 

Presentación de escuelas de baile flamenco en la Fiesta Española de Belo 
Horizonte «XXIV Romería del Rocío»

Imagen promocional de los cursos en línea iniciados durante la pandemia 
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En la línea de los «Encuentros de Lengua y Cultura», diferentes 
profesores del centro han hecho posible aunar lengua y cultura en 
lengua española y acercarla a un amplio público. 

Se ofrecieron talleres sobre la vida y obra de Goya a través de 
sus grabados, la relevancia de las frases idiomáticas para entender 
nuestra cultura, las regiones de España, y sobre poesía cantada en 
español. También enmarcado en esta línea, aprovechando el ciclo 
«Clásicos contigo» lanzado desde la Dirección de Cultura, se reali-
zaron tertulias sobre tres clásicos del cine español: Bienvenido, Mr. 
Marshall, Viridiana y El verdugo.

El Área Académica ha iniciado en este curso una nueva singla-
dura en sus nuevas instalaciones, abriendo nuevas líneas de actua-
ción. A pesar de las circunstancias derivadas del COVID-19, la 
actividad académica del centro durante el primer semestre del año 
2020 creció un 5 %. La rápida y eficiente adaptación a las nuevas 
condiciones de trabajo, que suponían el reto de transformar las cla-
ses presenciales en clases a distancia, puede explicar este notable 
éxito. El centro suspendió la actividad el 20 de marzo para adaptarla 
por medio de un curso exprés de formación de profesores a la moda-
lidad en línea. Se ha contado con 203 alumnos durante el primer 
semestre del 2020 y las encuestas realizadas arrojan resultados 
muy positivos respecto a la respuesta del centro a las nuevas cir-
cunstancias.

Estos resultados vienen reforzados por la instalación en las aulas 
de proyectores digitales interactivos que han supuesto una mejora 
inmediata en la calidad de los cursos presenciales y semipresencia-
les. La difusión de la actividad académica se ha reforzado con diver-
sas campañas y clases demostrativas en vivo, difundidas en las 
redes sociales.

Aunque en el año 2020 aún no se ha celebrado ninguna convo-
catoria DELE, las perspectivas son muy positivas. Es destacable el 
crecimiento general en el año 2019 del número de candidatos en 

Cartel promocional de 
uno de los minicursos 
en línea organizado por 
el centro en 
colaboración con los 
Institutos Cervantes de 
Brasil

Clases impartidas en línea durante el período pandemia. Nivel B1.1 con el profesor 
José Valenzuela
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más de un 37 %, siendo muy relevante el referido al de los escola-
res (A2/B1), fruto de la colaboración con escuelas de la ciudad 
como el Colegio Español Santa María, con el que se ha iniciado el 
proceso de acreditación como centro DELE tipo 2, y los colegios 
Santo Antonio, Santo Agostinho y Sagrado Corazón. Asimismo se ha 
prorrogado la acreditación del centro LH Idiomas en Alfenas, y se 
han iniciado conversaciones para iniciar el proceso de acreditación 
de otro centro del grupo en la ciudad de Resende. También en mate-
ria certificativa, la divulgación del SIELE y la participación en experi-
mentaciones procedentes de la Dirección Académica han motivado 
un crecimiento de la actividad y permitido alcanzar una cifra de 203 
candidatos, una de las más altas de la red de centros.

La colaboración con entidades de diversa índole ha seguido con-
tribuyendo a consolidar la presencia del Instituto Cervantes en la 
ciudad. El plan de formación del centro se ha enriquecido con la 
participación del profesor Leandro Sangy da Silva. De la mano de 
entidades educativas como la Universidad SKEMA Business School, 
de la Fundación Don Cabral, formamos parte de planes educativos 
internacionales. Por último, cabe reseñar que se han establecido 
convenios con empresas privadas como BHP Billiton, Cemig y Abbott 
que han supuesto la realización de numerosos cursos de lengua 
española.

Luis Javier Ruiz Sierra
Director

Captura de video de la clase demostrativa de español en directo con la profesora 
Adriana Ramos, retransmitida a través del perfil de Facebook del centro
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Al inicio de 2020, el centro contaba con unas perspectivas de 
estabilidad general e incluso crecimiento para este ejercicio. No obs-
tante, el impacto de la pandemia condicionó de una manera 
abrupta el normal desarrollo del centro y de sus actividades. Así, en 
el mes de marzo, siguiendo el Decreto de las autoridades locales, 
toda actividad académica y cultural pasa a desarrollarse en un 
entorno virtual. Esta nueva realidad ha sido todo un desafío para la 
actividad del centro, solamente logrado por la pronta reacción del 
personal y el trabajo conjunto de los centros de Brasil que han unido 
sinergias para acometer acciones conjuntas que redujeran el impacto 
negativo de la crisis y analizaran cómo optimizar los recursos exis-
tentes.

En el terreno cultural, el periodo que tratamos ha sido singular 
por su innovación en lo que se refiere al formato de actividades, 
principalmente a partir del confinamiento debido al COVID-19. 

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

El Instituto Cervantes de Brasilia, a pesar de las circunstancias 
excepcionales que todos atravesamos, no ha perdido su carácter 
de referente de la cultura en español marcando su presencia en la 
ciudad siempre en colaboración con la Embajada de España, las 
embajadas latinoamericanas, así como las instituciones locales más 
representativas. 

Charla virtual «La asombrosa ciencia del virus». Conexión con el público participante 
a través de la plataforma Zoom

BRASILIA
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Presentación del festival de danza «Alas de Tango». En la foto: cuerpo de baile de 
Tango de Brasilia

Exposición «La Transición española en 20 carteles de cine» con la Embajada de 
España en el Plenario de la Cámara Legislativa del DF

Exposición «Errancia y Fotografía» de Jesse A. Fernández. De izq. a dcha.: Fernando 
Castillo Cáceres, comisario de la exposición; Rosa Sánchez-Cascado Nogales, 
directora del Instituto Cervantes de Brasilia, y France Mazin, viuda del fotógrafo

Cartel de divulgación del Altar de 
Muertos preparado con elementos 
simbólicos para la tradicional 
celebración en la Biblioteca 
Ángel Crespo
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Aún así, se han ofrecido de muy diferentes disciplinas y el formato 
virtual nos ha permitido ampliar la visibilidad de la institución. 

En octubre tuvimos la oportunidad de escuchar la guitarra de 
Daniel Casares en una presentación única en la ciudad. El mismo 
mes y junto a la Embajada de España inauguramos la exposición «La 
Transición española en 20 carteles de cine» en el Plenario de la 
Cámara Legislativa del DF. Noviembre abarcó tres eventos de gran 
relevancia. Primero se realizó un encuentro de «Sabores del Mundo 
Hispánico», con el Chef David Lechtig, en la que se preparó y degustó 
comida típica mexicana en homenaje al mes de los muertos. Segui-
damente se inauguró con gran éxito la exposición «Errancia y foto-
grafía. El mundo hispánico de Jesse A. Fernández», con la presencia 
de su viuda, France Mazin y del comisario, Fernando Castillo Cáce-
res. Por último, se realizó el festival de danza «Alas de Tango» con 
la compañía Cuerpo de Baile de Tango Brasilia.

Comenzamos 2020 con el ciclo de cine «Suspense de verano». 
Los siguientes eventos ya se realizan en periodo de confinamiento 
en formato virtual: encuentros de Cinefórum y de temas científicos, 
como la charla «La asombrosa ciencia del virus», conducida por la 
periodista colombiana Ángela Posada-Swafford, en colaboración con 
la Embajada de Colombia. Junto a la Delegación Europea y en con-
memoración del Día de Europa, se organizó la muestra virtual «Ven-
tanas a Europa» de la pintora Ima Montoya. Junto a la Embajada de 
Colombia organizamos la muestra «Resiliencia» del pintor colom-
biano Pablo Manrique.

El acervo de la Biblioteca Ángel Crespo se actualizó con la adqui-
sición de nuevos materiales bibliográficos y este departamento par-
ticipó en las campañas de divulgación de la lectura organizadas por 
la sede. Se celebraron cuentacuentos y talleres para celebrar el Día 
de Muertos con los más pequeños, actividades que pasan ahora a 
formato virtual con «Camuñas» y un taller creativo en familia, Jugar 
y reciclar, ambos presentados por Daiane Reis.

Taller gastronómico «Sabores del Mundo Hispano», encuentro para aprender 
español. Monográfico organizado por el Instituto Cervantes de Brasilia e impartido 
por miembros del restaurante El Paso (en la foto)

Concierto de guitarra de Daniel Casares
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Como miembros activos de EUNIC colaboramos de la celebración 
del Día Europeo de las Lenguas, evento académico y festivo de dos 
días de duración que pretende transmitir los valores europeos entre 
los brasilienses.

En el terreno académico hemos de destacar la profesionalidad e 
implicación del equipo docente que logró afrontar el reto de pasar 
con rapidez y calidad a la enseñanza virtual síncrona tras la suspen-
sión de las clases presenciales a consecuencia del COVID-19. 
Prueba de ello ha sido el alto nivel de satisfacción por parte del 
alumnado ante esta nueva modalidad de trabajo. 

Con el objeto de asegurar la calidad de la enseñanza, se han 
implementado proyectos dirigidos a los alumnos del centro, el «Pro-
yecto Habla», el «Proyecto Escribe» o el Club de Conversación virtual 
son muestra de ello.

Como viene siendo habitual y en colaboración con la Consejería 
de Educación se celebraron las «Jornadas de didáctica del español 
como lengua extranjera», en esta ocasión, con el tema Enseñanza 
de ELE inclusiva. Con este organismo y en la Universidade de Bra-
sília (UnB) participamos del «2.º Fórum e Feira de Internacionali-
zação», foro de discusión sobre el concepto y práctica de la 
internacionalización de la ciencia. Importante es señalar la estrecha 

Público asistente a las «Jornadas de didáctica del español como lengua extranjera» 
organizadas por la Consejería Educación de la Embajada de España en Brasil, la 
Asociación de Profesores de Español del Distrito Federal (APEDF) y por el Instituto 
Cervantes de Brasilia

Cartel de difusión del «Proyecto 
Escribe»
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relación que el Área Académica mantiene con la Asociación de Pro-
fesores, ejemplo de ello es la participación en sus webnarios para 
docentes de español de la red pública.

Con el objetivo de discutir y analizar los principales desafíos que 
atraviesan los centros Cervantes en Brasil, del 23 al 28 de septiem-
bre, la secretaria general, acompañada por el director y subdirector 
de Relaciones Internacionales viajó a Brasil para reunirse en Brasi-
lia con los directores de los centros, con el embajador y consejeros, 
así como con representantes de organismos y ministerios. Las jor-
nadas de trabajo fueron intensas y supuso un paso más en la 
apuesta estratégica que el Instituto Cervantes hace en Brasil. Al fin 
de estas reuniones en Brasilia, la delegación se dividió para visitar 
los siete centros restantes.

Agradecemos la colaboración de la Embajada de España en Bra-
sil, así como la implicación de todo el personal del centro en estos 
momentos y circunstancias excepcionales.

Rosa Sánchez-Cascado Nogales
Directora

Club de conversación virtual «Margarit como inspiración» realizado a través de la 
plataforma Zoom
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posibiliten una mayor visibilidad en el entorno académico y cultural 
de la ciudad.

El contexto extraordinario originado por la pandemia ha supuesto 
un desafío para el desarrollo de la actividad del centro. Reto que se 
ha ido superando gracias a la inmediata reacción de los equipos, hecho 
que ha permitido dar una rápida respuesta a alumnos y usuarios. 

El curso académico, que en Brasil coincide con el año natural, 
concluyó en 2019 con resultados positivos tanto en horas/alumno 
como en certificación. A las ya consolidadas actividades académi-
cas que confirman al centro como una referencia en la enseñanza 
del español en la ciudad, en 2019 se sumó la Jornada didáctica 
para profesores de ELE «Enseñar español en el sur de Brasil: reali-
dades, prácticas y retos de los estados de frontera», organizada por 
el Instituto Cervantes de Curitiba y la Consejería de Educación de la 

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 Instituto Cervantes de Curitiba ha consolidado a lo largo de 
este periodo la colaboración con otras entidades y agentes cultura-
les, tanto públicos como privados, siempre en la búsqueda de siner-
gias que permitan mejorar la oferta y la actividad cultural y 

CURITIBA

Reunión de EUNIC-Curitiba con la presencia del embajador de la Unión Europea en 
Brasil, Ignacio Ybáñez (en el centro), celebrada en el Goethe Institut

CENTROS DEL INSTITUTO

185

BRASIL  CURITIBA



Celebración del Día de Muertos en el Instituto 
Cervantes de Curitiba en colaboración con la 
Embajada de México Estand del centro en la feria de estudiantes «Expo Career»

«Café Literario» en la Alianza Francesa, dentro de la celebración del Día Europeo de 
las Lenguas organizado por EUNIC-Curitiba

Cinefórum virtual: Elsa y 
Fred, dentro del ciclo de 
charlas sobre cine en 
español de la plataforma 
FlixOlé
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Embajada de España en Brasil, con la participación de la Asociación 
de Profesores de Paraná, del Instituto Federal de Letras, de la Uni-
versidad Federal de Paraná y de la Secretaría Municipal de Educa-
ción. La Jornada se clausuró con una mesa redonda sobre la 
situación del español en el Estado de Paraná que reunió a los repre-
sentantes de las principales instituciones que trabajan con la len-
gua española en la ciudad y que consolidó al Instituto Cervantes 
como punto de encuentro neutro, abierto al debate y a favor del mul-
tilingüismo.

En 2020 los cursos intensivos se desarrollaron con normalidad 
y se participó en la feria «Expo Career» organizada por el grupo edu-
cacional Bom Jesús, a la que asistió un importante número de inte-
resados en el estudio de las lenguas extranjeras. La irrupción de 
la emergencia sanitaria supuso una adaptación íntegra de la acti-
vidad académica a la enseñanza por videoconferencia lo que evi-
denció la profesionalidad del equipo docente que afrontó el reto de 
mantener las clases a distancia sin renunciar al énfasis en la comu-
nicación y en la interacción que nos definen como centro de exce-
lencia en la enseñanza del español. Prueba del éxito del trabajo de 
todo el equipo del centro ha sido el alto nivel de satisfacción por 
parte del alumnado con la nueva modalidad de clase a distancia. 
Por otro lado, la incertidumbre del contexto que atraviesa el país 
dibuja un incierto escenario para la certificación en el ámbito de 
actuación del centro. 

Las nuevas herramientas de comunicación han proporcionado 
nuevos parámetros de comunicación que han venido para quedarse 
y de las que todas las áreas del centro podrán beneficiarse, ya sea 
para adaptar actividades concebidas como presenciales o para dise-
ñar nuevas propuestas en entornos virtuales. 

En 2019 la Biblioteca del Instituto Cervantes de Curitiba amplió 
el acceso a su espacio a través de la apertura continua de la puerta 
localizada al fondo que anteriormente se utilizaba de forma 

Captura de pantalla del 
encuentro virtual semanal 
«Club de conversación en 
español: Europa»

Ciclo de conferencias 
«Café virtual con historia: 
Historia de las 
epidemias» con Renato 
Amatuzzi (historiador del 
NEMED/UFPR) y Karina 
Faccia (antropóloga y 
profesora de la UNDAV)
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esporádica. Siguió abrigando eventos del centro, realizó un cuen-
tacuentos en homenaje al Día de los niños y ha renovado su acervo 
con la adquisición de obras bibliográficas y juegos de mesa, que for-
maron parte de la primera muestra que llevó a cabo este departa-
mento en los primeros meses de 2020. A partir de este momento 
y una vez que se produce la suspensión de actividades presencia-
les, se tomó la decisión de transferir a formato virtual el Club de 
conversación en español e impulsar la divulgación de la biblioteca 
electrónica, para lo que contamos con la participación de EUNIC-Cu-
ritiba. Colaboramos también con las campañas organizadas por la 
sede, como la Semana Cervantina y el Día del Libro. En el momento 
en el que se elabora esta memoria se están organizando acciones 
virtuales junto a la Prefeitura de Curitiba dirigidas al público infantil.

En cuanto a las actividades culturales, realizamos junto al resto 
de miembros de EUNIC-Curitiba y la Delegación Europea, dos sesio-
nes del debate «Café con Europa», encuentros con autoridades y 
estudiantes universitarios que trataron la importancia de la movili-
dad estudiantil y el aprendizaje de lenguas. 

Concluimos el año de 2019 conmemorando el Día de Muertos 
en colaboración con la Embajada de México. Los más jóvenes pudie-
ron participar de un cuentacuentos realizado conjuntamente con la 
Fundação Cultural de Curitiba y del espectáculo Flou, del artista Lel-
txu Ortueta. Se inauguró la serie de conferencias «Café con histo-
ria», también en formato virtual a partir de mayo de 2020, al igual 
que las muestras bibliográficas, las conmemoraciones del Día del 
Libro y el Día das Letras Galegas y el cinefórum virtual.

Mención especial merece la colaboración del Instituto Cervantes 
de Curitiba en la «14.ª Bienal Internacional de Arte Contemporânea 
de Curitiba», que posibilitó la participación de obras y artistas en 
diferentes disciplinas de la talla de Llorenç Barber o Daniel Canogar. 

El proyecto «City Concert» del primero y la obra Xylem de Canogar 
enriquecieron sin duda alguna esta edición de la Bienal. 

Para finalizar, hemos de mencionar la visita del subdirector de 
Relaciones Internacionales, Philippe Robertet, a nuestro centro en 
el marco de la reunión de directores de los centros de Brasil, que 
tuvo lugar en Brasilia en el mes de septiembre de 2019.

Agradecemos la colaboración de la Embajada de España en Bra-
sil, así como la implicación de todo el personal del centro en estos 
estos momentos y circunstancias excepcionales.

Rosa Sánchez-Cascado Nogales
Coordinadora General

Apertura de la «14.ª Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Curitiba» en el 
Museo Oscar Niemeyer (MON). En la imagen: Rosa Sánchez-Cascado Nogales, 
directora del Instituto Cervantes de Curitiba
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res y público de actividades culturales. Son destacables la actitud 
del equipo que ha incrementado su esfuerzo para asegurar la con-
tinuidad de nuestras actividades tanto académicas como adminis-
trativas y culturales, adaptando su trabajo a la modalidad no 
presencial y su rápida adaptación al empleo de las herramientas 
informáticas.

La actividad académica del centro en 2019 ha proseguido con 
la labor de consolidación de las líneas de actuación de la planifica-
ción estratégica del centro: mejora de los procesos académicos e 
impulso de las certificaciones. Respecto a la primera línea de actua-
ción, se produjo un aumento, tanto de las franjas horarias de los 
cursos regulares y especiales como de sus tipologías: AVE Global 
con tutor y cursos particulares; consiguiendo durante 2019 un cre-
cimiento en todos los descriptores de la actividad académica, horas/
alumno, oferta de cursos y matrículas. Respecto a las  certificaciones, 

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

Las actividades del Instituto Cervantes en Porto Alegre se han 
visto alteradas desde finales del primer trimestre de 2020 a con-
secuencia de la crisis sanitaria que ha repercutido incisivamente 
en Brasil, situación que condicionó la rápida adopción de medidas 
con el objetivo de preservar la salud tanto de alumnos, trabajado-

PORTO ALEGRE

Tertulias «Café Con-ciencia» enfocadas a practicar español y compartir 
conocimiento sobre las culturas hispánicas organizadas en la biblioteca del centro
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Lectura de poemas con el 
escritor Luiz Coronel, junto a 
José Vicente Ballester, 
director del Instituto 
Cervantes de Porto Alegre

Taller de danza flamenca en el Instituto Cervantes de Porto Alegre Celebración de la «Feria del Libro» con las escritoras Irka Barrios (izq.) y Mariana 
Travacio (dcha.)

Inauguración de la exposición multidisciplinar «El Grupo Quixote 1946-1956» que 
articula un diálogo entre la poesía y las artes plásticas
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también se produjo un crecimiento tanto en DELE como en pruebas 
CCSE, cubriendo los objetivos previstos e incluso superándolos en 
las pruebas DELE. 

En cuanto a la formación, organizamos un Encuentro de actua-
lización de profesores de español y la edición de las II Jornadas 
de Didáctica de ELE, en colaboración con la Consejería de Edu-
cación y con la participación de la Universidade Federal de Rio 
Grande do Sul (UFRGS) y el Conselho Riograndense de Professo-
res de Espanhol (CORPE). Actualmente, seguimos aplicando la 
formación en línea en el campo de la acreditación de examinado-
res DELE. 

Hemos incrementado nuestra relación con universidades y enti-
dades educativas regionales, con la colaboración de la Consejería 
de Educación organizamos distintas sesiones informativas que se 
impartieron en la Pontifica Universidade Católica de Rio Grande do 
Sul (PUCRS), Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre (UFCSPA) y Universidade de Vale do Rio dos Sinos (UNISI-
NOS). Cabe destacar la participación del centro en las jornadas 
Model United Nations de las universidades UNISINOS y UFRGS, des-
tinadas a graduados en Relaciones Internacionales, así como la par-
ticipación en el I Congreso de Ciencias de la Salud de la UFCSPA. 

Durante el segundo bimestre hubo que cancelar las clases pre-
senciales y adaptar todos los cursos, tanto generales de lengua 
como especiales, a la modalidad a distancia, que prosiguieron desa-
rrollándose con normalidad y con buena aceptación por parte de 
alumnos y docentes, no obstante, la profunda crisis económica que 
se ha agravado por la pandemia, puede ocasionar un decrecimiento 
en el número de cursos y matrículas, previsión que nos condiciona 
a un refuerzo tanto en las ofertas de cursos como en la realización 
de pruebas de nivel y clases demostrativas. 

En el ámbito cultural hemos diversificado nuestras actividades, 
ya que algunas como los talleres de danza se han visto  suspendidos 

Encuentro con el escritor, crítico literario y de arte Javier Montes (izq.), junto al 
director del Instituto Cervantes de Porto Alegre, José Vicente Ballester (dcha.)

Asistencia a la representación de la obra teatral unipersonal José Gaspar. La soledad 
del poder. En la imagen, de izq. a dcha.: José Vicente Ballester, director del centro; 
Jorge Ramos, actor, y José Mª. Martínez Lezcano, cónsul general de Paraguay
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temporalmente. Durante el segundo semestre de 2019, iniciamos 
el ejercicio con la exposición multidisciplinar dedicada a O Grupo 
Quixote que reunía material bibliográfico, grabados, pinturas, foto-
grafías y grabaciones sonoras sobre el grupo de vanguardia artís-
tica de Porto Alegre en las décadas de 1940 y 1950. En relación 
con esta exposición presentamos un ciclo de conferencias con la 
participación de relevantes figuras del hispanismo como Maria 
Augusta Vieira, de la Universidad de São Paulo, Adriana de Borges 
de la Universidad de Bahía y Rubén Daniel Méndez Castiglione de 
la UFRGS. La poesía centró la presentación del encuentro literario 
con Luiz Coronel, miembro de la Academia de Letras. 

El Instituto Cervantes aportó a la «Feria del Libro de Porto Alegre» 
la presencia de las escritoras argentinas Mariana Travacio y Liliana 

Heer. En colaboración con el departamento del Libro y Humanidades 
de la Secretaría de Cultura, organizamos las conferencias de Leo-
nardo Padura y Javier Montes que contaron con gran acogida y par-
ticipación de público. A la cultura Sefardí dedicamos dos conferencias 
virtuales de la investigadora Denise Sabino. 

En el área de las artes plásticas colaboramos en la organización 
de la exposición «Muntadas/Silveira: Diálogos. Mundo, Arte, Vida» 
celebrada en Viamão por la Fundación Vera Chaves Barcellos y que 

Conferencia «El grupo Quixote», a cargo de los profesores Ruben Daniel Méndez 
Castiglione, de la Universidad de Rio Grande do Sul, y Maria Augusta da Costa 
Vieira, de la Universidad de São Paulo

Firma de libros del escritor, periodista y guionista cubano Leonardo Padura
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durante el periodo de confinamiento habilitó la posibilidad de reali-
zar una visita virtual. 

El cine fue el eje de la muestra «La Transición española en 20 
carteles de cine» y el ciclo «Clásicos contigo», además del cinefórum 
virtual, organizado en red con los centros de Brasilia, Salvador, Curi-
tiba, Recife y Río de Janeiro.

También con la red de centros del Instituto Cervantes de Brasil 
y con la Embajada y consulados de Uruguay en Brasil se presentó 
en agosto a través de YouTube, la «Muestra de cine uruguayo», una 
de las cinematografías del cine en español que tiene mayor proyec-
ción internacional.

La ciencia centró las conferencias que organizamos, en colabo-
ración con el Consulado General de España y el Consulado General 
de Chile, con motivo de la Cumbre del Clima COP25. Las conferen-
cias sobre la incidencia de los cambios climáticos estuvieron a cargo 
del doctor en Biología y Ecología de la Universidad de Columbia y 
profesor de la UFRGS, Gonçalo Ferraz, y de la coordinadora de Rela-
ciones con las Comunidades y Sostenibilidad (CMPC) Maurem Alves. 

Nuestra biblioteca prosigue en formato virtual con la celebración 
de las tertulias «Café Con-ciencia» y, durante este ejercicio, ha ini-
ciado una colaboración con la UFRGS destinada a los universitarios 
de la carrera de Filología Hispánica. 

En colaboración con el Instituto Goethe y la Alliance Française, 
el centro impulsa la creación de EUNIC en Porto Alegre, con la par-
ticipación de los consulados europeos, y participa en la organización 
de un ciclo de cine europeo y en la celebración de la Semana de las 
Lenguas Europeas.

José Vicente Ballester Monferrer
Director

Cartel promocional de la «Muestra de cine uruguayo»
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su entorno hispánico como en su diálogo con otras lenguas y cul-
turas. 

Debido a la pandemia del COVID-19, en marzo suspendimos tem-
poralmente la actividad en nuestras instalaciones, pero esto no fue 
obstáculo para continuar ofreciendo de manera virtual, tanto la 
oferta académica y cultural, como los servicios de atención al público 
y biblioteca. De este modo, el centro de Recife ha continuado con 
la consolidación de la presencia en la ciudad como un espacio de 
encuentro, aumentando su visibilidad y convirtiéndose en un refe-
rente de la cultura en español.

Esto ha sido posible a través de una variada oferta, tanto en la 
programación cultural como académica, con lo que se ha conseguido 
ofrecer una imagen de lo panhispánico, realista y actual, orientada 

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

Desde su inauguración, de la que en este año 2020 se cumplen 
12 años, el Instituto Cervantes de Recife se ha convertido en un 
foro plural de encuentro para hispanistas, profesores, investigado-
res y estudiantes, pero también para los interesados en diversos 
aspectos de las culturas hispánicas: literatura, arte, cine, tanto en 

RECIFE

Foto de familia con motivo de la visita al centro de Rafael Soriano, director de 
Relaciones Internacionales del Instituto Cervantes
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Visita al Colegio Equipe, de izq. a dcha. Daniel Gallego Arcas, coordinador del 
Instituto Cervantes de Recife; Armando Reis, director del Colegio Equipe, y 
Humberto Rodrigues, director de Cultura Inglesa Madalena

Visita al centro de Recife de los estudiantes del 9º año de enseñanza primaria del 
Colegio Regina Coeli de Limoeiro (PE)

Recibimiento por parte del equipo del Instituto Cervantes de Recife al embajador de 
España en Brasil, Fernando García Casas

Cartel del «Cinefórum virtual» 
de la película Viridiana de 
Luis Buñuel
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hacia el futuro. De este modo se han organizado actividades cultu-
rales donde se fomenta el diálogo intercultural con otras comunida-
des, privilegiando el vínculo con las culturas de los países 
hispanohablantes.

El curso académico de 2019 ha supuesto una consolidación en 
los datos generales del centro de Recife, con un incremento de casi 
un 20 % en el número de horas/alumno. Este aumento ha supuesto 
una estabilidad en el presupuesto del centro, con un grado de finan-
ciación del 33 %. Para el año 2020 se pretenden alcanzar los obje-
tivos marcados y cerrar con un 26 % de autofinanciación revisada. 

Celebración de la fiesta 
de final de curso del 
Instituto Cervantes de 
Recife

En relación al DELE, cerramos el año 2019 con un 70 % de aumento 
en el número de inscritos, las expectativas para el año 2020 están 
condicionadas por la situación actual.

Se han realizado mejoras en las instalaciones y los equipamien-
tos (instalación de aires acondicionados y punto biométrico de regis-
tros de trabajadores, renovación de mobiliario y pintura), así como 
el acondicionamiento de la sala y equipos informáticos para realizar 
el SIELE. Por otro lado, se ha integrado la tienda CLIC como forma 
de pago de matrículas online, así como se han optimizado y redu-
cido algunos contratos de mantenimiento y servicios. Es notoria la 
labor realizada desde Secretaría de cursos y Biblioteca en la aten-
ción al público, que han contribuido a la captación de alumnos y han 
logrado agilizar la comunicación de nuestra actividad cultural y 

Actuación del grupo flamenco de Daniela de Albuquerque en la «Semana de Arte 
Flamenco»
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 académica mediante diversas herramientas informáticas, principal-
mente WhatsApp y Facebook. 

En el último año se han celebrado algunas actividades culturales 
presenciales, entre las que destacan la «Semana de Arte Flamenco 
del Instituto Cervantes de Recife», y otras virtuales, como la realiza-
das en torno al ciclo de cine español «Clásicos contigo» en el canal 
Vimeo del Instituto Cervantes junto con el ciclo «Cinefórum», coordi-
nados ambos con los centros del Instituto Cervantes en Brasil. 

En el ámbito académico continuamos con las actuaciones inicia-
das en 2019, entre las que destacan impulsar la actividad DELE y 
SIELE, además de la implantación de la oferta AVE Global. En el pri-
mer trimestre superamos los objetivos que nos habíamos marcado 
para este año, con un incremento significativo en cursos generales 
presenciales (326 matrículas/26 cursos) y especiales (21 matrícu-
las/19 cursos). 

El Instituto Cervantes de Recife continúa su compromiso de for-
mación con los cursos de actualización para profesores de ELE. Des-
tacando el taller, «Reflexionar desde la práctica. Cómo investigar el 
discurso oral de mi aula», celebrado en septiembre de 2019, y el 
seminario web «Los corpus lingüísticos en ELE: definición, tipos y 
posibilidades», en el mes de mayo. Se comenzó la tutorización del 
Curso de acreditación de tutores AVE Global en formato de aula cola-
borativa y encuentros por videoconferencia, con el fin de formar a 
todos los instructores del centro. En junio continúa la formación en 
línea con el Curso de acreditación de examinadores DELE (B1-B2).

La Biblioteca Carmen de Burgos es una referencia en la difusión 
de la cultura hispánica en Pernambuco, destacando en 2019 el 
incremento de visitas a la biblioteca de estudiantes de escuelas 
públicas y privadas de otras ciudades y otros estados del Nordeste 
de Brasil. Se ha creado el «Punto de interés» de la biblioteca, donde 
la primera personalidad destacada ha sido la propia Carmen de Bur-
gos. La Biblioteca del centro celebró uno de los encuentros del club 
de lectura Floriterárias (exclusivo para mujeres). Este club es un 
espacio itinerante, donde las mujeres cada mes, en un rincón dis-
tinto de la ciudad, pueden compartir sus impresiones, opiniones y 
lecturas. Desde marzo, se ha mantenido de modo virtual la activi-
dad con eventos como el II Concurso de Microcuentos para celebrar 
el Día del Libro, además de continuar con el Club de lectura. 

Con el objetivo de formar parte de la vida cultural local, destacan 
los acuerdos y colaboraciones con la Fundación Joaquim Nabuco, la 
Secretaría de Estado de Cultura del Estado, la Universidad Federal 
de Pernambuco, la Fundación Patrimonio Histórico y Artístico, o la 
Unión Brasileña de Escritores. Además, se han intensificado y fomen-
tado los acuerdos con escuelas, instituciones y empresas.

Daniel Gallego Arcas
Coordinador General

Punto de interés e información sobre Carmen de Burgos en la Biblioteca del centro 
de Recife que lleva su nombre
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BRASIL. Río de Janeiro
Rua Visconde de Ouro Preto, 62
Botafogo
22250-180 Río de Janeiro - RJ
Tfno.: +55 21 3554 5910
adx3rio@cervantes.es
adrio@cervantes.es
http://riodejaneiro.cervantes.es

El Instituto Cervantes de Río de Janeiro, situado en el barrio de 
Botafogo con sus pequeñas casas de comienzos del siglo XX y su 
encanto bohemio, mantuvo sus actividades habituales en el último 
trimestre de 2019 y el primero de 2020. 

RÍO DE JANEIRO

A partir del mes de marzo de este año, siguiendo las orientacio-
nes sanitarias y la normativa establecida por el Gobierno del Estado, 
el centro interrumpió sus actividades presenciales que pasaron a ser 
videoconferencias. La respuesta fue favorable, aunque hubo varios 
alumnos que desistieron. Ello fue debido a causas muy dispares como 
no disponer de los medios ni de la formación digital necesarios, por 
cuestiones familiares y de salud, o debido a su desplazamiento a 
otras regiones, donde el acceso a internet era difícil o inexistente. Aun 
así, el nivel de abandono se podría valorar en un 5 % del alumnado 
presencial. Lo que, dadas las circunstancias excepcionales, puede 
considerarse un éxito. Sin embargo, los cursos especiales del centro 
que, en su parte sustantiva, la constituyen los de preparación al DELE 
han dejado de ser solicitados debido a la suspensión de las 

La contadora de historias Rosana Reátegui en la «XIX Bienal Internacional del Libro» 
de Río de Janeiro
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Lectura dramatizada de Noche de Guerra en el Museo del Prado, por la actriz y 
productora Jussilene Santana

Cartel de la exposición «Rosa en Río: 
el exilio brasileño de Rosa Chacel»

Visita guiada a la exposición «Rosa en Río: el exilio brasileño de Rosa Chacel», de 
la mano del jefe de estudios, Juan Robisco

La actriz Eva Martín participa en 
la lectura dramatizada de 
fragmentos de las obras de 
Benito Pérez Galdós por el Día del 
Libro
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 convocatorias. También tuvieron que suspenderse la mayor parte de 
los programas de formación de profesores. Se han mantenido, aun-
que de forma reducida, los cursos en línea de examinadores del DELE 
y de los de tutores de AVE Global en el programa de máster de la Uni-
versidad Estacio de Sá. Y es también destacable la colaboración y el 
apoyo a la ONG Español para tod@s y a la organización REDES del 
complejo de la Maré, así como el mantenimiento y supervisión de los 
siete centros acreditados, situados en Argentina, Chile y Ecuador, que 
dependen de esta sede.

En sus actividades culturales, en el ámbito cinematográfico, el 
Instituto Cervantes de Río de Janeiro tuvo que modificar su progra-
mación presencial con otra en línea de películas.

En «Literatura y pensamiento», se realizaron diversas actividades 
destacables en colaboración con la Universidad Federal de Río de 
Janeiro. Así, también participamos en octubre de 2019, en la «Festa 
Literária das Periferias (FLUP)», el evento literario de mayor expre-
sión de autores minoritarios y periféricos brasileños e internaciona-

les. El Instituto Cervantes de Río invitó para esta ocasión a la poeta 
costarricense Queen Nzinga Maxwell. A partir de marzo de 2020 se 
iniciaron una serie de charlas y lecturas dramatizadas virtuales en 
las que participaron los actores Eva Martín y José Luis Torrijo y el 
hispanista Miguel Ángel Zamorano, entre otros.

Durante el mes de noviembre, se realizó un homenaje a la escri-
tora Rosa Chacel, que vivió su exilio de más de veinte años en Río 
de Janeiro, con conferencias y una exposición, que organizó el escri-
tor Javier Montes. Los actos se celebraron en colaboración con la 
Academia Brasileña de Letras y el Centro de Estudios Brasileños de 
la Universidad de Salamanca. 

Es importante destacar también la participación del Instituto Cer-
vantes en el seminario internacional «V Centenário da Primeira Volta 
ao Mundo: a estadia da frota no Rio de Janeiro», celebrado en 

Conferencia «500 Años después: tras la estela de Elcano», a cargo de (izq. a dcha.) 
Francisco Ruiz Aldereguía, historiador y novelista; Paulo Roberto Pereira, historiador, 
y Fernando Navarrete, realizador de TVE

Asistentes a la exposición «Rosa en Río: el exilio brasileño de Rosa Chacel». De izq. 
a dcha.: László y Leila Pentagna, miembros de la Casa de Cultura Léa Pentagna; 
Antonio Maura, director del centro; Javier Montes, comisario de la exposición, y 
Lenke Pentagna, periodista
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 diciembre de 2019 en el Museo Histórico Nacional de esta ciudad 
con la participación de las embajadas de España y Portugal y de la 
Marina Brasileña. Además del apoyo logístico del Instituto Cervantes, 
el seminario se clausuró con un concierto en el centro del guitarrista 
español Rafael Serrallet.

El Instituto Cervantes de Río de Janeiro, en colaboración con los 
Museos Castro-Maia, el «Proyecto Portinari» y la financiación de 
empresas Celeo-Redes y Cobra-Brasil, publicó en 2020 el libro bilin-
güe Don Quijote visto por los artistas brasileños Portinari y Drum-
mond de Andrade, con la suite musical del compositor Norberto 

Macedo, en el que se reproducen los dibujos sobre la figura cervan-
tina de uno de los más importantes artistas brasileños del siglo XX.

En lo que se refiere a los programas musicales, siguió ofrecién-
dose el espectáculo de «Guitarra Cervantina», que, lamentable-
mente, tuvo que ser interrumpido en marzo de 2020 por razones de 
salud pública.

Dentro del marco de las artes plásticas tuvo lugar la muestra «Paz» 
de la pintora uruguaya Lucía Bonfiglio, en colaboración con el Consu-
lado de Uruguay. Las otras exposiciones previstas para los meses de 
marzo a septiembre de 2020 tuvieron que aplazarse a causa de la 
pandemia. Entre ellas, habría que mencionar el homenaje a Clarice 
Lispector y a María Zambrano, con la muestra de acuarelas de la 
artista hispano-lusitana, Saskia Moro. Lo mismo ha sucedido con la 
muestra de Cándido Portinari sobre escenas del Quijote. 

Por lo que se refiere a cursos y talleres culturales, entre septiem-
bre de 2019 y marzo de 2020, se continuó organizando el Taller de 
flamenco con gran éxito de alumnas. A partir de marzo de 2020 se 
siguió con este curso, ya en línea, y se proyectaron nuevos talleres 
de danza urbana latina, de fútbol, incidiendo en las relaciones cul-
turales de este deporte en las sociedades española y brasileña, y 
también de guitarra ibérica. 

La Biblioteca del centro ha colaborado en la realización del II 
Fórum de Bibliotecas de Arte, en octubre de 2019, organizado por 
REDARTE, con la participación de Ana Lisa Bugnone, de la Universi-
dad Nacional de La Plata (Argentina). También estuvo presente en 
la «XIX Bienal Internacional del Libro» de Río de Janeiro. 

Desde marzo de 2020, la Biblioteca está adaptándose a la nueva 
situación intensificando las acciones de promoción y difusión de sus 
fondos y servicios en línea a través de las redes sociales.

Antonio Maura
Director 

Inauguración de la 
exposición «Paz» de la 
artista plástica 
uruguaya, Lucía 
Bonfiglio
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tado muy rápidamente a la nueva situación, continuando la senda 
de consolidación y expansión que iniciamos hace un tiempo en la 
capital de Bahia, ofreciendo, en este caso, nuestros cursos y acti-
vidades culturales de manera virtual.

El ejercicio anterior consolidamos los datos a nivel académico, y 
el comienzo del año 2020 supuso un afianzamiento de estos hasta 
la llegada de la pandemia. Debido a esta circunstancia, hemos esti-
mado una reducción de un 40 % en el nivel de ingresos. Si en el 
2019 alcanzamos un grado de autofinanciación del 47 %, para el 
2020 alcanzaremos un nivel del 26 %.

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

Durante el año 2019-2020, el centro del Instituto Cervantes de 
Salvador se ha visto sometido a unas circunstancias excepcionales 
e inesperadas. La pandemia del COVID-19 nos ha obligado a repen-
sar y reestructurar profundamente todas nuestras actividades. Los 
equipos humanos del Instituto Cervantes de Salvador se han adap-

SALVADOR

Participación del Instituto 
Cervantes de Salvador en la 
«Feria Internacional de Estudios»
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Concierto de Navidad «Natal na Espanha», celebrado en la Concha Acústica del 
Teatro Castro Alves

Celebración del Día de la Cultura Iberoamericana con la participación de Argentina, 
Cuba, España y Uruguay

Firma de la escritura de donación del inmueble a favor del Instituto Cervantes de 
Salvador en la Embajada de España en Brasilia

Cartel del «Concierto de Aranjuez», 
con Daniel Casares y la Orquesta 
Sinfónica de Bahia, en 
conmemoración del 80.º aniversario 
de esta composición musical
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A finales de 2019 fue firmada la escritura de donación del inmue-
ble a favor del Instituto Cervantes de Salvador, siendo ésta exenta 
de impuestos, tasas y gastos. El acto de firma fue celebrado en la 
Embajada de España en Brasilia ante notario y con la presencia del 
embajador de España, Fernando García Casas, y del presidente de 
la Associação Hispano Brasileira Instituto Cervantes, Juan Manuel 
Casado. De esta manera, finaliza una etapa más para la transición 
de la persona jurídica de derecho privado a la de Representación 
Diplomática del Instituto Cervantes en Brasil.

Transcurridos 13 años desde el establecimiento del Instituto Cer-
vantes de Salvador en las instalaciones de la Ladeira da Barra, 
hemos acometido importantes intervenciones en el aspecto del cen-
tro, mejorando su imagen. Estas se han realizado tanto en el exte-
rior como en el interior del edificio: iluminación renovada externa e 
interna, espacios para banners, remodelación de la jardinería exte-

rior, pintura y señalética actualizada; renovación del espacio cultu-
ral, la sala de exposiciones y el auditorio; eliminación de humedades 
internas y restauración de las solerías. Con ello hemos conseguido 
que estas instalaciones se encuentren en perfectas condiciones de 
imagen y uso para su función. 

Desde el día 18 de marzo hemos explorado todo tipo de canales 
digitales para la difusión y desarrollo de nuestras actividades. 
Hemos aumentado la presencia y visibilidad en las redes sociales 
con nuevos contenidos, adaptándonos a las necesidades del público 
objetivo. Destaca el impacto en Instagram con un aumento exponen-
cial de seguidores en la red social más popular de Brasil. Del mismo 
modo, se ha puesto en marcha la tienda CLIC de matriculación 
online, reforzando nuestra visibilidad y manteniendo al Instituto Cer-
vantes de Salvador en la red como referente académico y de la cul-
tura en español de la vida local.

En el marco de las relaciones institucionales, caben destacar los 
acuerdos de colaboración, a final de 2019, con la Associação de 

Visita oficial al centro de la 
secretaria de Estado de 
Cultura del Estado de Bahia, 
Arany Santana, 
acompañada por el director 
del Instituto Cervantes de 
Salvador, Daniel Gallego

Reapertura del Espacio Cultural-Sala de Exposiciones del Instituto Cervantes de 
Salvador tras la reforma
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Amigos do Teatro Castro Alves y la Orquesta Sinfónica da Bahia, que 
se inauguraron con dos grandes conciertos de la OSBA; uno junto al 
guitarrista español Daniel Casares en el 80.º aniversario del «Con-
cierto de Aranjuez», y el «Concierto de Navidad» con un repertorio ínte-
gro español ante 5.000 espectadores, que contó con la presencia del 
embajador de España, Fernando García Casas. Del mismo modo, 
debemos referirnos al acuerdo de colaboración con el Instituto Clara 
Ramos, para el intercambio de estudiantes con Universidades de los 
Estados Unidos. En este acuerdo, el Instituto Cervantes de Salvador 
cede las instalaciones al Instituto Clara Ramos para desarrollar sus 
actividades, proporcionando así una vía de ingresos importante.

El septiembre pasado contamos con la visita al centro del director 
de Relaciones Internacionales del Instituto Cervantes, Rafael Soriano, 
en el marco de la delegación de la sede desplazada a los centros del 
Instituto Cervantes en Brasil. Durante la visita se produjeron una serie 

de reuniones tanto con el personal como con determinados agentes 
culturales y de la administración del Estado, acompañados del cónsul 
general de España en Salvador, Gonzalo Fournier. 

La Biblioteca Nélida Piñón, tras varios años sin responsable, dis-
pone desde febrero de un bibliotecario coordinador, que a su vez se 
ocupa de la del centro de Río de Janeiro, ejerciendo la gestión de la 
misma y actualizando el fondo con nuevos materiales de préstamo 
y consulta para nuestros alumnos, investigadores y usuarios. 

Las actividades culturales del año 2020 se iniciaron con la pro-
gramación de diversas actividades dentro del ciclo «M de Marzo/M 
de Mujer», organizado de manera multidisciplinar, incluyendo: expo-
sición fotográfica, representación teatral, taller de escritura creativa, 
proyección de cine y club de lectura, con la mujer como creadora, 
idealizadora y productora de contenidos culturales en todos los 
ámbitos. Al reorganizar los formatos a un modo virtual, hemos insis-
tido en fomentar el diálogo entre las múltiples realidades culturales 
de los países hispanohablantes. A su vez, hemos participado de los 
ciclos de cine ofertados por la sede, organizando cinefórums virtua-
les en coordinación con los demás Institutos Cervantes de Brasil.

Como referentes en la enseñanza del español, continuamos afian-
zando 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, como son las actividades en las unidades que 
disponemos en el Campus SENAI Simatec y de Iguatemi. 

En materia académica de formación, cabe destacar los cursos 
de acreditación de examinadores DELE y el Curso de actualización 
didáctica para profesores de lenguas extranjeras, en colaboración 
con el Goethe Institute y la Alianza Francesa.

Daniel Gallego Arcas
Director

Programa de las actividades 
enmarcadas en «M de 
Marzo/M de Mujer»
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febrero de 2020 durante la visita del cónsul general de España, 
Ángel Vázquez Díaz de Tuesta, a las renovadas instalaciones de la 
Unidad Metro Brigadeiro, se procedió al izado de la bandera de 
España en la fachada del edificio. 

La unidad de la Avenida Paulista alberga, en sus dos plantas, el 
espacio cultural (Sala de Exposiciones, Salón de Actos y biblioteca 
principal) y el área docente (12 aulas y la sala de profesores). Mien-
tras que en la Avenida B. de Campos se han instalado las oficinas 
de trabajo de todas las áreas del centro (Dirección, Administración, 
Académica y Cultura) y además, un servicio de biblioteca y dos 
aulas, aunque para el próximo curso está previsto sumar otras cua-
tro aulas más.

Antes de la eclosión de la pandemia por el COVID-19 y la declara-
ción en Brasil del estado de calamidad, en el año 2019 se realizaron 

BRASIL. São Paulo
Av. Paulista, 2439 - 7o andar
Bela Vista
01311-300 São Paulo - SP
Tfno.: +55 1135 04 1000
censao@cervantes.es
informasao@cervantes.es
http://saopaulo.cervantes.es

En diciembre de 2019, el Instituto Cervantes de São Paulo inició 
los trabajos de ampliación y modernización de sus espacios e ins-
talaciones de sus dos unidades abiertas al público: la Unidad Metro 
Consolação UMC (sita en la Avenida Bernardino de Campos) y la 
Unidad Metro Brigadeiro UMB (sita en la Avenida Paulista). El 11 de 

SÃO PAULO

Izado de la bandera de 
España por el cónsul 
general de España en 
São Paulo, Ángel 
Vázquez Díaz de Tuesta, 
en las nuevas 
instalaciones del centro
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Curso de actualización didáctica sobre las canciones en español en la clase ELE

Capturas de las 
clases en línea 
durante el segundo 
trimestre de 2020

Asistentes a la feria «Estudiar en España» en el estand del Instituto Cervantes de 
São Paulo

Exposición «Errancia y 
fotografía. El mundo hispánico 
de Jesse A. Fernández» que 
muestra destacados 
protagonistas culturales de la 
segunda mitad del siglo XX
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los trabajos de mejora y modernización de la biblioteca principal dotán-
dola de una iluminación eficiente y adecuada, nuevo mobiliario y equi-
pamiento audiovisual e informático. Ahora, la Biblioteca principal del 
Instituto Cervantes de São Paulo cuenta con unas instalaciones capa-
ces y actualizadas. Además, con la apertura de las nuevas instalacio-
nes en la Avda. B. de Campos, la Biblioteca Francisco Umbral cuenta 
con una extensión operativa que suma a su fondo 2.500 ejemplares 
más. En 2020, a pesar del confinamiento, la biblioteca continuó la 
consolidación de la animación a la lectura; se realizaron 77 encuen-
tros de los «Círculos de Lectura» semanales con una participación 
media de 15 personas por sesión y 18 encuentros de lectura de filo-
sofía en grupos quincenales. El número de usuarios inscritos en el 
periodo alcanzó los 569 y el número de préstamos llegó a un prome-

dio mensual de 650. También se realizaron actividades especiales 
para conmemorar el Día Internacional del Libro, el Día das Letras Gale-
gas y el Día Internacional de la Poesía.

En el ámbito académico, el Instituto Cervantes de São Paulo for-
malizó una ampliación de la oferta de sus cursos con una diversifi-
cación de los cursos especiales, atendiendo de este modo a un 
mayor número de diferentes perfiles y necesidades. Por otra parte, 
se ha continuado con el desarrollo de los cursos AVE Global, lo que 
ha contribuido a un aumento considerable en el número de matrícu-
las de esta modalidad (872) y, además, a programar una serie de 
proyectos internos y en colaboración con la sede, como E-Labora. 

En el marco de la certificación, a pesar de la obligada cancelación 
de las últimas convocatorias, se han alcanzado los 2.469 candidatos 

Inauguración de la «XVI Exposición de artistas plásticos argentinos» bajo el tema del 
Año Internacional de las Lenguas Indígenas

Clase de demostración para nuevos alumnos en la remodelada Biblioteca Francisco 
Umbral
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en este periodo. Se constata, por tanto, que cada vez son más las 
entidades educativas que presentan a sus alumnos al DELE, además 
del incremento en la demanda de los centros de Bolivia. El SIELE y el 
CCSE también se ofrecen en el centro y su número de candidatos 
aumenta, sobre todo los interesados en realizar el SIELE.

El Instituto Cervantes es referente en São Paulo en la formación 
del profesorado. En esta línea, hemos estado presentes en la Uni-
versidad de São Paulo (USP) para presentar el SIELE y se ha cola-
borado con la Fundación Paula Souza en la capacitación de sus 
profesores. Junto a la Consejería de Educación, hemos participado 
en la feria «Estudiar en España», que se ha vuelto a celebrar nueva-
mente en las instalaciones del Instituto Cervantes. Tanto los cursos 
como la certificación lingüística se han visto enriquecidos con 20 
actividades entre minicursos y cursos-talleres para desarrollar las 
competencias docentes del profesorado de ELE. 

Con el confinamiento, desde finales del mes de marzo, la oferta 
académica se ha adaptado a la modalidad virtual, desde la que se 
han impartido más de 60 cursos y un programa de 17 sesiones de 
minicursos, algunos desarrollados conjuntamente con resto de los 
centros de Brasil.

Las actividades culturales del centro también han tenido que adap-
tar su programación al confinamiento, aunque en 2019, en nuestras 
instalaciones y con gran afluencia de público y repercusión en el tejido 
cultural local, celebramos diversos actos culturales. Entre los más 
representativos, encontramos el realizado conjuntamente con Consu-
lado General de Argentina, la «XVI Exposición de artistas plásticos 
argentinos». Destacan también otras iniciativas, como la muestra 
«Errancia y Fotografía de Jessé A. Fernández» con la presencia de la 
viuda del fotógrafo Francis Mazin y el comisario de la exposición, Fer-
nando Castillo. En colaboración con el Consello da Cultura Galega se 
albergó la exposición «Galicia Imaxinada nas Revistas da Emigración». 
En 2020, adaptamos nuestras actividades culturales al formato en 

línea. De este modo se han programado las muestras fotográficas de 
artes visuales y plásticas: «Vuelta a SAMPA» de Factoría Plaxtica; «El 
expresionismo de Juan Balzi» de Fernando Durão; «Impacto y Mirada» 
de Marius Radoi. Además, como actividad multidisciplinar la exposición 
digital y la conferencia retransmitida en directo, «Silencio. El Camino 
de Santiago como acción transformadora» de Eduardo Quintino. 

Dentro de la programación de «Cine en casa» ofrecimos la mues-
tra de cortometrajes iberoamericanos del «Festival de Huesca», que 
este año se celebra en línea y los «Clásicos Contigo» que presenta 
un repertorio esencial, con cinco buenos ejemplos de lo más repre-
sentativo del cine español. 

Juan M. Casado
Director

Obra de la exposición en línea «Silencio. El Camino de Santiago como acción 
transformadora» de Eduardo Quintino
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tos sefardíes y particulares. Estamos muy agradecidos a la ayuda 
que nos prestan los asesores del Ministerio de Educación de España, 
así como al apoyo de la Universidad de Calgary en la que estamos 
alojados y las instituciones educativas interesadas en la excelencia 
educativa.

Somos también socios de cinco instituciones importantes que 
colaboran en la promoción del español y las culturas de los países 
hispanohablantes: la Sección de Español e Italiano de la Universi-
dad de Calgary, el Consorcio de la provincia de Alberta para la ense-
ñanza del español, el Consorcio de Colegios Bilingües de Alberta, la 
Asociación Canadiense de Hispanistas y el «Festival de Cine Euro-
peo de Calgary». 

Desafortunadamente, este año no hemos podido ofrecer las con-
vocatorias de abril, mayo y julio en Canadá por el COVID-19, pero sí 
esperamos poder ofrecer los exámenes en octubre y noviembre. 
Estamos trabajando a distancia atendiendo las consultas de los 

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

El Aula Cervantes de Calgary ha continuado trabajando en este 
curso en la difusión y promoción de los exámenes DELE. Orientamos 
a los colegios bilingües (español-inglés) de Alberta, las escuelas pri-
vadas, las universidades, los centros de examen DELE, los candida-

Cartel del «Calgary Spanish Film Festival» organizado por Spain Arts and Culture de 
la Embajada de España en Canadá en colaboración con el Aula Cervantes de Calgary

CALGARY
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colegios y universidades, así como de los candidatos sefardíes y de 
los particulares.

Seguimos animando a los colegios, distritos escolares y univer-
sidades para que se conviertan en centros de examen, especial-
mente en Calgary por el gran número de candidatos que solemos 
tener en mayo y para poder examinar a todos los estudiantes. Esta-
mos en trámites de acreditar un nuevo centro de examen DELE, el 
prestigioso Calgary French International School.

En general, seguimos percibiendo un gran interés por los exáme-
nes DELE para escolares en Canadá. Durante este curso hemos 
mantenido multitud de reuniones con los colegios públicos y priva-
dos que ofrecen español como lengua extranjera, y con los progra-
mas bilingües (español-inglés) de Alberta. Ante la situación que 
todos estamos viviendo con el COVID-19 hemos ofrecido licencias 
gratuitas del AVE Global y de preparación a los exámenes DELE a 
nuestros colegios de Calgary y Edmonton. Las clases presenciales, 
tanto en colegios como en universidades, se suspendieron a media-
dos de marzo. 

Otras líneas estratégicas en las que estamos trabajando son la 
promoción de clases de español para empresas y la ampliación de 
convocatorias para realizar la prueba de conocimientos constitucio-
nales y socioculturales de España (CCSE). Actualmente, seguimos 
impartiendo cursos de español a los empleados de la compañía 
Repsol de Calgary. Por la situación del coronavirus, hemos tenido 
que transformar las clases presenciales en clases en línea, lo que 
han supuesto un reto para nosotros y todo un éxito entre los alum-
nos. En cuanto a las pruebas CCSE, se han debido cancelar las con-
vocatorias desde marzo, pero esperamos volver a ofrecerlas a partir 
de septiembre con el valioso apoyo que nos prestan las autoridades 
consulares en Montreal para su realización.

Entre las actividades culturales podemos destacar nuestra cola-
boración en el «Festival de Cine Europeo de Calgary» que cada año 

Captura de una de las reuniones de coordinación entre el Instituto Cervantes de 
Chicago y las Aulas de Calgary y Seattle durante agosto de 2020
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Globe Cinema
617 8th Ave SW, Calgary, AB

Sponsored by

Organized by

www.CalgaryEuropeanFilmFestival.ca

Cartel del «Calgary European Film 
Festival» organizado por la European 
Cultural Society of Calgary, y patrocinado 
por Spain Arts and Culture y Técnicas 
Reunidas Canadá, en colaboración con el 
Aula Cervantes de Calgary
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Público asistente al «Calgary Spanish Film Festival» en el Cine Globe

El responsable del Centre d’évaluation de compétences linguistiques de la UQÀM, 
Vicente Amanti, explica las características del DELE durante una jornada de puertas 
abiertas

Cartel de la película Campeones en el 
«Calgary European Film Festival» 
exhibición patrocinada por Spain Arts and 
Culture y Técnicas Reunidas Canadá, en 
colaboración con el Aula Cervantes de 
Calgary

Instalaciones del nuevo centro de examen 
DELE en la Universidad de Quebec en 
Montreal (UQÀM)
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atrae a un mayor número de espectadores. La película elegida para 
representar a España fue Campeones, del director Javier Fesser, y 
estuvo patrocinada por Técnicas Reunidas Canadá y la Embajada de 
España en Ottawa. Por otro lado, este año hemos participado por 
primera vez en el festival «Calgary Spanish Film Festival», organizado 
por Spain Arts and Culture, la oficina cultural de la Embajada de 
España en Ottawa, y se han presentado las siguientes películas: 
¿Qué te juegas?, El reino, Viaje al cuarto de una madre y La banda.

Otra actividad que despierta el interés de muchos estudiantes 
de español de Calgary son los viajes de inmersión lingüística orga-
nizados por el Instituto Cervantes de Albuquerque. Aunque este año 
no se han podido llevar a cabo por la crisis provocada por la pande-
mia de COVID-19, esperamos que el próximo año puedan reanudarse 
para que los alumnos vuelvan a disfrutar de esta enriquecedora 
experiencia.

Finalmente, nos gustaría agradecer la ayuda a todas las institu-
ciones y personas que apoyan la labor del Aula del Instituto Cervan-
tes en Calgary, especialmente a la Sección de Español e Italiano de 
la Universidad de Calgary, a la oficina Spain Arts and Culture, a la 
Oficina de Educación y a la Consejería de Empleo y Seguridad de la 
Embajada de España en Ottawa, a los colegios y centros de examen 
DELE, así como a sus examinadores y personal de apoyo, a la Aso-
ciación Canadiense de Hispanistas, al «Festival de Cine Europeo de 
Calgary», al Calgary Spanish Club y al ilustre Jorge Romberg por sus 
programas de radio en español. 

Melania Pascual Salcedo-Sáez
Profesora responsable

Durante la crisis del COVID-19 la actividad académica no cesó. En Calgary, Isabel 
Lara (arriba) adapta los materiales al formato virtual para los empleados de Repsol 
y Antonia Medina trabaja con AVE Global. En Montreal, Javier Lloro, prepara los 
diplomas DELE para su envío a los candidatos.
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la organización del festival de cine latino de la ciudad «¡Cine Magní-
fico!».

Colabora asiduamente con el National Hispanic Cultural Center, 
la Universidad de Nuevo México (UNM), el Consulado de México, la 
Embajada de España, el National Institute of Flamenco de Albuquer-
que, así como con numerosas escuelas e instituciones locales y 
estatales. 

Nuestro centro sirve como puente de unión entre España, Esta-
dos Unidos, México, Centro América y Caribe en lo referente a acre-
ditación de centros y a certificación lingüística. El Instituto Cervantes 
de Albuquerque aglutina una red de 42 centros examinadores del 
DELE y 18 centros acreditados. 

En el 2019 hubo un incremento en los exámenes DELE y los exá-
menes de nacionalidad (CCSE) pero a partir de marzo se han 

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

El Instituto Cervantes de Albuquerque continúa ampliando su 
oferta académica y cultural. Entre sus actividades más destacadas 
hay que resaltar los cursos de inmersión lingüística, los campamen-
tos de verano para niños, la certificación lingüística (DELE-CCSE) y 

Presentación de la VII edición del festival de cine latino «¡Cine Magnífico!» para 
escuelas públicas

ALBUQUERQUE
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cancelado todas las convocatorias perdiendo un 70 % de los ingre-
sos por certificación. 

El Área Académica se adaptó inmediatamente al nuevo formato de 
cursos en línea. En el capítulo de la certificación, se ha truncado el 
aumento que veníamos experimentando tanto en los candidatos DELE 
como en SIELE y CCSE. Esta situación será difícil de revertir tanto por 
las restricciones actuales, como por los condicionantes del distancia-
miento social que tanto pueden afectar a este tipo de exámenes. La 
enseñanza en línea nos abre un nuevo mundo de posibilidades y ha 
tenido un gran reconocimiento por parte de nuestros alumnos, que 
conseguían así seguir estudiando con sus compañeros desde el con-
finamiento de sus casas. Todos los programas académicos, clases, 
formación de profesores, Cervantes Kids y el campamento de verano 
se han reconvertido en programas por videoconferencias manteniendo 
el número de matrículas y las horas alumno.

Inauguración del festival de cine «¡Cine Magnífico!». De izq. a dcha.: Connie Vance, 
Anastasio Sánchez Zamorano y Fred Mondragón

La actriz guatemalteca, Diane Bathen, en la presentación del largometraje Temblores
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Reunión del equipo directivo en el centro acreditado de la Universidad de 
Guadalajara. De izq. a dcha.: Alejandra Orozco de la Mora, Mauricia Alarcón Moreno 
y Rebeca Ferreiro

Reunión con el equipo directivo del centro acreditado de la Universidad de Panamá 
(CELUP). De izq. a dcha.: Eduardo Cerrud, Irina Ardila, Mauricia Alarcón Moreno, 
Olmedo García y Eduardo de Lemus
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En el Área Cultural, el Instituto Cervantes de Albuquerque ha 
desarrollado un programa de actividades dirigidas al público nuevo-
mexicano, con el objetivo de seguir promoviendo la cultura española 
y latinoamericana.

En septiembre de 2019 se llevó a cabo la séptima edición del 
Festival de Cine Latino «¡Cine Magnífico!» con más de 1.200 asis-
tentes y más de diez instituciones y empresas colaboradoras, entre 
las que destacan el Departamento Cinematográfico de la ciudad y 
el condado de Bernalillo por su especial apoyo y financiación. Ade-
más, contó con la participación de las mejores películas en lengua 
española del año 2018 y 2019.

El 9 de enero se celebró la tercera edición del concurso de dibu-
jos para escuelas primarias de todo el estado en el cual se recibie-
ron más de 400 dibujos con el tema: ¡Esta es nuestra tierra, 
nuestro Estado, nuestro PATRIMONIO!

A partir de marzo debido a la pandemia quedaron canceladas 
todas las actividades planificadas como el programa «Indie Scene», 
que apoya a directores de cortometrajes de ámbito local, el ciclo de 
cine «Espacio femenino», la «Semana Cervantina» y el festival «¡Resi-
liencia!».

Anastasio Sánchez Zamorano
Director*

Reunión con la coordinadora docente en el centro acreditado de International 
School of Arizona. En la imagen: Mercedes Villamizar (izq.) y Mauricia Alarcón 
Moreno (dcha.) * Desde el 1 de mayo de 2020 dirige el centro Silvia Rodríguez Grijalba.
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principalmente a tareas de investigación, su misión es desarrollar 
un programa de estudio y actividades académicas y culturales cen-
trado en el análisis y la reflexión sobre la presencia del español en 
Estados Unidos en su dimensión lingüística y cultural, prestando 
especial atención a la evolución social y lingüística de este idioma, 
su uso, aprendizaje y percepción por distintos tipos de hablantes, 
su coexistencia con otras lenguas en un contexto multilingüe y mul-
ticultural, así como la producción literaria, artística e intelectual en 
español y su difusión tanto en esta lengua como en traducción al 
inglés.

Contando con la participación regular de expertos de Harvard 
University, de otras universidades estadounidenses, así como de 
España e Hispanoamérica, el Observatorio organiza su actividad 
académica e investigadora en torno a cinco áreas de estudio: Len-
gua, Contactos / Minorías, Educación, Cultura / Pensamiento y Tra-
ducción. Una novedad importante y con gran repercusión ha sido la 
creación, en septiembre de 2019, del Rincón de Traductores, espa-
cio en la página web del centro para, atendiendo a la labor de difu-
sión mencionada, acoger versiones en inglés, realizadas por 
traductores expertos o noveles, de obras breves representativas de 

ESTADOS UNIDOS. Boston
Instituto Cervantes en  
la Universidad de Harvard 
Faculty of Arts and Sciences
2, Arrow Street, 4th floor #430
Cambridge, MA 02138
info–observatory@fas.harvard.edu
http://cervantesobservatorio.fas.harvard.edu

El Instituto Cervantes ha completado su séptimo año académico 
de presencia en la Faculty of Arts and Sciences de Harvard Univer-
sity como Observatorio de la lengua española y las culturas hispá-
nicas en los Estados Unidos. Único en la red del Cervantes dedicado 

BOSTON

Actuación musical de los alumnos del Berklee College of Music durante la jornada 
de puertas abiertas «Open House 2019 – The Future of Spanish»
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«Conversaciones en el Observatorio: Barco de Papel. Tiempos de esplendor del 
libro en español y su actual situación» con Ramón Caraballo

Mesa redonda con el dramaturgo José Manuel Mora «Staging Spanish Theater in 
Translation»

Conferencia en conmemoración del ochenta aniversario del exilio español «Los 
aniversarios de Antonio Machado, según Tomás Segovia: Relecturas de la poesía 
del exilio republicano «desde otra orilla»

Conferencia «De Santiago de Cuba a Santander: El periplo de las dotaciones de la 
Escuadra de Cervera por la costa Este de los Estados Unidos», impartida por Juan 
Escrigas Rodríguez, capitán de navío de la Armada Española
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la literatura y pensamiento de cualquier país hispanohablante, época 
o género. En su primer curso, el Rincón ha publicado traducciones 
de textos de autores tan variados como Federico García Lorca, 
Miguel Hernández, Guadalupe Dueñas, José María Merino, Marina 
Mayora o Albalucía Ángel.

Las actividades académicas realizadas durante el año académico 
2019-2020 han tratado temas también diversos, como: la trayecto-
ria de la última librería hispana en Nueva York; la traducción teatral 
(con el dramaturgo José Manuel Mora); la creación literaria desde 
distintas perspectivas humanas (con José María Merino y Ana 
Merino); la contribución de George Ticknor al hispanismo; relecturas 

Conferencia «A Commemoration of Galdós at Widener Library» y presentación del 
manuscrito original de Fortunata y Jacinta, guardado en la Houghton Library de 
Harvard University

trasatlánticas de la poesía de Antonio Machado (homenajeando el 
exilio español); el realismo en la obra de Galdós (conmemorando su 
centenario); la influencia y presencia de la literatura española en la 
obra de Hemingway; o la trayectoria estadounidense de la gaitera y 
musicóloga Cristina Pato. La actividad cultural y académica del 
Observatorio se vio interrumpida con la llegada del COVID-19, pues 
a mediados de marzo Harvard University desalojó su campus, 
pasando al trabajo a distancia. Se suspendieron todos nuestros 
eventos, si bien recuperamos por línea tres talleres de didáctica del 
español, que contaron con ponentes de diversas universidades nor-
teamericanas y europeas, y una nutrida asistencia. Igualmente, el 
simposio anual del Observatorio, que cumplía su sexta edición con 
el título «New Perspectives on Hispanic Cultures: Instituto Cervantes 

«Conversaciones en el Observatorio: Dos contextos para dos generaciones 
literarias, José María Merino y Ana Merino». De izq. a dcha.: José Manuel del Pino, 
Ana Merino y José María Merino
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Symposium for New Research 2020», centrándose en las «Lenguas 
y culturas en contacto», se ha pospuesto a septiembre, cuando lo 
celebraremos en versión reducida por Zoom. Para compensar la falta 
de actividades, en marzo iniciamos una serie de mensajes electró-
nicos semanales recordando eventos pasados especiales del Obser-
vatorio, agrupados temáticamente.

Durante el curso 2019-2020, el Observatorio ha continuado su 
plan de investigación con normalidad, a pesar de la transición al 
teletrabajo. Se sigue colaborando con el proyecto Corpus del Espa-
ñol en EE. UU., cuyo investigador principal es el anterior director eje-
cutivo del Observatorio, Francisco Moreno; y se están iniciando otros 
dos, uno de ellos relativo a la adaptación de los estándares de cer-
tificación del español a hablantes de herencia, mientras que el 

segundo se centra en la recepción y traducción en EE. UU. de auto-
res relevantes de la literatura creada en español.

La publicación del centro, Estudios del Observatorio (mensual, 
gratuita y accesible a través de su portal), que recoge los resulta-
dos de la investigación propia o de investigadores particulares, ha 
conseguido sacar adelante sus diez números anuales habituales. 
Cabe destacar: Periodismo hispano en los Estados Unidos: análisis 
de cuatro modelos referentes; De España a Estados Unidos: el 
legado transatlántico de Joaquín Rodrigo; Lo híbrido hecho carne. El 
legado de un pensador hispano-americano: Jorge/George Santa-
yana, Entre dos orillas: la inmigración gallega en Nueva York. Morriña 
e identidades transnacionales; o Are you black or latino? Ser afro-la-
tino en los Estados Unidos. Esta serie, incluida en las plataformas 
crossref.org y Academia.edu, es de amplia consulta entre investiga-
dores internacionales de distintos ámbitos: a 11 de junio de 2020, 
el número de estudios vistos en Academia.edu es de 12.115. Tam-
bién se anuncian y están accesibles en nuestras redes sociales, 
con 3.335 seguidores en Facebook y 2.628 en Twitter en esa fecha. 

Actuación de Cristina Pato tras impartir la conferencia «Commemorating 
International Women’s Day with Cristina Pato: Transcending Disciplines: An Artist’s 
Journey to Cultural Sustainability»

Taller «La clase social en el aula de ELE. Una perspectiva desde la política 
económica», a cargo de Pau Bori, profesor de la Universidad de Belgrado

CENTROS DEL INSTITUTO

221

ESTADOS UNIDOS  BOSTON



Una labor importante de la dirección este curso ha sido la bús-
queda de nuevas vías de financiación para el Observatorio (al haber 
quedado suspendida la aportación del Banco Santander en 2018) 
así como para suplir la beca anual que financió la Fundación Rafael 
del Pino hasta 2019. La actual situación ha complicado esta bús-
queda, pero estamos en conversación con otras fundaciones. El 
Observatorio cuenta con cuatro becas semestrales a tiempo parcial 
para estudiantes de Harvard University y una becaria en prácticas 
de Wellesley College durante el verano.

En la labor del Observatorio colaboran habitualmente distintas 
entidades de la Universidad de Harvard, como el Departamento de 
Lenguas y Literaturas Romances, los de Historia e Historia del Arte, 
el Comité de Etnicidad, Migraciones y Derechos, el David Rockefe-
ller Center for Latin American Studies, la Oficina Internacional, y el 
Departamento de Español y Portugués de la Biblioteca Widener. Tam-
bién son habituales las colaboraciones con otras instituciones aca-
démicas del estado de Massachusetts. 

Marta Mateo
Directora

Taller «Linguistic variation and the teaching of Spanish: Critical Perspectives», 
impartido por Jennifer Leeman de la George Mason University

CENTROS DEL INSTITUTO

222

ESTADOS UNIDOS  BOSTON



espacio abierto que acoge actividades y encuentros de entidades y 
grupos culturales con enfoques diversos.

El primer semestre transcurre tranquilamente, cumpliendo con 
los objetivos de nuestro presupuesto e incrementando nuestras 
matrículas, tanto en cursos generales y especiales como en inscrip-
ciones DELE y CCSE. Las actividades culturales se realizan con gran 
afluencia de público. El 28 de febrero se inauguró el «Festival de Fla-
menco» que organiza este Instituto y tuvimos una gran repercusión 
de crítica y público. Ese mismo fin de semana todo empieza a cam-
biar, se detecta el primer caso de COVID-19 en Seattle y las autori-
dades proceden al cierre de las universidades y escuelas. Calgary 
y Canadá son los siguientes. El 13 de marzo se procede al cierre de 
Chicago, junto con Nueva York y Albuquerque. Todo cancelado, inclu-
yendo el «Festival de Flamenco», el «Cervantino Festival» y el de «Poe-
sía en abril». El siguiente párrafo tiene especial relevancia por la 
calidad profesional y humana de nuestras plantillas. 

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

El Instituto Cervantes de Chicago ha ido consolidando a lo largo 
de los años su coordinación y colaboración con otras entidades y 
agentes culturales, tanto públicos como privados. En este sentido, 
no solo nos hemos convertido en el centro cultural europeo con 
mayor visibilidad en el entorno cultural de la ciudad, sino que es un Clase privada virtual

CHICAGO
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Cuentacuentos infantil en la Biblioteca José Emilio Pacheco

Clase de español en línea con la profesora Cristina Iglesias

Entrevista a Ricardo Soto, director del cortometraje Fuego Olímpico

Clase de guitarra flamenca en línea
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En una semana se trasladan todos nuestros cursos al entorno 
digital, se forma a toda la plantilla en herramientas totalmente des-
conocidas hasta el momento. Se entra en contacto con el Chicago 
Public Schools para ofrecer nuestro apoyo en la enseñanza de 
español en las escuelas. Ofrecemos, igualmente, nuestra ayuda 
al Ayuntamiento de la ciudad de Chicago. Desde Cultura y Biblio-
teca se empiezan a diseñar nuevas actividades que sustituyan a 
todo un año de planificación y programación. El Área de Adminis-
tración hace esfuerzos sobrehumanos para dotar a todo el perso-
nal de las herramientas necesarias para realizar su labor. La nueva 
realidad se impone y se empieza con el trabajo a distancia. La 
coordinación entre los distintos centros y las diferentes áreas se 
hace más habitual. 

El Área Académica se adaptó inmediatamente al nuevo formato 
de cursos en línea. En el capítulo de la certificación, se ha truncado 
el aumento que veníamos experimentando tanto en los candidatos 
DELE, SIELE y CCSE. Esta situación será difícil de revertir tanto por 
las restricciones actuales como por los condicionantes del distan-
ciamiento social que tanto pueden afectar a este tipo de exámenes. 
La enseñanza en línea nos abre un nuevo mundo de posibilidades 
y ha tenido un gran reconocimiento por parte de nuestros alumnos 
que conseguían así seguir estudiando, desde el confinamiento de 
sus casas, con sus compañeros. Cabe destacar la continuación del 
programa «Cervantes Puentes» en el que colaboramos con las escue-
las públicas más desfavorecidas de la ciudad.

En el Área de Cultura se han puesto en marcha diversas iniciati-
vas y estrategias para continuar con la labor de promover la cultura 
pivotando hacia las actividades en línea, permitiéndonos ofrecer 
contenidos durante la pandemia, reduciendo los gastos, atrayendo 
a nuestros socios y estudiantes, sin olvidarnos de la oportunidad 
que presenta conectar con un público amplio sin limitaciones de 
zonas geográficas. En este sentido, nos hemos tenido que enfrentar Reunión con los miembros de EUNIC Midwest a través de videoconferencia

Inauguración de la exposición «Contemporarte», en el marco del «Kick Off Chicago 
Flamenco Festival»
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al enorme desafío de la recaudación de fondos mediante la bús-
queda de subvenciones públicas y privadas. Hemos apostado por 
una mayor cooperación con la red de centros y con la sede, partici-
pando en «Clásicos contigo», una muestra de cortos iberoamerica-
nos y los programas de ciencias que estamos organizando en 
colaboración con los centros de EE.UU. Por otro lado, seguimos apo-
yando a la comunidad hispana mediante un ciclo de encuentros 
semanales en vivo con líderes de los países iberoamericanos resi-
dentes en Chicago.

La Biblioteca del Instituto Cervantes de Chicago continúa aumen-
tando la colección, especialmente en la sección infantil y de ense-
ñanza del español. Hemos continuado recibiendo un importante 
número de donaciones y se han realizado clubs de lectura, clubs de 
conversación, cuentacuentos y cineclubs, todos en formato virtual.

El año comenzó con la expectativa de mejorar, no solo la ejecu-
ción del presupuesto sino también el nivel de autofinanciación del 
centro, sobre todo debido a la renegociación del contrato del alqui-
ler y la aplicación de una buena reducción en el mes de marzo. Sin 
embargo, la llegada de la pandemia a mitades de marzo, coinci-
diendo con la matrícula fuerte del trimestre de primavera y en pleno 
«Festival de Flamenco», rompió el buen ritmo establecido. De una 
semana para otra experimentamos una reducción de ingresos de 
entorno al 70 %. Para paliar esta caída hemos solicitado varias ayu-
das, tanto a nivel federal como a nivel local y estatal, consiguiendo 
una importante inyección de liquidez: unos 170.000 USD hasta el 
momento.

El centro de Chicago ya tiene elaborado su «Plan de vuelta al 
puesto de trabajo».

Anastasio Sánchez Zamorano
Director
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Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha Gonzá-
lez Laya.

Durante la primera mitad del año académico 2019-20 se desa-
rrolló una intensa actividad cultural en el centro de Nueva York. Espe-
cial mención merece la presentación, por primera vez fuera de 
España, del anuario, El Español en el Mundo, 2019, que tuvo lugar 
el 11 de octubre con la presencia de Luis García Montero junto a 
otros reconocidos especialistas de los ámbitos cultural, académico 
y social. En ese marco se analizó la situación del español en EE.UU.

El Instituto Cervantes de Nueva York presentó un novedoso pro-
yecto expositivo «Las palabras que callas», además de mostrar las 
obras del artista Luis Burgos en su galería, las piezas tomaron vida 
a través de la interactividad de sensores de movimiento de « Coolture 

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

Durante el año 2019-2020 el Instituto Cervantes en Nueva York 
ha trabajado para integrar su línea de acción en el tejido de la ciu-
dad y en EE. UU., haciendo especial hincapié en el ámbito y público 
iberoamericano. Esta visibilidad e integración quedó patente tanto 
en la celebración de numerosos eventos paralelos de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, como en la visita de la ministra de 

NUEVA YORK

Inauguración de la exposición «Las palabras que callas» de Luis Burgos, en 
colaboración con la plataforma interactiva Coolture Impact
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Impact», la mayor plataforma de arte público de la ciudad, situada en 
la terminal de autobuses, Port Authority, de la transitada Times 
Square. 

A partir de marzo el Instituto Cervantes de Nueva York trasladó 
toda su la actividad al espacio virtual, además de adaptar los pro-
gramas ya previstos a esta nueva realidad, puso en marcha dos 
nuevos proyectos que han sido muy bien acogidos por el público y 
han estrechado la comunidad en torno a nuestro instituto: «Retratos 
de las calles de Nueva York: presente, pasado y futuro» y el primer 
curso de gastronomía en línea «Cocinando con Cervantes».

«Retratos de las calles de Nueva York: presente, pasado y 
futuro» presenta una serie de entrevistas con españoles y latinoa-
mericanos de todos los ámbitos laborales, afincados en la ciudad 
de Nueva York, para conversar sobre su relación con la ciudad, la 
situación actual, proyectos y expectativas en este tiempo de reflexión, 
donde es obligado repensarse individual y colectivamente. Este pro-

grama ha contado ya con los valiosos testimonios de Marisa Cés-
pedes, corresponsal de Televisa New York News; Rafael Yuste, 
neurobiólogo; Nancy Fabiola Herrera, mezzosoprano; el psiquia-
tra, Luis Rojas Marcos; Cristina Castañeda, restauradora; y Cristina 
Pato, gaitera y compositora, entre otros.

«Cocinando con Cervantes», primer curso de cocina en línea, 
representa una nueva oportunidad para acercar la cultura y la len-
gua española al público neoyorquino en un programa que pretende 
dar a conocer la excelencia de nuestra gastronomía. Cinco clases 
interactivas de la mano del reconocido chef Nacho Manzano, dos 
estrellas Michelin y tres Soles Repsol. A lo largo de cinco sesiones el 
chef asturiano cocinó en directo desde Asturias sus recetas, mezcla 
de tradición y vanguardia.

Clase de cocina en línea 
impartida por el chef Nacho 
Manzano, con dos estrellas 
Michelin y tres Soles Repsol, 
desde su restaurante Casa 
Marcial en Asturias

Captura de la entrevista realizada al cardiólogo Valentín Fuster en el programa 
«Retratos de las calles de Nueva York» por Richard Bueno Hudson, director del centro
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La Biblioteca Jorge Luis Borges, que ha actualizado las coleccio-
nes con especial énfasis en literatura, ha desarrollado un trabajo 
colaborativo interdepartamental, reflejado en proyectos como los 
«Talleres de la Biblioteca», el XXIX Simposio de Literatura Infantil y 
Juvenil, con la asistencia de Raimon Portell, Premio Nacional de Lite-
ratura Infantil y Juvenil 2019, y la participación en el «Brooklyn Book 
Festival».

Entre las exposiciones bibliográficas realizadas destacan las dedi-
cadas a García Lorca, León Felipe, «Los pueblos indígenas», la Bienal 
de Arquitectura Española y Urbanismo y «La Herencia Afroamericana».

En el área académica también cabe diferenciar entre el período 
comprendido entre septiembre de 2019 y mediados de marzo de 
2020, y el de marzo a agosto de 2020, cuando el COVID-19 obligó 
a suspender la actividad presencial en el centro. 

Durante el primer período, la actividad docente se realizó de 
forma presencial, manteniendo la actividad en cursos dirigidos a 
adultos y a niños. Por otro lado, puesto que el Instituto Cervantes 
de Nueva York sigue siendo referente de excelencia entre el profe-
sorado de español e instituciones educativas locales para la forma-
ción y actualización didáctica de docentes, se pudo observar un gran 
volumen de actividad, tanto presencial como en línea. Entre otras 
acciones, se llevó a cabo una nueva edición del Curso en el distrito 
de educación de Port Chester dirigido a profesores de español como 
lengua de herencia. 

A partir de marzo, el centro reestructuró toda su actividad aca-
démica, que pasó a realizarse en línea. Los cursos para adultos, los 
de niños y los seminarios de formación de profesores se adaptaron, 
en un tiempo récord, en formato, contenido y metodología, llegando 
a superar los niveles de participación y actividad logrados el año 
anterior. El éxito obtenido sirvió para diseñar nuevos programas, 
innovadores y adaptados al entorno. 

Cartel del XXIX Simposio de Literatura 
Infantil y Juvenil, celebrado de forma 
virtual en junio de 2020

Imagen promocional de los 
cursos de primavera 2020 del 
Instituto Cervantes Nueva York
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Respecto a la formación de profesores en este mismo período, 
se diseñó y ofreció un ciclo de seminarios en torno a diferentes temas 
de actualidad en la didáctica de enseñanza de español. El entorno 
tecnológico en remoto facilitó contar con especialistas de todo el 
mundo. Dentro del marco de colaboración con el Departamento de 
Educación de la Ciudad de Nueva York, se realizaron seminarios de 
formación dirigidos a profesores de enseñanza bilingüe del Estado 
de Nueva York. Además, se impartió un curso de formación en línea 
dentro del programa de formación del Departamento de Formación 
de profesores de la sede, y como parte de la habilitación de forma-
dores DADIC (Diploma de Acreditación Docente del Instituto Cervan-
tes). Por último, se realizaron cursos de formación de examinadores 
DELE dirigidos al profesorado de nuestra red de centros de examen 
y a profesores de los centros ISA (International Spanish Academies).

Respecto a la certificación lingüística, se ha visto incrementada 
la demanda tanto por el acuerdo firmado con el Ministerio de Edu-

cación y Formación Profesional, como por el creciente interés por el 
DELE en las escuelas duales o bilingües. Mención aparte debe 
hacerse del examen CCSE que ha seguido incrementando hasta 
1000 candidatos, así como el número de candidatos del DELE A2 
para la obtención de la nacionalidad. La actividad de las pruebas de 
certificación se suspendió a partir de mitad de marzo con el cierre 
del centro, cancelándose todas las convocatorias y posponiéndose, 
en principio, hasta el primer trimestre del año 2020-2021.

Por último, se mantiene la colaboración con Naciones Unidas a 
través del programa de enseñanza de español en línea AVE Global 
y se ha diseñado un Plan de difusión y venta de ¡Hola, Amigos! en 
EE.UU. para poder acometer proyectos de enseñanza de español 
para niños.

Richard Bueno Hudson
Director 

Plataforma interactiva en la calle 42, Coolture, con las obras de la exposición 
«Las palabras que callas» y vídeo promocional Instituto Cervantes

El personal del Instituto Cervantes de Nueva York acompaña a la ministra de 
Exteriores, Arancha González Laya (dcha., ropa clara) en su visita al centro
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numerosas inscripciones del colectivo de origen sefardí y se han 
celebrado, asimismo, las convocatorias DELE de octubre y noviem-
bre, esta última con una cifra de participación notable. Y en lo refe-
rente al DELE para escolares contamos con la participación, en la 
convocatoria de noviembre, de los alumnos de Newport High School, 
una de las cuatro International Spanish Academies (ISA) del estado 
de Washington.

En colaboración con el Centro Español de Recursos (CER) del 
Ministerio de Educación de España y el Departamento de Español 
de la Universidad de Washington (donde se encuentra el Aula Cer-
vantes), confeccionamos un atractivo programa de formación de 
profesores de ELE que, hasta febrero, nos permitió ofrecer semina-
rios tales como «Arte y literatura en la guerra civil española». 

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

Tras el paréntesis del pasado ejercicio, en el mes de octubre se 
incorporó al Aula Cervantes de Seattle un nuevo profesor responsa-
ble. Con ello, y durante los primeros meses de este ejercicio, el aula 
ha reactivado su oferta de productos y servicios. Las convocatorias 
CCSE han registrado una afluencia muy considerable debido a las 

SEATTLE

Seminario «Arte y literatura en la Guerra Civil española». De izq. a dcha.: Anthony 
Geist, catedrático de Literatura en la Universidad de Washington; Gina Herrmann, 
profesora de español en la Universidad de Oregon; Guillermo Iborra, profesor 
responsable del Aula Cervantes, y Javier Montero, asesor del Ministerio de 
Educación
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Del mismo modo, con el CER hemos organizado el concurso lite-
rario Escribo en español, en el que participan numerosas escuelas 
del condado, y que este año versaba sobre el tema «La familia es 
lo más importante». El nivel de redacción de los participantes ha 
sido, un año más, extraordinario. Lamentablemente, debido a la pan-
demia no nos ha sido posible aún proceder a la entrega de los mere-
cidos premios.

Desde principios del mes de marzo, la Universidad de Washing-
ton ha suprimido las actividades presenciales sin que, en el momento 
de escribir estas líneas, sepamos cuándo será posible retomar la 
cotidianeidad universitaria. 

El impacto de la pandemia está siendo devastador, lógicamente 
también para el Aula Cervantes. No hemos podido ofrecer las con-
vocatorias CCSE desde marzo, ni los DELE de abril, mayo y julio. De 
momento, continuamos trabajando desde casa, atendiendo las con-
sultas de los candidatos inscritos. No perdemos la esperanza de 
poder ofrecer los exámenes el próximo otoño.

Entretanto, el Aula Cervantes de Seattle ha estrechado lazos con 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Seattle y 
producto de esa alianza es nuestra regular participación en la emi-
sora de radio El Rey 1360 AM en el programa Cuentacuentos en 
español que se emite todos los domingos. Hasta la fecha hemos 
leído a nuestros oyentes cuentos de Vicente Blasco Ibáñez, Antonio 
Muñoz Molina y Benito Pérez Galdós. 

Cartel del certamen literario 
Escribo en Español

Candidatos de una prueba de CCSE, realizada en la Universidad de Washington
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aprender lenguas extranjeras. La lengua española está muy pre-
sente en la cotidianeidad del estado de Washington, y la tendencia 
es creciente. 

Por último, quisiera agradecer la colaboración de Tony Geist, cate-
drático de Literatura española en la Universidad de Washington, 
Jorge Madrazo, director de UNAM Seattle, Luis Fernando Esteban, 
cónsul honorario de España en Seattle, y Javier Montero, asesor del 
Centro Español de Estudios, con quienes aún desde el confina-
miento, no dejamos de cooperar, confiando en poder pronto conti-
nuar con nuestra labor conjunta de difusión de la lengua española 
y las culturas en español. 

Guillermo Iborra Jiménez
Profesor Responsable

Anuncio del programa radiofónico semanal Cuéntame un cuento en la emisora de 
radio local El Rey 1360 AM (Seattle)

En líneas generales, observamos un interés vivo por la certifi-
cación lingüística, especialmente en el ámbito escolar, en un con-
texto educativo cada vez más consciente de la necesidad de 
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El Instituto Cervantes es un activo colaborador atento a los movi-
mientos que alrededor de la cultura en español se producen, siem-
pre en colaboración con todos aquellos actores que compartan con 
nosotros el objetivo de promocionar la cultura en español en Aus-
tralia. Y aunque nuestra finalidad y nuestros socios no han cam-
biado, este curso 2019-2020 ha impuesto su propio ritmo y nos 
hemos visto obligados a reinventarnos condicionando nuestra acti-
vidad, cultural y académica, tanto a los incendios que asolaron el 
país en los meses de octubre a febrero, como a la llegada en marzo 
del COVID-19.

Abordamos, con este extraño panorama, el curso 2019-2020, y 
en él parte importante de la celebración de los diez años de presencia 

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

El pasado año iniciábamos esta Memoria hablando de un hecho 
incontestable: Sídney es el escaparate de Australia en sentido 
amplio, la actividad cultural tiene mucho que ver con la económica 
y ambas son el motor que da vida a la ciudad. Esta es una realidad 
que, a pesar de estos tiempos en que nos hemos visto en la obli-
gación de confinarnos, no ha cambiado en absoluto.

SÍDNEY

Concierto de piano y voz «Diez años es solo el inicio» en el Conservatorio de Sídney
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escuchar a nuestros invitados, conocimos a nuevos amigos, invita-
mos a la Biblioteca Gabriela Mistral a lectores de cualquier edad y a 
todos, sin excepción, queremos darles las gracias por su apoyo.

El último trimestre del año 2019 fue intenso: ciencia, música, 
fotografía, gastronomía, teatro, derecho, cine o arquitectura, en cola-
boración con la Embajada de España en Canberra y también con 
otras instituciones públicas y privadas entre las que cabe destacar 
al conjunto de las Embajadas y Consulados Generales de países 
latinoamericanos en Australia, universidades, centros culturales con 
representación en Sídney y también en otras ciudades, empresas 
culturales, escuelas, cines, restaurantes, festivales, salas de expo-
sición y espacios de lo más variado. Con todos hemos colaborado 
buscando la forma de llegar a un público a veces cautivo y otras 
veces por cautivar, intentando encontrar la fórmula más perfecta 
posible para compartir experiencias y construir vínculos. 

Con otros centros culturales organizamos el Día de las Lenguas 
Europeas, quisimos potenciar la Cátedra Cervantes y hacerlo con su 
socio natural que es la Asociación de Científicos de Asia Pacífico, 
nos comprometimos, junto a instituciones locales, con causas socia-
les como la igualdad de oportunidades y quisimos, también, dar voz 
a las minorías; escuchamos a los poetas, nos sumergimos en la 
cocina española, conocimos a las mujeres del fútbol, disfrutamos de 
la guitarra de Paco Lara… y llegó marzo, y trajo con él el encierro.

En mitad del trimestre, nos vimos obligados a trasladar la activi-
dad académica y cultural a un entorno que nos era ajeno, al menos 
en gran parte. Los cursos pasaron a impartirse en línea a finales de 
marzo, la actividad cultural quedó suspendida, los materiales de 
nuestra biblioteca inmovilizados y el equipo del centro trasladó a 
sus casas una parte importante de su actividad en el Instituto Cer-
vantes.

Hoy podemos decir que hemos aprendido algunas cosas: que 
podemos trabajar en la distancia, que con voluntad y disciplina 

Celebración del Día Europeo de las Lenguas con EUNIC

en Australia. Elegimos el mes de octubre para el grueso de las cele-
braciones, el equipo del centro al completo se volcó en todas y cada 
una de las actividades organizadas, especialmente aquellas en las 
que podíamos participar de forma conjunta: tuvimos la suerte de con-
tar con alumnos de todas las edades, nos visitaron los fieles a nues-
tro cine, compartimos sala con espectadores dispuestos a ver y 
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Actuación escénica en la exposición fotográfica «Habana Pasión: la magia de los 
500 años» de Gabriel Dávalos, en colaboración con la Embajada de Cuba

Presentación de las jornadas de gastronomía española en Australia con Eat 
Spanish y la Embajada de España. De izq. a dcha.: los chefs Rubén López Mesa, 
Víctor Moya, Santiago Fernández y Nacho Castells Rusiñol

Conferencia «Mujeres en el fútbol» en colaboración con LaLiga
Ciclo de conferencias «Atapuerca, investigaciones para el siglo XXI» con el 
paleontólogo Robert Sala Ramos
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podemos seguir adelante, pero también, que tenemos mucho que 
aprender si queremos alcanzar nuestros objetivos trabajando a tra-
vés de soportes que son realmente nuevos para casi todos. Las 
plataformas con las que hemos dado el paso a una nueva forma de 
realizar nuestra actividad nos han mostrado la enorme cantidad de 

Coloquio virtual sobre el cortometraje Una noche con Juan Diego Botto dentro de la 
«Muestra en línea de cortometrajes iberoamericanos»

recursos de que disponemos para seguir promocionando la lengua 
y la cultura en español, nos han hecho consciente de todo lo que 
nos queda por andar y también nos han hecho entender que la dis-
tancia, aunque parece que ya no existe, ahora se cuenta en horas 
más que en kilómetros.

Cursos, actividad cultural, biblioteca, todo ha seguido adelante 
en Sídney; incluso hemos crecido en alumnos y en usuarios de nues-
tro centro, ahora, virtual, pero echamos de menos el movimiento en 
los pasillos y el sonido de los descansos entre clase y clase. Sabe-
mos que volverá y también sabemos que ahora nos toca seguir 
explorando ese nuevo escenario que se ha abierto ante nosotros y 
que nos ha permitido llegar hasta un público nuevo en otras áreas 
de Australia o en Nueva Zelanda, espacios en los que hasta ahora 
éramos auténticos desconocidos.

Con nuestro tamaño y los medios de que disponemos, queremos 
construir un Instituto Cervantes en Sídney renovado, acorde con una 
realidad que no esperábamos pero que parece que ha venido para 
quedarse.

Raquel Romero Guillemas
Directora
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Nuria Carrasco, presentaron su propuesta artística sobre una de las 
tendencias culturales más visibles entre los nativos digitales a nivel 
global. En esa misma línea se presentó en Pekín el concierto de 
Maureen Choi Quarter, tras su paso por el «Festival de Jazz de 
Shanghái». En ambos casos se vincularon acciones en el centro con 
participaciones en eventos locales. Así, la exposición formó parte 
del programa de «Beijing Desing Week» y el concierto se celebró en 
la Sala Temple, uno de los lugares emblemáticos de la ciudad. Con 
esta misma idea de colaboraciones con festivales locales, el centro 
participó en el «Festival de cine Baturu», con Espacio en femenino 
e Hijas de Cynisca, de Beatriz Carretero. Esta primera parte del 
otoño se cerró con una representación de un concierto de flamen-
co-fusión, con Jorge Pérez y Luis Gallo.

La actividad académica se reinició en septiembre y con ella la 
numerosa participación en el DELE, para adultos y escolares. Asi-
mismo se mantuvieron las colaboraciones con otras escuelas y 

CHINA. Pekín
A1 Gongti Nanlu,  
Distrito Chaoyang
Pekín 100020
Tfno.: +86 10 58 799 666
cenpek@cervantes.es
http://pekin.cervantes.es

El curso académico se inició en septiembre con actividades en 
todas las áreas, fruto de acciones conjuntas con instituciones loca-
les, representaciones diplomáticas, empresas, así como de produc-
ción propia. Por su innovación conceptual destacó la exposición 
¿Original o copia?, en la que dos artistas españoles Carlos Arroyo y 

PEKÍN

Concierto de la formación Maureen Choi Quartet integrada por músicos residentes 
en España en Dong Jing Yuan (Sala Temple)

CENTROS DEL INSTITUTO

238

CHINA  PEKÍN



Inauguración de la 
exposición «¿Original o 
copia?», que aúna los 
proyectos Fake Magazines 
y Pattern Chineso, en el 
marco de la «Beijing 
Design Week».  
© Nuria Carrasco

«Feria Internacional del Libro». En la imagen: el jefe de biblioteca, Alberto Antolín, 
presenta los fondos y los servicios de la Biblioteca Antonio Machado

Visita de la secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen Noguero; la directora 
académica del Instituto Cervantes, Carmen Pastor, y los representantes del SIELE y 
la NEEA

Mesa redonda «500 años de historia compartida» en conmemoración del V 
Centenario de la llegada de Hernán Cortés a México. De izq. a dcha.: los profesores 
María del Carmen Martínez, Alicia Mayer, Federico Navarrete y Qi Han
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 centros de la ciudad. En septiembre se puso en marcha la docencia 
para grupos reducidos a través de Wechat, con 15 cursos que se 
han incrementado durante el segundo cuatrimestre.

El centro participó en la Feria Internacional del Libro con diferen-
tes propuestas desde la Biblioteca. De este modo se visibilizaban 
los fondos, sus actividades de las tertulias mensuales, así como su 
servicio a alumnos y centros de estudio del español.

En las publicaciones destaca el Diccionario de Fútbol, realizado por 
el equipo docente de Pekín y publicado en colaboración con LaLiga. 
Se encuentra en formato de bolsillo así como en un PDF en línea.

En la segunda parte del otoño, la secretaria general, Carmen 
Noguero, y la directora Académica, Carmen Pastor, realizaron una 
visita de trabajo a los centros de Shanghai y Pekín. En Pekín, parti-
ciparon en reuniones con el equipo directivo y profesores de planti-
lla, y asistieron al tercer aniversario del SIELE. 

Además, se mantuvieron las colaboraciones con las embajadas 
hispanoamericanas, reflejadas, entre otras, en la celebración junto 

Cartel de la presentación del Diccionario de fútbol de LaLiga y el Instituto Cervantes

con la UNAM, del V Centenario de la llegada de Hernán Cortes a 
México. En esta misma línea, con de la Embajada del Perú se han 
realizado dos exposiciones «La otra tierra» y «Cuando los animales 
eran personas». Coincidiendo con la Cumbre Mundial del Clima 
(COP25), celebrada en Madrid, se organizó con la Embajada de 
España, la Embajada de Chile y con la delegación de la UE un debate 
sobre el cambio climático.

Con al Año Nuevo chino se inició un segundo período marcado 
por el inicio del COVID-19 y la imposibilidad de reabrir el centro tras 
el periodo vacacional. Por esta circunstancia, gran parte del perso-
nal de plantilla se encontraba fuera del país y, hasta la fecha, no ha 
sido posible su regreso ni la incorporación de la nueva directora. A 
pesar de ello, se inició rápidamente la modalidad de trabajo a dis-
tancia con el personal en Pekín y con el disperso en diferentes par-
tes del mundo. Gracias al trabajo en equipo, el centro pudo iniciar 
—como pionero en la red— la docencia en línea con la plataforma 
Zoom. Desde mediados de febrero al mes de julio se ha ido incre-
mentado la demanda de cursos y ampliando al público infantil y 

Mesa redonda «COP25: Time for action on climate change», con la colaboración de 
la Embajada de España, Embajada de Chile y la delegación de la UE

CENTROS DEL INSTITUTO

240

CHINA  PEKÍN



 juvenil. Se puede decir que son más de 300 alumnos los que están 
en esta modalidad en línea, con un total de 40 cursos ofertados. 

Las actividades culturales y de biblioteca han sido aplazadas o en 
lo posible realizadas en línea. Se ha aprovechado para crear un fondo 
de películas traducidas así como de material audiovisual necesario para 
futuras actividades. Desde el Área de Cultura se inició un recorrido cul-
tural por la geografía española que generó un concurso semanal para 
potenciar y activar la presencia en las redes sociales. El Área de Cul-
tura y la Biblioteca participaron en el desarrollo de la Semana Cervan-
tina con diferentes actividades de sede y propias del centro. Por primera 
vez los centros de China se sumaron al Día Internacional de los Museos 
y se diseñó un programa común en torno a ocho museos en España.

El centro de Pekín se pudo reabrir a fines de marzo pero sin acti-
vidades presenciales. La biblioteca ha abierto sus puertas a pleno 
rendimiento en la segunda quincena de mayo.

Para la tercera parte del año, entre julio y septiembre, se prevé 
reiniciar las actividades presenciales. Durante los meses de verano 
se ha ofrecido un nuevo programa denominado «Tardes de verano», 
de carácter interdisciplinar e interactivo, y esperamos que en el mes 
de septiembre se pueda inaugurar la exposición «El atlas de Borges» 
y actividades en torno al escritor argentino.

Nuestro objetivo desde el pasado mes de enero ha sido readap-
tar la agenda a la situación con propuestas docentes para conectar 
con nuestros alumnos en esta nueva realidad, así como desde las 
actividades en Biblioteca y Cultura. El reto para los próximos meses 
no es otro que renovar nuestra presencia de la forma más flexible 
posible en un escenario tan cambiante.

Isabel Cervera Fernández
Directora*

Clase de español para niños en línea, impartida por la profesora Patricia Caser

Cartel de la 
actividad cultural 
«Semana en 
torno al día 
internacional de 
los museos» con 
la presentación 
de los ocho 
museos 
seleccionados * Hasta el 30 de enero de 2020 dirigió el centro Inma González Puy.
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CHINA. Shanghái
Biblioteca Miguel de Cervantes
198-208 An fu R.
Shanghái 200031
Tfno.: +86 21 5467 0098
censha@cervantes.es
http://biblioteca-shanghai.cervantes.es/

Consciente de la importancia geopolítica y económica de la zona 
el Cervantes tomó en 2019 la decisión estratégica de reforzar pro-
gresivamente la plantilla y los recursos del centro de Shanghái, recu-
perando la figura del director y del profesor, con el fin de continuar 
afianzando su posicionamiento como referente en la ciudad para la 
cultura en español, certificación y docencia del idioma. Estaba pre-

SHANGHÁI

vista también la convocatoria este año de la plaza de bibliotecario, 
si bien la crisis del coronavirus que se inició en China paralizó todos 
los proyectos en marcha. 

Evidentemente, la actividad de este curso ha quedado marcada 
por el tremendo impacto de la pandemia. En febrero de 2020 el cen-
tro tuvo que cerrar sus puertas y el equipo pasó a trabajar a distan-
cia los dos meses siguientes.

Durante la primera parte del año académico, desde septiembre 
a enero, se trabajó en una programación cultural cuyo objetivo era, 
sobre todo, ganar mayor visibilidad y presencia en espacios exter-
nos cultivando la red de alianzas con instituciones de la ciudad. Un 
ejemplo claro fue la exposición «Con el español en tu maleta», en 
colaboración con los consulados de países hispanohablantes, en el 
nudo principal del Metro de Shanghái donde circulan a diario cien-
tos de miles de personas. En la misma línea de colaboración entre 

Detalle de la exposición «Con el español en tu maleta» en el Metro de Shanghái
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Actividad infantil «Rincón del español para niños» en la Biblioteca Infantil de West 
Nanjing Rd

Mesa redonda «V Centenario de la llegada de Hernán Cortés a México». De izq. a 
dcha.: Manuel Lucena Giraldo, Alicia Mayer, Zhang Jiazhe, Federico Navarrete y Mª 
del Carmen Martínez Inauguración de la exposición de fotografía «FOTCIENCIA 15»

Inauguración de la exposición «El Inca Garcilaso de la Vega y el nacimiento de la 
cultura mestiza de américa», presentada por el cónsul general del Perú en 
Shanghái, Zosimo Morillo
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entidades, esta vez con LaLiga, destacó la publicación del Dicciona-
rio de Español-Chino de fútbol, posible gracias al trabajo conjunto 
de los equipos de Pekín y de Shanghái, y que fue presentada al 
público en noviembre por la secretaria general del Instituto Cervan-
tes, Carmen Noguero, en visita al centro junto a la directora acadé-
mica, Carmen Pastor. La ya tradicional presencia en el «Festival 
Internacional de Jazz» se materializó está vez con la formación mul-
ticultural liderada por la violinista Maureen Choi.

Es fundamental para el centro impulsar sinergias entre la red cer-
vantina, especialmente con centros ubicados en lugares cultural y 
geográficamente próximos. Así, Shanghái recogió de Pekín y envió a 
Tokio la muestra «Picasso escritor», producción local fruto de la cola-
boración con el Museo Picasso Málagaque incluía un guiño a la rela-
ción del malagueño con artistas chinos. Un debate entre expertos y 
una performance, a cargo de Dúa de Pel, inspirada en los poemas 
del pintor, completó el programa de actividades multidisciplinares en 

Participación en la XXIV Lectura Continuada del Quijote, con Lu Jingsheng, decano de 
la Facultad de Filologías Occidentales de la Universidad de Estudios Internacionales 
de Shanghai, y Cheng Yiyang, profesora de la Universidad de Fudan

Captura del video de Andrés Jaque, comisario jefe de la 13.ª edición de la «Bienal 
de Shanghái» en el marco de la celebración del Día Internacional de los Museos 
(DIM 2020)

Exposición «Picasso: Escritor» que muestra la relación del pintor malagueño 
con artistas chinos
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paralelo. La ciencia estuvo, cómo no, presente también en la progra-
mación, a través de las sorprendentes imágenes de «FotCiencia», de 
la mano de la FECYT y de la Embajada de España en Pekin.

Importante para el centro fue seguir el calendario de conmemo-
raciones. Así, en torno al V Centenario de la llegada de Hernán Cor-
tés a México se articuló un debate entre historiadores de la UNAM, 
del CSIC y de la Academia de Ciencias Sociales de Shanghái. Mes-
tizaje e interculturalidad fueron el trasfondo, también, de la exposi-
ción sobre la icónica figura del Inca Garcilaso, de la mano del 
Consulado del Perú, que marcaría el regreso en mayo a la nueva 
realidad presencial posconfinamiento.

El DELE que había experimentado un incremento exponencial en 
los últimos años, llegando en 2018-2019 a 4.500 inscripciones 
correspondientes a la zona sur del país, se vio irremediablemente 
afectado primero por los disturbios sociales que asolaron Hong Kong 
en noviembre y que obligaron a la cancelación de la convocatoria y, 
posteriormente, por la supresión de las correspondientes a abril, 
mayo y julio por la pandemia. Por todo ello, el número de inscritos 
DELE en la zona durante el primer cuatrimestre del año disminuyó 
ligeramente con respecto al curso pasado pero tomados los datos, 
sin contar Hong Kong, el número de inscripciones reflejó un incre-
mento del 19%. Conviene mencionar también la incorporación 
durante este año académico del centro DELE de Macao antes ges-
tionado desde Pekín.

La imposibilidad de celebrar el DELE propició un importante cre-
cimiento del SIELE, que en el centro se ofrece prácticamente a dia-
rio, multiplicándose por diez la cifra de candidatos que lo han hecho 
en nuestras propias instalaciones.

Durante los dos meses que duró el confinamiento se recondujo 
toda la actividad docente al formato en línea, tanto desde la plata-
forma creada por el socio CIIC, con la incorporación de AVE Global, 
como para los cursos propios de formación de profesores y de exa-Viñetas mostradas en el Taller virtual de cómics
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minadores DELE. La súbita irrupción de la pandemia en China hizo 
que la migración a lo virtual resultara muy compleja y, por lo inespe-
rada, insuficientemente satisfactoria. La llegada para quedarse de 
la actividad no presencial propicia sin duda una reflexión urgente, 
global, de nuestra institución en torno a las herramientas, materia-
les y política de precios para esa oferta.

Pese a la crisis, en la segunda parte del curso se ha continuado 
impulsando la cooperación con instituciones de la ciudad, concreta-
mente con la prestigiosa Bienal de Shanghái y con el museo Power 
Station of Art. Con motivo del Día Internacional de los Museos, con 
el centro de Pekín, se coorganizó una acción para redes sociales, 
con presentaciones en vídeo de responsables de museos españo-
les. En estos tiempos inesperados de encierro y distancia social 
colaboramos con la revista literaria bilingüe en español-chino Chop-
suey en el certamen en línea «Crónicas de la cuarentena».

Mientras continuamos reinventándonos y reorganizando el calen-
dario para lo que queda de año, desde el centro de Shanghái se ha 

hecho un esfuerzo de contención de gastos y negociado una bonifi-
cación en el alquiler de sus instalaciones.

Además de la presencia en WeChat, con 23.000 seguidores, se 
ha apostado también por otras plataformas locales como Bilibili o 
Youku. La Biblioteca pese a seguir sin profesional al frente volvió en 
junio a la presencialidad impulsando talleres de cómic, escritura 
creativa y un Rincón del español para niños. 

Continuamos impulsando el Club Y, al que recientemente se han 
incorporado cinco instituciones de la isla de La Palma, con la Ruta 
San Mao, la popular escritora china que allí residió.

Mientras, el Coro Cervantes de la Biblioteca, todo un referente 
en la ciudad, ha ampliado recientemente su ámbito al público 
infantil.

Inma González Puy
Directora
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A lo largo de este año académico, hemos renovado los convenios 
de colaboración con la universidad que nos acoge, tanto el del Aula 
Cervantes de Seúl como el del centro de exámenes DELE de la uni-
versidad HUFS, hasta principios del año 2022. 

En lo referente a la actividad académica, desde septiembre de 
2019 se inició una clara tendencia al aumento de cursos y alumnos 
hasta el inicio de la pandemia. Además, continuamos nuestra estre-
cha colaboración con los grandes almacenes Shinsegae que cada 
año aumenta y se consolida. 

Si el año pasado incrementamos la oferta formativa añadiendo 
los cursos de cocina, este año hemos empezado a trabajar con tres 
miembros más de la cadena. Los cursos de cocina se han conver-
tido ya en un clásico en la programación de la franquicia de Gangnam 
y este año comenzamos con otro centro donde esperamos tengan 
el mismo éxito. Desarrollamos los cursos en colaboración con uno 

COREA DEL SUR. Seúl
Cyberbuilding, Room 723 
Hankuk University of Foreign Studies 
107, Imun-ro, Dongdaemun-gu
02450 Seúl
Tfno.: +82 2 217 33592 / 93
aula.seul@cervantes.es

El Aula Cervantes de Seúl, dependiente del Instituto Cervantes 
de Tokio, ha continuado operando durante este curso académico en 
las instalaciones de Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) y 
de los grandes almacenes Shinsegae, como viene siendo habitual 
en los últimos años. 

SEÚL

Clase de cocina española con el chef Manuel Manzano en la sede de Gangnam de 
los grandes almacenes Shinsegae
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Asistentes a la convocatoria de exámenes DELE de noviembre celebrada en la 
Universidad de Hankuk

Asistentes a la actividad «El flamenco y su historia»

de los restaurantes españoles más conocidos de la ciudad, The Xef, 
y en ellos hacemos un repaso de la gastronomía más importante de 
España y sus comunidades autónomas. Este año esperamos diver-
sificar la oferta con nuevos cursos relacionados, también, con la 
cultura española. 

La labor más importante que desarrolla el Aula Cervantes en Corea 
del Sur son los exámenes DELE. Así, administramos tres convocato-
rias al año en los dos centros de exámenes con los que contamos en 
el país: en Seúl, la universidad HUFS y en Daegu, el Daegu DELE Cen-
ter (Catholic University of Daegu). La convocatoria de noviembre de 
2019 fue la cita con mayor número de candidatos de los últimos años, 
más de 1.000 en ambos centros de examen. Estos números nos indi-

can que, de nuevo, el DELE sigue manteniendo y aumentando su 
atractivo para los estudiantes de español del país. Naturalmente el 
COVID-19 ha supuesto un parón que esperamos superar. 

En el ámbito de la formación de profesores, este año acadé-
mico también ha sido fructífero, teniendo especial relevancia las 
Jornadas de formación de profesores de ELE de Corea. Durante 
dos días se dieron cita más de 30 docentes de todo el país, ponen-
tes de calado internacional y debates sobre diferentes aspectos 
de la enseñanza de ELE en el contexto coreano y de la certificación 
lingüística. 

A lo largo del año hemos presentado una agenda de actividades 
culturales variada, tanto en nuestro centro como fuera de él, y en 
colaboración con la Embajada de España en Seúl, con la que coope-
ramos en la realización de algunas actividades culturales de gran rele-
vancia, como la primera Semana del Cine Español en Corea del Sur. 
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Reunión entre Marco Chicas Sosa, embajador de Guatemala (izq.), y Óscar 
Rodríguez García, responsable del Aula Cervantes de Seúl (dcha.)

Actividad audiovisual «El flamenco y su historia», a cargo del bailaor Javier Meilán 
de la escuela de danza Portacones Flamenco Korea

Fotografía de grupo de Sus Majestades los Reyes con los principales hispanistas 
en la República de Corea
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En nuestras instalaciones hemos celebrado mesas de debate sobre 
diferentes temas y diferentes talleres, como, por ejemplo, un taller 
de flamenco con el artista español Javier Meilán. 

En el ámbito institucional, el Aula Cervantes de Seúl participó en 
el encuentro de hispanistas organizado con motivo de la visita de 
los Reyes de España quienes, acompañados por el entonces minis-
tro de Asuntos Exteriores Cooperación y Unión Europea, Josep 
Borrell departieron junto a hispanistas coreanos sobre la situación 
del español en el país y los posibles caminos para desarrollar la pre-
sencia de la lengua y la cultura española en Corea del Sur. 

En el mismo sentido, hemos intensificado la relación con las 
embajadas de Hispanoamérica presentes en Corea del Sur a través 

de la organización de actividades culturales conjuntas, como la cele-
bración del 130.º aniversario del nacimiento de Gabriela Mistral con 
la Embajada de Chile que incluyó una presentación del embajador y 
la proyección de una película documental sobre la vida de la literata. 

Debido a la incidencia del COVID-19 en el país, el Aula Cervantes 
de Seúl detuvo toda su actividad académica y cultural desde comien-
zos de marzo hasta mediados de abril, fecha en la que reanudó la 
actividad académica presencial. Las actividades culturales se rea-
nudarán a partir del próximo año académico.

Óscar Rodríguez García 
Profesor responsable 
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En enero ya se había producido otra adversidad, la erupción del vol-
cán Taal, situado a 60 kilómetros de Manila, que provocó la suspen-
sión de las clases durante algunos días. 

En septiembre nos visitó el director del Instituto Cervantes acom-
pañado de la directora del Gabinete de Dirección. Además de reco-
rrer las instalaciones de Makati e Intramuros, clausurando en estas 
la exposición «Miguel Hernández: a plena luz», y de reunirse con el 
personal del centro, acudió al estand del mismo en la Feria del 
Libro(MIBF), que fue a su vez visitado por más de dos mil personas; 
y rindió homenaje a José Rizal, acompañado del embajador de 

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 curso que se reseña ha venido marcado por la irrupción de la 
pandemia de COVID-19 que obligó a cerrar el centro el 16 de marzo. 
El primero de junio se reincorporó la mayor parte del personal con 
las medidas preventivas preceptivas que durante el periodo de con-
finamiento había seguido realizando trabajo desde sus domicilios. 

MANILA

Participación en la 40.ª 
«Manila International 
Book Fair(MIBF) ». De izq. 
a dcha.: Luis García 
Montero, director del 
Instituto Cervantes; 
Manuel Pérez, jefe de 
Biblioteca del centro de 
Manila, y Edwin Almayda, 
colaborador de la 
Biblioteca del centro de 
Manila
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Luis García Montero, director del instituto Cervantes, rinde homenaje al héroe 
filipino José Rizal con una ofrenda floral

Clase de lengua española, impartida por el profesor Juan Muñoz, por 
videoconferencia

Clausura de la exposición «Miguel Hernández, a plena luz» y de la presentación del 
libro Una querencia tengo por tu acento, a cargo de Luis García Montero, director 
del instituto Cervantes

Celebración de la 18.ª edición del festival de cine español «Pelíkula»
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España, en una ceremonia solemne con ofrenda floral que tuvo lugar 
en el parque de la Luneta, donde se encuentra la tumba y el monu-
mento a la memoria del héroe nacional filipino.

Durante la parte inicial del curso llegaron finalmente a estar ple-
namente operativas las instalaciones de Intramuros, la denominada 
Casa Azul que alberga la biblioteca del centro, iniciándose la activi-
dad académica, además de desarrollarse de forma regular activida-
des culturales. Quien suscribe cursó visita a distintas instituciones 
universitarias de la zona para estrechar lazos y a otras escolares de 
la ciudad con objeto de propiciar el aumento de matrículas que 
habían descendido en cursos anteriores.

Desde el centro de Manila se coordinan administrativamente las 
aulas de Hanói, Kuala Lumpur y Yakarta.

El centro mantuvo su actividad académica de manera similar a 
la de años anteriores, hasta la suspensión de clases por la pande-
mia. En ese momento se ofrecieron a los alumnos matriculados cla-
ses gratuitas por videoconferencia, lo que nos acarreó gran simpatía 
por su parte. Esta medida sirvió también para que el personal 
docente pudiera formarse en clases a distancia. Al prorrogarse la 
cuarentena decidimos retomar la actividad académica regular a tra-
vés de clases síncronas en línea. Una gran mayoría de nuestros 
alumnos han permanecido con nosotros, asumiendo el cambio de 
modalidad, al tiempo que se nos han unido otros provenientes de 
toda la geografía filipina.

Las clases síncronas en línea ofrecen grandes posibilidades 
como llegar a nuevos colectivos, alejados geográficamente de 
Manila, e incluso a aquellos que habitan en Manila pero para los 
que las dificultades que presenta el tráfico en la metrópoli son disua-
sorias. Se ha ofertado esta nueva modalidad a diferentes institucio-
nes repartidas por la geografía filipina que han mostrado notable 
interés por incorporar este tipo de clases en el próximo curso aca-
démico.

La Biblioteca ha estado muy involucrada en los trabajos de pre-
paración de la exposición del gabinete bibliográfico organizada por 
la Sede, sobre la sección «Filipiniana» de nuestros fondos. Ha adap-
tado su actividad durante la cuarentena promocionando la biblioteca 
electrónica y realizando sesiones del club de lectura por videocon-
ferencia, en las que han participado autores españoles que han 
escrito libros sobre Filipinas, como Marta Galatas o Ramón Vilaró.

En la clausura de la exposición antes reseñada, se presentó el 
volumen Una querencia tengo por tu acento. Four Filipino Writers in 
Search of Miguel Hernández, editado por nuestro centro.

El festival de cine en español «PELÍKULA» celebró en octubre y 
noviembre su 18.ª edición, con la proyección de veinte largometra-
jes españoles e iberoamericanos. Tanto por el número de especta-
dores y filmes presentados como por su repercusión social, el 
festival se ha convertido en un escaparate del cine español en el 
Sudeste de Asia.

La última actividad presencial fue la mesa redonda «Intramuros 
la joya escondida» que contó, entre otros, con la participación del 
historiador Pedro Luego y del catedrático en historia Alfredo Mora-
les, ambos de la Universidad de Sevilla y del administrador de Intra-
muros, Guiller Asido.

Charla virtual «Un par de secretos que me dio el Profesor para escribir La casa de 
papel» con Javier Gómez Santander
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La crisis sanitaria ha propiciado que el centro trasladase su pro-
gramación de conferencias presenciales a videocharlas por internet, 
siendo la primera, en abril, «Los secretos de La casa de papel», con 
la participación del jefe de guionistas de la popular serie, Javier 
Gómez Santander, a la que siguió «La identidad filipina», con el antro-
pólogo Fernando Zialcita.

El centro continúa participando en el programa de actos conme-
morativos del V Centenario de la Primera Circunnavegación. En 
noviembre programó la conferencia «Los océanos, 500 años des-
pués», a cargo de la bióloga Emma Huertas; y en junio, ya en línea, 
«Magallanes y Elcano en Filipinas», impartida por Tomás Mazón.

Javier Galván Guijo
Director

Videoconferencia «Magallanes y Elcano en Filipinas: detalles en los archivos 
históricos» de Tomás Mazón Serrano
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en su vieja normalidad, recibiendo una media diaria de 700 perso-
nas, la mayoría estudiantes, pero también usuarios de la biblioteca 
y asistentes a las actividades culturales. Las actividades académi-
cas mantuvieron al Instituto Cervantes de Nueva Delhi como el 
mayor centro de la red en horas lectivas, 460.000, y un total de 
1.800 inscritos en los DELE. 

La formación de profesores continuó desplegándose en varios 
sentidos: «Seminario Permanente 2019», Curso inicial de formación 
de profesores y a final de año, «IX Encuentro Práctico de Profesores 
ELE (EPPELE)». También se celebró, conjuntamente con la Embajada 
de España y la editorial Goyal Publishers, la II Reunión Anual de Lec-
tores AECID. De forma paralela, el centro no cesó la actividad de 
acreditación de examinadores DELE a través de cinco cursos 

INDIA. Nueva Delhi
48, Hanuman Road 
Connaught Place
Nueva Delhi 110 001
Tfno.: +91 11 4368 19 00
cenndel@cervantes.es
http://nuevadelhi.cervantes.es

En septiembre de 2019 nada podía hacer sospechar que a largo 
del año entraríamos en una situación completamente desconocida 
y que el bullicio habitual de las aulas, la biblioteca y la cafetería se 
iba a silenciar para dar paso a una actividad menos ruidosa, pero 
más ubicua: la de las redes digitales. En septiembre el centro seguía 

NUEVA DELHI

Dibujo con dedicatoria de una de los españoles acogidos en el centro, como 
agradecimiento de la atención recibida. © Lydia Gargo
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Celebración del Día del Español

Participantes del III Concurso Anual de Villancicos en el auditorio del centro

Aula habilitada para alojar a los españoles varados en la India durante la pandemia

Clase de español en línea
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ofertados en la India y en la zona geográfica de influencia. Cabe des-
tacar también el III Concurso Anual de Villancicos, una iniciativa de 
profesores y alumnos del centro.

La expansión del modelo de Nueva Delhi también fue una línea 
de trabajo. Se formalizó el contrato para incorporar como centro 
acreditado a la academia Hispanic Horizons. De enero a marzo de 
2020, el director y jefe de estudios realizaron diversos viajes para 
formalizar acuerdos de colaboración y abrir posibles extensiones del 
Instituto Cervantes en los estados de Panyab, Karnataka y Kerala, 
una línea interrumpida abruptamente por la irrupción del COVID-19. 

Entre las actividades culturales anteriores a la pandemia men-
cionaremos, entre otros, el festival de literatura europea «Long Night 
of Literatures». Nuestra autora invitada fue la novelista Blanca Ries-
tra. En noviembre, coincidiendo con el décimo aniversario de la inau-
guración del centro, se celebró el Día E con la actuación de Mónica 
la Fuente escenificando poemas de San Juan de la Cruz y Chantal 

Maillard y la exposición «People in Spain» y la instalación sobre el 
Museo del Prado. Como cada año el Día E incluyó la «Latin Mela», 
una feria de países hispanohablantes con espectáculos de danza, 
poesía y música, conferencias y simulacros DELE. El festival «Voces 
Iberoamericanas» fue una iniciativa pionera organizada junto con la 
Embajada de México. Fueron invitados a este festival de poesía en 
las lenguas de España y de Iberoamérica diversos poetas, incluso 
locales, quienes leyeron en sus diversas lenguas: castellano, eus-
kera, mixteco, hindi y malayalam, entre otras. En enero de 2020 
recibimos a una delegación de Valladolid encabezada por Elisa Deli-
bes, para rendir homenaje a Miguel Delibes. Vale la pena resaltar la 

Lectura de Don Quijote de la Mancha en hindi por Vibha Maurya, catedrática de 
Estudios Hispánicos y jefa del Departamento de Estudios Germanos y Romances de 
la Universidad de Delhi

Exposición «People of 
Spain» en la sala de 
exposiciones del centro
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Tribuna de Hispanistas Indios y las actividades culturales de la 
Biblioteca, que recibe una media de 400 visitantes diarios, como la 
tertulia y el cinefórum, y especialmente la creación del grupo VALE 
(Voluntarios de Actividades en Lengua Española).

Cancelamos las clases el 20 de marzo para empezar a organizar 
el trabajo en línea. El Área Académica hizo un enorme esfuerzo para 
adaptar la enseñanza presencial al espacio digital. El resultado fue 
que no hubo cancelaciones de los 121 cursos iniciados en marzo. 
Además, se implementaron nuevos cursos mixtos que combinaban 
AVE Global con videoconferencia y que podían ofrecerse por toda la 
India. El confinamiento nos abrió de repente un espacio digital que 
supera las fronteras geográficas, pero desconoce el contacto físico. 
Estas nuevas modalidades, que estaban ya allí, presentes e ignora-
das, han venido para quedarse. Sin embargo, nunca podrán substi-

tuir los modos presenciales. Cuando hayamos domesticado al virus 
deberemos aprender a combinar lo virtual con lo real, la pantalla con 
la pizarra, y el webinario con el seminario. No hay substitutos, solo 
espacios superpuestos que se combinan en el continuo de la expe-
riencia humana. El futuro es el acoplamiento de lo presencial con lo 
virtual en un mismo espacio sin costuras.

Al inicio del confinamiento el centro, en colaboración con la Emba-
jada de España, acogió hasta un centenar de españoles varados en 
la India. El 29 de marzo llegó el primer grupo. Dos semanas antes 
se empezó la tarea de habilitación de las 16 aulas del centro y otras 
dependencias con una capacidad de hasta 80 personas. Se trataba Alumnas en la Biblioteca del centro

Recreación del cuadro Las Meninas de Diego Velázquez en la exposición «Museo 
del Prado»
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de albergar a los viajeros más necesitados que se habían quedado 
varados en lugares como Jaipur, Pushkar, Varanasi o Rishikesh. El 
confinamiento cogió por sorpresa a todos, se cerraron las rutas, los 
suministros empezaron a escasear y algunas turistas sufrieron como 
extranjeros el estigma de portadores del virus. Los españoles, via-
jando en autobuses fletados por la Embajada, procedían de todos 
los rincones de España y lo mejor que podía ofrecer el centro de 
Nueva Delhi, aparte de un confort relativo, era el sentimiento de 
seguridad, ya que nadie los podía echar de allí. Pisar el Instituto Cer-

vantes era pisar ya suelo español. Por fin podían descansar, mien-
tras aguardaban la ansiada plaza en un avión que los llevase de 
vuelta a España. Fueron días largos y arduos, pero la mejor recom-
pensa se encuentra en las muestras sinceras de agradecimiento, 
como la de una chica que con lágrimas en los ojos nos ofreció un 
bonito dibujo de la fachada del Instituto Cervantes de Nueva Delhi. 
La operación se cerró el 14 de abril. El servicio estaba hecho y el 
centro había cumplido su función como institución de Estado.

Óscar Pujol Riembau
Director
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Magallanes y Elcano. No en vano, las Molucas, destino final de la 
expedición, forman parte del gran archipiélago indonesio.

A propuesta del aula y en colaboración con la Embajada de 
España en Indonesia y el centro cultural Salihara, en diciembre de 
2019 se programó en Tidore y en Ternate una adaptación de Don 
Quijote al teatro de marionetas javanesas (wayang golek) titulada 
Den Kisot. Su relevancia radica en que se trata de la primera acti-
vidad cultural española programada en las Molucas desde la salida 
española de las islas en 1663. A través de la adaptación del Quijote 
a las preferencias literarias indonesias en las que se privilegia lo 
escénico, la literatura española completa más de trescientos cin-
cuenta años después su tornaviaje a las islas de las Especias. 

Todavía en el ámbito cultural, el aula ha participado en el «Road 
To Europe on Screen», dentro del festival de cine europeo coordinado 

INDONESIA. Yakarta
Kedutaan Besar Spanyol
Jl. H. Agus Salim, 61
10350 Yakarta Pusat
Tfno.: +62 822 9956 5515 /  
 +62 213 1423 55
aula.yakarta@cervantes.es
http://yakarta.cervantes.es

Si el año pasado las actividades del Aula Cervantes de Yakarta 
gravitaron en torno a la primera traducción del Quijote al indonesio, 
en el 2019-2020 se han centrado en la puesta en marcha de la con-
memoración del V Centenario de la Primera vuelta al mundo de 

Teatro de marionetas javanesas 
basado en el Quijote representado en 
Ternate y Tidore (islas Molucas), 
incluido en la programación de 
actividades seleccionadas por la La 
Comisión Nacional para la 
conmemoración del V Centenario

YAKARTA
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Puesta en escena de teatro de marionetas javanesas basada en el Quijote, 
Den Kisot, a cargo del maestro titiritero Endo Suanda

Proyección de la película muda Shoes de Lois Weber con música en vivo a cargo de 
la pianista española Ángela López con ocasión del Día de la Mujer

Cartel de la proyección 
de la película Loreak 
en el festival «Road To 
Europe on Screen» Clases de español en Universitas Indonesia, campus de Salemba
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Anuncio de las clases en línea sobre 
dudas gramaticales para miembros de 
la comunidad de estudiantes de 
español Dime Por Qué

Captura de una clase en línea para miembros de la comunidad de estudiantes de 
español Dime Por Qué

En el ámbito académico, el aula ha impartido clases en colabora-
ción con el Centro de lenguas de Universitas Indonesia en sus dos 
localizaciones principales: Depok y Salemba. Debido a la disrupción 
de las clases presenciales por el COVID-19, a partir de la segunda 
quincena de marzo las clases continuaron en línea. En esa modalidad 
el aula ha ofrecido también sesiones de dudas gramaticales para los 
estudiantes de español de la asociación indonesia Dime Por Qué.

El aula también ha explorado la posibilidad de implantar el primer 
departamento de español en Indonesia. Para ello se han contactado 
varias universidades, embajadas hispanohablantes acreditadas en 
Indonesia, así como contrapartes institucionales españolas.

En relación a la certificación, en el curso 2019-2020 se celebró 
la convocatoria DELE de noviembre de 2019 en Yakarta. Al mismo 
tiempo se han realizado varias convocatorias de CCSE. 

En el capítulo de relaciones institucionales, el aula coordina sus 
actividades tanto con el clúster de consejeros culturales de la Dele-
gación de la Unión Europea en Indonesia como con el grupo de tra-
bajo de los institutos europeos de cultura en Yakarta. 

Javier Serrano Avilés
Profesor responsable

por la Delegación de la Unión Europea en Indonesia, y celebramos 
el Día de la Mujer junto con el centro cultural estadounidense @ame-
rica y la pianista española Ángela López quien acompasó con música 
en vivo la película muda Shoes de Lois Weber. 

Foto de grupo de los alumnos de español en Universitas Indonesia, campus de Depok
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JAPÓN. Tokio
Edificio Cervantes
2-9 Rokubancho, Chiyoda-ku
102-0085 Tokio
Tfno.: +81 3 5210 1800
infotok@cervantes.es
http://tokio.cervantes.es

No será fácil olvidar el curso 2019-20, interrumpido por el COVID-
19, provocando las consecuencias humanas y económicas dramá-
ticas. Si bien en Japón la pandemia ha afectado de una forma menos 
trágica que en otros países, sí se ha producido una crisis económica 
de gran envergadura. Por lo que al centro se refiere, las consecuen-
cias han sido contundentes en cuanto a la caída de la actividad aca-

TOKIO

démica y los ingresos que comporta, y a la interrupción durante 
meses de la actividad cultural. 

El curso académico se inició con grandes cambios por la renova-
ción, tanto de la plantilla de profesores, como del jefe de estudios. Se 
ha apostado por la mejora de los documentos y materiales curricula-
res, el asesoramiento y coordinación de los profesores colaborado-
res, y el comienzo de nuevas estrategias y proyectos de enseñanza. En 
materia de cursos se ha dado continuidad a los ya existentes en el 
catálogo del centro y se ha puesto en marcha una nueva oferta 
de los cursos especiales y en línea, especialmente acondicionada a 
la etapa de confinamiento consecuencia del COVID-19. En el ciclo de 

Preestreno de la película Campeones. De izq. a dcha.: Javier Fesser, director del 
filme; Takahiko Kozuka, patinador japonés sobre hielo; Athenea Mata, actriz, y 
Víctor Ugarte, director del centro
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Concierto «Música pop chilena a dos bandas» a cargo del compositor Santiago 
Valencia y de la banda Mareo

Concierto de Dúa de Pel, formado por Eva Guillamón y Sonia Megías

Conferencia de Lola Higueras, americanista e historiadora naval, en el marco de las 
celebraciones del «V Centenario: Primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano»

Encuentro con el pianista Joaquín Achúcarro (izq.), moderado por el director del 
Instituto Cervantes de Tokio, Víctor Ugarte
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primavera, todos los cursos presenciales se iniciaron con clases en 
línea en la plataforma Zoom durante las primeras semanas del estado 
de emergencia en Japón, y se retomaron posteriormente de forma 
presencial. 

Junto al Real Instituto Elcano, se ha iniciado la elaboración de 
un estudio sobre la lengua española en Japón cuyos resultados fina-
les se presentarán en el siguiente curso y que ha supuesto un paso 
adelante en cuanto a la sistematización de la obtención de datos 
que a partir de ahora se actualizarán de una forma periódica. En las 
primeras conclusiones se observa que la preponderancia del inglés 
está aumentando aún más, dado que las autoridades educativas 
japonesas han iniciado un proceso de cambio, conscientes de que 
es necesaria una adaptación hacia una didáctica más comunicativa 
y próxima al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Coloquio con el escritor sueco Jonas Jonasson, organizado en el marco del «Festival 
de literatura europea»

Testimonio del profesor e investigador Florentino Rodao en la inauguración de la 
exposición «La Guerra Civil española en la prensa japonesa»

Esto ha supuesto una concentración de recursos en la lengua 
inglesa. En todo caso, este esfuerzo por actualizar la enseñanza del 
inglés se espera que se traslade a las demás lenguas extranjeras, 
incluyendo al español. 

En el caso de la enseñanza de nuestra lengua, siguiendo las pri-
meras conclusiones del estudio, se observan las mismas necesida-
des de reestructuración de la didáctica que en el inglés. Esta mejora 
supondrá sin duda un enorme avance hacia la racionalización de la 
enseñanza del español y, por tanto, del nivel de aprendizaje y satis-
facción del estudiante. 

En el ámbito de la certificación, los exámenes DELE y SIELE con-
tinuaron aumentando su número de candidatos hasta la irrupción 
de la pandemia. Ambas pruebas se consolidan como referente en 
la universidad. 
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al mundo de Magallanes-Elcano» inició un ciclo de actividades mul-
tidisciplinares en colaboración con la Embajada de Portugal. 

La colaboración con los países hispanohablantes enriqueció de 
forma extraordinaria la programación cultural con rock, folclore, 
videoarte, literatura y otras facetas de la creatividad que llevaron a 
las salas del Instituto Cervantes de Tokio a miles de entusiastas. 

La programación sufrió especialmente las consecuencias de 
la declaración de emergencia en Tokio, que provocó la suspensión 
de las actividades presenciales. Estas se suplieron modesta-
mente con actividades en línea. Se retomó la actividad el mes de 
junio con la exposición en colaboración con el Museo Picasso 
Málaga «Picasso, escritor» que muestra una faceta menos cono-
cida del artista, la de escritor. Numerosos facsímiles, fotografías, 

La presidenta de la Asociación de Científicos Españoles en Japón, Susana de 
Vega, durante el «I Encuentro de Asociaciones de Científicos Españoles en 
Asia-Pacífico»

En los cursos de formación de profesores, durante el primer 
semestre se finalizó el primer curso de preparación al DADIC Autó-
nomo. La oferta de cursos de formación se completó a partir de 
marzo de 2020 con actividades formativas en línea de acredita-
ción de examinadores DELE, tutores AVE Global o el catálogo FOR-
MARED. 

La actividad cultural siguió insistiendo en la captación de nuevos 
públicos y el incremento de las actividades de promoción científica 
en colaboración con la Asociación de Científicos Españoles en Japón 
y la Embajada de España. 

Cabe destacar el «I Encuentro de Asociaciones de Científicos 
Españoles en Asia-Pacífico» con la participación de todas las aso-
ciaciones representadas en la región. La mesa redonda «La vuelta 

Interpretación de Javier Quijano Morán en la obra de teatro Doña Muerte, celebrada 
en el auditorio del Instituto Cervantes de Tokio
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«Leer El Quijote» y un nuevo curso organizado en torno a Benito Pérez 
Galdós, con motivo de su centenario. Asimismo, se organizó la ter-
cera edición del Editatón Literario para la Wikipedia en japonés, este 
año dedicada especialmente a los Premios Cervantes. 

La Biblioteca organizó junto al Área de Cultura la exposición «La 
guerra civil española en la prensa japonesa» que contó con catálo-
gos en papel y digital publicado en el Centro Virtual Cervantes (CVC). 
Esta exposición, inaugurada en diciembre de 2019, fue seguida de 
un seminario que contó con la presencia del profesor Florentino 
Rodao y de los comisarios de la muestra, el Prof. Noboru Kinoshita 
y el Prof. Yo Kawanari.

Víctor Ugarte Farrerons
Director 

grabados originales y publicaciones escritas se muestran en la 
exposición que se completa con objetos que relacionan al mala-
gueño con Japón, así como cerámica de Picasso cedida para la 
ocasión por la colección japonesa de la empresa Yoku Moku, que 
contará con un museo dedicado en exclusiva a su colección en 
Tokio. Alrededor de esta exposición se celebró un simposio en 
línea con José Lebrero Stals, director artístico del Museo Picasso 
Málaga y Yasujiro Otaka, máxima autoridad japonesa en Picasso. 

Las actividades de la Biblioteca Federico García Lorca para lec-
tores de todas las edades han contado con un mayor número de 
asistentes y con diversas iniciativas como la IV edición del curso 
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MALASIA. Kuala Lumpur
HELP College Arts and Technology
Level 5, Kompleks Metro Pudu
Jalan Metro Pudu 2
Fraser Business Park
55200 Kuala Lumpur
Tfno.: +60 3 27882000 Ext. 5207
aula.kualalumpur@cervantes.es

Durante el año académico 2019-2020, el Aula Cervantes de 
Kuala Lumpur ha seguido fiel a los objetivos de consolidación de los 
servicios que ofrece tanto a estudiantes de español como a los pro-
fesores e instituciones que lo imparten como lengua extranjera en 

KUALA LUMPUR

Malasia. Si bien el 2020 ha venido marcado por dos circunstancias 
desfavorables: una interna, la ausencia de profesor responsable y 
la otra externa, la irrupción de la pandemia generada por el COVID-
19. También hay que reseñar el cambio en la propiedad de la insti-
tución que acoge el aula y su cambio de nombre: de HELP University 
ha pasado a denominarse Imperial International College, estos cam-
bios no han supuesto ningún cambio en la relaciones entre las dos 
partes. 

Durante este curso académico destaca de nuevo el aumento del 
interés por nuestra lengua en diversos ámbitos privados y también en 
importantes acciones institucionales. En el ámbito privado, Malasia 
cuenta con un número de escuelas internacionales muy notable en 
comparación con el resto de países del sudeste asiático, sin duda 

Reunión de los miembros de EUNIC-Malasia bajo la presidencia del Cervantes de 
Kuala Lumpur
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Transcurso de los DELE para escolares en las instalaciones del Aula Cervantes

Proyección del filme español 
María (y los demás) de Nely 
Reguera en el marco del ciclo 
«Europe in Cinema» organizado 
por EUNIC-Malasia

Material promocional de una 
sesión informativa sobre el DELE

Asistentes al coloquio «Cultura española a través del fútbol» en colaboración con 
LaLiga, celebrado en la Universidad de Ciencias de Malasia
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 relacionada esta situación con el uso de la lengua inglesa en muchos 
de los ámbitos sociales malasios. Esta oferta de escuelas internacio-
nales que ofrecen programas educativos con sistemas británicos o 
estadounidenses están optando claramente por la enseñanza del 
español y esperamos que en el futuro opten también por las garantías 
de la acreditación lingüística que ofrecen nuestros exámenes DELE. 

Por otro lado, en el ámbito institucional, este interés ha podido 
verse refrendado en la continuación de las gestiones de las emba-
jadas hispanohablantes con representación en el país para apoyar 
una posible implantación del español como lengua optativa en los 
tramos de secundaria de la educación pública malasia. El Ministerio 
de Educación de Malasia ha solicitado reuniones técnicas para avan-
zar en este campo y el Aula Cervantes de Kuala Lumpur ha partici-
pado activamente en ellas. 

La actividad académica del aula en cuanto a cursos regulares se 
refiere aumentó, alcanzando una media de 45 alumnos por trimes-

tre. La situación de pandemia provocada por el COVID-19 hizo que 
en la última parte del curso académico se transformara la presen-
cialidad en formatos en línea. 

Por otro lado, dos estudiantes de los cursos regulares del aula 
obtuvieron una beca para estudiar en España gracias a FEDELE y 
AIL Madrid. Este tipo de acuerdos son muy esperados entre los estu-
diantes locales y suponen un estímulo muy importante para conti-
nuar el trabajo que estos realizan en Malasia.

En cuanto al área de formación de profesores, el aula otorgó 
diplomas a todos los profesores participantes de los cursos espe-
cíficos para profesores de español como lengua extranjera en las 
ediciones de los cursos académicos 2017-2018, y 2018-2019. 

Celebración del Día Europeo de las Lenguas, organizado por EUNIC, en el Aula 
Cervantes de Kuala Lumpur

Coloquio «Cultura española a 
través del fútbol» con la 
intervención de Giorgio Pompili 
delegado de LaLiga en Malasia y 
Silvia López, responsable del 
Aula Cervantes de Kuala Lumpur.
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En el año 2019, el aula asumió la presidencia de la asociación 
de centros culturales europeos en Malasia (EUNIC-Malaysia). Se tra-
bajó en colaboración con todos los organismos integrantes entre los 
que se encontraban también la Alianza Francesa en Malasia o el 
British Council. Entre los proyectos gestionados bajo dicha presiden-
cia destacan la organización de un ciclo anual de cine denominado 
«Europe in Cinema», donde se proyectan mensualmente películas 
actuales europeas con la colaboración de las salas Golden Screen 
Cinemas y la celebración del Día Europeo de las Lenguas. Este año 
no solo el aula organizó el evento europeo, sino que además se cele-
bró en nuestras instalaciones, consiguiendo una gran afluencia de 
público, lo que nos permitió dar a conocer nuestros servicios. 

La actividad cultural del aula ha continuado con diversas colabo-
raciones con entidades educativas locales para poder seguir ofre-
ciendo oportunidades para conocer nuestra lengua y culturas a los 
estudiantes de español en Malasia. En noviembre de 2019 se llevó 

a cabo una colaboración con LaLiga para acercar la cultura del fút-
bol en español a los estudiantes de Universiti Science en Penang, 
«LaLiga Talks: Spanish Culture through Football». Este evento fue un 
éxito y esperamos que pueda ser una línea de colaboración futura 
por el interés que despierta entre el público malasio. 

Las cifras del DELE en la convocatoria de noviembre aumentaron 
con respecto a convocatorias pasadas, pero la pandemia provocada 
por el COVID-19 obligó a cancelar la de mayo de 2020. No obstante, 
gracias a la colaboración con Universiti Science y UNIKL, se ha 
podido ofrecer a parte de los candidatos una convocatoria extraor-
dinaria en julio. 

Cartel de la proyección de 
Una pistola en cada mano 
de Cesc Gay dentro del 
«Festival del Cine Español» 
organizado con la Embajada 
de España.

Ceremonia de ingreso de la 
Embajada de Hungría en 
EUNIC-Malasia. De izq. a 
dcha.: Attila Káli, embajador 
de Hungría; Silvia López 
López, presidenta de EUNIC 
Malasia y responsable del 
Aula Cervantes, y Jacques 
Bounin, director de Alianza 
Francesa
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Sigue siendo notable la participación de las escuelas internacio-
nales en las convocatorias de DELE para escolares. Como novedad, 
los exámenes DELE este año se realizaron también en diversos 
emplazamientos de instituciones educativas del país acercando así 
la prueba a sus estudiantes (Liceo Francés de Malasia, o Universi-
dad Nottingham en Malasia). 

Como parte de los servicios prestados por Instituto Cervantes, 
los exámenes CCSE (prueba de conocimientos constitucionales y 
socioculturales de España) se han realizado en el aula de forma 
mensual, registrándose también incrementos en el número de can-
didatos hasta las fechas en las que la pandemia obligó a suspender 
este servicio. 

En enero se produjo la visita del director del centro de Manila. 
Tanto en la preparación como en el desarrollo de la visita tuvo en 
todo momento el apoyo de la Embajada de España. Mantuvo una 
reunión con el nuevo equipo directivo de la universidad, con un elec-
tivo de profesores de español y con los embajadores de los países 
de habla española. Estas dos últimas a iniciativa de la Embajada. 
Acompañó al embajador en una visita al subsecretario de Educación. 
También cursó visita a la Universidad Nottingham, situada en el 
estado de Selangor, circundante al área metropolitana de Kuala Lum-
pur, que ha mostrado interés en poder ser centro de examen DELE. 

Javier Galván Guijo
Coordinador
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un momento temprano, en febrero, las autoridades decretaron medi-
das de confinamiento muy estrictas que obligaron a pasar la activi-
dad académica de presencial al formato sincrónico en línea. Los 
buenos resultados de estas medidas han permitido reanudar la acti-
vidad en el momento de redactar la presente memoria. 

El traslado del anterior responsable del Aula de Hanói, tras breve 
su paso por la misma, ha puesto de manifiesto la dificultad para 
cubrir el puesto con una continuidad que garantice una cierta esta-
bilidad. La embajadora de España me mostró su inquietud al res-
pecto durante la visita que realicé al aula en el mes de diciembre. 
Me transmitió su firme opinión de que el puesto de responsable lo 
ocupara alguna persona que ya conociera el país con profundidad. 

El aula ha seguido funcionando a pesar de las dificultades, man-
teniendo una muy moderada actividad académica, siguiendo el modelo 
canónico de centro de recursos en la Sección de Español de una uni-
versidad local, en este caso la Universidad de Hanói (HANU). 

VIETNAM. Hanói
Hanói University
Building C - Room 511
Km.9 Nguyen Trai Str.
Thanh Xuan - District Hanói
Tfno: +84 4 35 530 730
aula.hanoi@cervantes.es
http://hanoi.cervantes.es

El curso ha venido marcado por dos circunstancias muy desfavo-
rables: una interna, la ausencia de profesor responsable durante 
todo el curso y la otra externa: la irrupción de la pandemia del COVID-
19. Si bien Vietnam no ha sido un país muy castigado por ella, desde 

HANÓI

La profesora y lectora de la Universidad de Alcalá de Henares, Paloma Rovira, junto 
a los alumnos durante una clase de español en la Aula de Hanói
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Reunión con el profesorado del Departamento de Español del Universidad de Hanói

Estudiantes de diferentes idiomas en la celebración del Día Europeo de las 
Lenguas, en el Goethe Institut

Actividad en grupos durante las clases de español en el Aula de Hanói

Foto de grupo con los asistentes a la conferencia «El español en el mundo», en la 
Universidad de Hanói

La implantación del tipo de curso en línea sincrónico, surgida 
como necesidad impuesta por la pandemia, abre muchas posibili-
dades de extensión del radio de acción de nuestros centros. 

La convocatoria interna para cubrir el puesto de profesor respon-
sable quedó suspendida como consecuencia del COVID-19. Una vez 
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reactivada, sigue su proceso en el momento de redactar esta memo-
ria. En este ínterin es la señora Minh Hai, auxiliar administrativa, 
perteneciente a la plantilla de HANU quien gestiona el Aula Cervan-
tes con mucha diligencia tanto en sus aspectos administrativos 
como de difusión, relación con alumnos y asignación de cursos a 
profesores colaboradores. 

Como queda dicho, visité Vietnam del 12 al 16 de diciembre. 
Tanto en la preparación como en el desarrollo de la visita estuve 
en todo momento muy arropado por la Embajada de España. Me 
entrevisté sucesivamente con los responsables de la Universidad 
de Hanói, con los profesores de la sección de español y con el 
colectivo de profesores colaboradores españoles e hispanoameri-
canos.

Entre las actividades de mi visita a HANU pude asistir a una 
recepción con motivo de las fiestas navideñas en la que se me invitó 
a dirigir unas palabras a los alumnos. Así mismo, impartí una con-
ferencia «El español en el mundo», sobre la importancia de aprender 
la lengua española, a los alumnos del Departamento de Español. 

Por iniciativa de la Embajada visité la Universidad de Lenguas y 
Estudios Internacionales (ULIS), institución pública y de gran presti-
gio, que se plantea la posibilidad de abrir un Departamento de Espa-
ñol o, al menos, de potenciar la enseñanza de nuestra lengua que 
ya imparten.

Me desplacé a la ciudad de Ho Chi Minh, antigua Saigón, para 
visitar la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades cuyo 
Departamento de Español lleva funcionando diez años y ha sido cen-
tro examinador de DELE. Esta ciudad ofrece muchas posibilidades, 
dado su dinamismo y su carácter de polo económico del país. 
Situada a 1.600 kilómetros de Hanói es, con nueve millones de habi-
tantes, la metrópolis más poblada de Vietnam. Si administrativa-
mente, sin duda, debe depender de Hanói, operativamente debería 
contemplarse con autonomía. 

La reiteradamente mencionada ausencia de responsable impidió 
que el aula participara en algunas actividades culturales, tal como 
venía haciendo en años anteriores; como por ejemplo en el Día Euro-
peo de las Lenguas. Dadas las circunstancias mencionadas, en esta 
ocasión participó la Embajada de España. Se repartieron entre los 
asistentes folletos y material promocional del Instituto Cervantes. 

En diciembre se celebró en la biblioteca de la HANU una jornada 
en la que participaron los profesores colaboradores del aula: Juan 
Miguel Nevado (lector de AECID) y Paloma Rovira (lectora de la Uni-
versidad de Alcalá). Se expusieron libros de escritores españoles 
pertenecientes a la colección de la biblioteca del aula.

Javier Galván Guijo
Director 

Asistentes a una jornada cultural de la mano de los profesores Juan Miguel Nevado 
y Paloma Rovira, en la Biblioteca de la Universidad de Hanói
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en la ciudad. Así, se han podido reabrir al público espacios como la 
recepción y el área de matriculación en la planta baja, que hacen 
mucho más fluida la interacción con alumnos y visitantes interesa-
dos en general. A través de contrataciones temporales directas el 
centro ha podido paliar la escasa plantilla de personal y ofrecer un 
horario de secretaría de cursos ampliado, lo que podrá permitir 
aumentar el número de matriculaciones y estar más cerca del público 
interesado. Debe mencionarse aquí también el importante estímulo 
que dará al centro la apertura de la nueva biblioteca, prevista para 
el próximo mes de septiembre.

En literatura es el «Festival Internacional de Literatura de Berlín», 
como cada año, una cita mayor con la narrativa y el pensamiento a 
la que concurren numerosos autores en lengua española, siendo el 

ALEMANIA. Berlín
Rosenstrasse, 18-19
10178 Berlín
Tfno.: +49 30 25 76 18/0
berlin@cervantes.es
http://berlin.cervantes.es

Durante el curso 2019-2020 se han podido acometer, por fin, los 
trabajos de remodelación de la sede del Instituto Cervantes en Ber-
lín, tras varios años de inactividad que sumieron al centro en una 
situación de provisionalidad y con la biblioteca cerrada al público 
desde el año 2017. Por ello, el inicio y conclusión de las obras ha 
supuesto un gran impulso para la imagen que proyecta esta sede 

BERLÍN

Fiesta iberoamericana en el marco del festival internacional de cine «Berlinale» 
organizada en el Instituto Cervantes en colaboración con Ibermedia
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Coloquio tras la presentación de los poemas del libro Lo que no se puede escribir, 
de Viggo Mortensen (dcha.), en el marco del festival itinerante de poesía 
latinoamericana «Latinale»

Coloquio «Europa después de Halle. El antisemitismo del futuro». Los expertos en la 
materia András Kovács, Tomáš Kraus, Reyes Mate y Yael Kupferberg conversan con 
la directora del Centro de Estudios Antisemíticos de la TU de Berlín, Stefanie 
Schüler-Springorum (en el centro)

Charla y lectura con motivo de la traducción al alemán de La transparencia del 
tiempo, de Leonardo Padura (en el centro), en colaboración con la editorial 
Unionsverlag

Mesa redonda «El resurgir de los nacionalismos» celebrada dentro del ciclo de 
coloquios «El peso del pasado». De izq. a dcha.: los historiadores Xosé Manoel 
Núñez Seixas y Birgit Aschmann, y el director de la Fundación Ciencia y Política 
(SWP), Günther Maihold
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Instituto Cervantes un importante espacio de actividad del festival. 
Este año con Rodrigo Rey Rosa, Alan Pauls, Claudia Piñeiro, Leila 
Guerriero, Patricio Pron y Sergio Ramírez, así como la mesa redonda 
«¿Quién lee (aún) libros españoles?», con destacados traductores y 
editores alemanes, moderada por Ibon Zubiaur. 

También el festival «Latinale», iniciado hace 13 años por el Insti-
tuto Cervantes de Berlín, fue de nuevo una referencia transoceánica 
de la poesía en español. Este año destacó, además, la charla con 
el actor de Hollywood, Viggo Mortensen y la lectura de sus poemas 
escritos en español.

Otros actos que reseñar antes de la llegada de la pandemia fue-
ron las charlas con Leonardo Padura y el ilustrador Paco Roca. 

El centro celebró un año más con gran éxito el Día Iberoameri-
cano dentro de la «Berlinale», con una mesa redonda de cineastas 
iberoamericanos y una fiesta para profesionales, que es ya una cita 
insoslayable del festival en colaboración con el Programa Ibermedia 
y el Instituto Iberoamericano de Berlín.

Coloquio «Argentina antes de las elecciones» celebrado en el marco del «Festival 
Internacional de Literatura de Berlín». De izq. a dcha.: los escritores Alan Pauls y 
Claudia Piñeiro, y el politólogo Bernd Pickert

Reunión en línea de los profesores del Instituto Cervantes de Berlín
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En artes plásticas hemos renovado nuestra colaboración con el 
Bode-Museum a través de una serie de visitas-taller en español y la 
conferencia de Carlos G. Navarro, conservador del Museo del Prado, 
«Un nuevo relato en el Museo del Prado: La visibilización de la iden-
tidad LGTBQ+» dentro del programa «La segunda mirada: variedades 
del amor» de dicho museo.

En febrero comenzó el ambicioso ciclo «El peso del pasado», con 
la escenificación de La muerte y la doncella, de Ariel Dorfman, bajo 
la dirección de Jordi Robles, la mesa redonda con Xosé Manoel 
Núñez Seixas y Günther Maihold sobre el nacionalismo en España 
y Alemania, y una mesa redonda sobre antisemitismo en Europa con 

expertos de la República Checa, Hungría, Alemania y el español 
Reyes Mate. 

Desde abril el centro trasladó la actividad a internet, ofreciendo 
diariamente contenidos entre los que destacan las «Cartas de Amor 
a España», mensajes en vídeo de 17 destacados hispanistas y 
mediadores culturales alemanes sobre su relación con nuestro país 
y su solidaridad por la dureza con que el virus lo ha castigado. Tam-
bién cabe destacar el ciclo de entrevistas «Autores en directo» a tra-
vés de la plataforma Zoom con autores en lengua española cuyas 
obras han sido recientemente publicadas en alemán, y por el que 
han pasado Sara Mesa, Rafael Gumucio, Martín Caparrós, Jorge 
Comensal, Agustina Bazterrica, Fernando J. Múñoz, Mercedes 
Rosende y Jorge Zepeda Patterson. 

A partir del 13 de marzo la amplia tipología de cursos de espa-
ñol que ofrece el centro, dejó de impartirse de manera presencial y 
se trasladó con éxito a plataformas en línea. Esto, unido a una nueva 
y ágil estrategia comercial a través de las redes, ha conseguido redu-
cir el impacto del COVID-19 en los cursos de español y el número 
de matrículas del centro. 

La actividad docente del Área Académica también destaca por 
la oferta de los cursos de formación para profesores de ELE. Tiene 
especial relevancia la celebración del Curso de Preparación para la 
Acreditación Docente del Instituto Cervantes. También se realiza el 
Curso de gramática para profesores y los cursos de preparación 
para examinadores DELE de todos los niveles. Al igual que ocurrió 
con los cursos regulares de ELE, estos se impartieron por videocon-
ferencia.

En relación con la certificación lingüística durante este curso se 
ha incrementado el número de escuelas públicas y concertadas que 
han firmado el convenio de cooperación para la promoción de los 
diplomas DELE, lo que ha supuesto un aumento en el número de 
candidatos.

Encuentro entre traductores, agentes y editores en el coloquio «¿Quién lee (aún) 
libros españoles?» dentro del «Festival Internacional de Literatura de Berlín»
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En el marco de la colaboración institucional con la Consejería de 
Educación y con la Asociación de Profesores de Español en Alema-
nia (DSV) se han organizado las «Jornadas de formación para profe-
sores».

La Biblioteca del Instituto Cervantes de Berlín celebró el Día del 
Libro, junto con el resto de las bibliotecas de los centros en Alema-
nia, en formato digital con la difusión de microlecturas realizadas 
por destacados escritores: Javier Cercas, Fernando Aramburu, Mer-
cedes Rosende, Pablo D’Ors, Rosa Ribas, Jorge Zepeda y Antonio 
Ortuño. Asimismo, sistematizó la difusión de la biblioteca electrónica 

del Instituto Cervantes, incidiendo especialmente en su Club virtual 
de Lectura y el portal de libros electrónicos. 

Por otra parte, la colección se redimensionó con la puesta en 
marcha de un proceso exhaustivo de expurgo, con objeto de adap-
tarla a los nuevos espacios y necesidades de los usuarios. 

Por último, hay que destacar que durante el periodo de la memo-
ria se concluyeron las obras de remodelación de la biblioteca, el 
montaje de las estanterías, la mudanza de la colección, muebles y 
equipamiento. Se han constituido las secciones y está previsto que 
pueda volver a abrir sus puertas en el próximo mes de septiembre. 

Ignacio Olmos
Director
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padecida en toda Europa y el resto del mundo. En paralelo a esta 
doble situación, el Instituto Cervantes en Bremen ha celebrado el 
25.º aniversario de su establecimiento en la ciudad. En el año 1996, 
tras la firma de un Convenio de Cooperación entre el entonces 
alcalde y presidente de los Senados de Bremen, Henning Scherf, y 
el director de la época, Nicolás Sánchez Albornoz, el Instituto Cer-
vantes empezaba su andadura en los Estados federados alemanes 
de Bremen, Baja Sajonia y Renania del Norte Westfalia. 

Uno de los objetivos que nos marcamos para el periodo que pre-
senta esta memoria era la de negociar una nueva generación de 
convenios y contratos de prestación de servicios pedagógicos con 
entidades que mejorasen sustancialmente la posición estratégica 
de este Instituto Cervantes, en lo que a enseñanza de español como 
lengua extranjera se refiere, en su área geográfica operacional. Este 
objetivo se ha alcanzado. Muestra de ello ha sido la firma de un 
nuevo convenio de DELE para escolares con el estado federado de 

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

La actividad del Instituto Cervantes en Bremen entre septiembre 
de 2019 y agosto de 2020 ha tenido dos periodos claros y radical-
mente distintos: uno previo a la crisis sanitaria del coronavirus, 
desde septiembre de 2019 hasta principios de marzo de 2020; y 
otro, a partir de mediados de marzo, de disrupción de las activida-
des institucionales, culturales y académicas fruto de la pandemia 

Festival «Baila España» de danza contemporánea española celebrado en 
Schwankhalle. En la imagen: LAVA Compañía de Danza

BREMEN
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La compañía de baile OtraDanza actuando en el Festival «Baila España»

Exposición «Como escogiendo arroz. Obras en papel de Darío Zeruto» (en el centro)

Ciclo de conferencias «Diálogos Europa Norte Sur». Debates sobre el desarrollo 
económico, político y social de los miembros de la Unión Europea. Sesión en la 
Cámara de Comercio de Bremen

«Diálogos Europa Norte Sur» sobre los nuevos retos a los que se enfrenta la 
Comisión Europea. Sesión en el Ayuntamiento de Bremen
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Bremen y otro similar con el estado federado de Renania del Norte 
Westfalia que supondrá, por un periodo de dos años, un incremento 
sustancial de los ingresos por la prestación de nuestro servicio de 
certificación internacional gracias a una subida pactada de los pre-
cios de todos los niveles del diploma, subida que no se ha había 
producido desde el año 2010. De la misma forma, se ha firmado un 
nuevo contrato de prestación de servicios con la Universidad de 
Oldemburgo que no solo garantiza la actividad pedagógica de este 
Instituto Cervantes en dicha universidad durante cuatro años más, 
sino que mejora sustancialmente la ratio precio hora lectiva / gasto 
docente. Por último, tras tres años de intensas negociaciones polí-
ticas e institucionales, se ha conseguido el cambio, también histó-
rico, de la Ley de Universidades del estado de Bremen cuyo articulado 
incluirá al Instituto Cervantes como parte externa, pero integrante, 

de la Universidad de Bremen, de la Universidad de Ciencias Aplica-
das de Bremen y de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Bre-
merhaven. Ello garantiza definitivamente para este centro la gestión 
del proyecto de enseñanza de español en las tres universidades, 
permanencia que no se verá sometida a posibles y futuros vaivenes 
políticos y económicos. Fruto de ese cambio, se ha firmado este 
julio de 2020 un acuerdo de cooperación que implementa el cambio 
de la Ley y desarrolla la relación entre el Instituto Cervantes y las 
mencionadas universidades.

Esta fluida relación institucional y jurídica con las universidades 
arriba citadas, sumada a la relación contractual y muy estrecha con 
la Universidad privada Jacops University y la Universidad de Hannover, 

Carolina Spiegel, investigadora y profesora de la Universidad de Bremen, presenta 
la experiencia lingüística de tres sefardíes de Turquía, Israel y Francia dentro del 
«Proyecto Sefarad»

Charla y taller «¡Las moléculas que nos comemos…cocinando con probetas!» 
celebrado en el Museo Universum. De izq. a dcha.: profesores y miembros de la 
Sociedad Española de Biología y Bioquímica Molecular (SEBBM), José Manuel 
Bautista Santa Cruz, Amalia Diez Martín, María Inmaculada Yruela Guerrero y 
Enrique Viguera Mínguez
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es la que ha permitido a este Instituto Cervantes gestionar la grave 
disrupción que ha supuesto para su actividad académica la crisis 
del coronavirus. Desde el 16 de marzo de 2020 todos nuestros cur-
sos de español con entidades pasaron, en apenas una semana, de 
la modalidad presencial a la modalidad en línea. Ello ha supuesto 
un gran esfuerzo de adaptación y de flexibilidad a una nueva reali-
dad que deberemos ir gestionando como objetivo estructural en los 
próximos años.

En paralelo, la actividad cultural y la Biblioteca Gonzalo Rojas 
también han experimentado dos periodos de programación fruto de 
la crisis del coronavirus. Desde septiembre de 2019 hasta marzo 
de 2020 continuó la presencia estratégica de este Instituto Cervan-
tes en el tejido cultural de la ciudad de Bremen con la organización 
de actividades de gran impacto como: «Baila España 2019»; el «Pro-

yecto Sefarad» 2019 y 2020; los VIII y IX «Diálogos Europa Norte 
Sur»; el encuentro hispano-alemán en la Fundación Konrad Ade-
nauer; la exposición «Como escogiendo arroz. Obras en papel de 
Darío Zeruto», organizado, dentro de la «Semana Literaria 
(LitWo2020)», en la Stadtbibliotek, el Instituto Cervantes, la Wilhem 
Wagenfeld Haus, la Villa Ichon y la Gerhard Marks Haus; el proyecto 
pedagógico sobre moléculas en el Universum (Museo de la Ciencia 
y Tecnología de la Ciudad de Bremen) dentro del programa marco 
«Ciencia en el Instituto Cervantes»; o nuestra participación desta-
cada en el «Bremen Guitar Festival 2020», entre otras muchas acti-
vidades. A partir de finales de marzo 2020, ya en plena crisis 
sanitaria, una parte de la programación cultural fue reprogramada 
para otoño de 2020, como la instalación del artista plástico Mateo 
Maté en el Weserburg Museum für Moderne Kunst o «Escena España 
2020», y otra parte se trasladó a actividad en línea y presentada al 
público a través de las redes y plataformas digitales que gestiona 
este Instituto Cervantes.

El 15 de junio de 2020, el Instituto Cervantes de Bremen retomó 
progresivamente su actividad presencial académica y también su 
actividad de préstamo y servicios bibliotecarios y de documentación 
de la Biblioteca Gonzalo Rojas. Fruto de la crisis del coronavirus y 
de la gestión de adaptación que hemos debido hacer, nuestro cen-
tro se ha reinventado guardando la esencia de lo ya construido a lo 
largo de los últimos 25 años y abriendo un abanico de oportunida-
des a todos los niveles que están aún por construir.

Ignacio Martínez-Castignani
Director

Aula del Museo Universum en el que tuvieron lugar los talleres «Las moléculas que 
comemos» dentro del programa «Ciencia en el Instituto Cervantes»
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Durante el curso académico 2019-2020 toda la actividad se ha 
visto profundamente afectada por los inopinados desarrollos de los 
trimestres de primavera y verano, debido a la crisis sanitaria mun-
dial de la pandemia del COVID-19. 

Sin haber llegado a su fin, por cuanto queda un trimestre, se han 
impartido en este año académico un total de 163 cursos: 103 de 
español, 58 especiales y 2 de lengua catalana. El resultado es que, 
con respecto al mismo periodo del año, hasta junio, ha descendido 
el número de cursos generales en un 21 %; también un 36 % el 
número de matrículas hasta llegar a las 520; y ha bajado un 37 % 
el número de horas/alumno, hasta las 15.363. Sin embargo, los 
cursos especiales se han mantenido, aunque sus matrículas han 
caído un 10,63 %. Ha disminuido asimismo la media de matrículas 
por curso, de 6,24 a 5,05.

ALEMANIA. Fráncfort
Staufenstrasse, 1
60323 Fráncfort
Tfno.: +49 69 71 37 49 70
frankfurt@cervantes.es
http://frankfurt.cervantes.es

El centro de Fráncfort del Instituto Cervantes es la casa de las 
culturas hispanohablantes del mundo y de las lenguas de la cultura 
española, además de ser, principalmente, el primer centro interna-
cional de cultura de esta capital financiera, donde asimismo enar-
bola el carácter europeísta, como sede del grupo de trabajo de la 
red de institutos europeos EUNIC. 

FRÁNCFORT

El autor de la muestra «El artista/Don Quijote», Bernardí Roig (dcha.), en la rueda 
de prensa previa a la inauguración. © Elisa Rivera
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Proyección de videos en los sótanos del centro como parte de la muestra «El 
artista/Don Quijote». © Elisa Rivera

La escritora Rosa Ribas (tercera a la dcha.) imparte el Taller de escritura 
autobiográfica

El escritor Leonardo Padura firma ejemplares de su libro La transparencia del 
tiempo

Celebración del Día Internacional de la Mujer. De izq, a dcha.: Mónica Subietas, 
Yolanda Prieto y Rosa Ribas
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La situación de desarrollo ascendente del examen DELE, se ha 
visto fuertemente afectada con 188 matrículas menos que en el 
anterior curso, un 53 % de caída, debido a la inapelable cancelación 
de convocatorias de abril y mayo, por las instrucciones operadas en 
respuesta al COVID-19; de tal forma, las matrículas en las tres 
fechas convocadas han sumado 167. 

El programa de formación ha contado con 189 asistentes, entre 
las 12 actividades formativas ofrecidas, tanto de orden presencial 
como a distancia. En este sentido, conviene mencionar la participa-
ción de 22 asistentes en el primer Curso de formación de profeso-
res de español virtual. Pero de nuevo, la pandemia ha afectado a la 
actividad formativa con la cancelación de un curso y de las espera-
das Jornadas didácticas del centro.

A su turno, también toda la actividad cultural se ha visto afectada 
en los trimestres de primavera y verano por las restricciones de la 

Nacha Daraio y Nicolás Pérez en el concierto de celebración del Día Internacional 
de la Mujer

pandemia. La programación se suplió inmediatamente de forma vir-
tual, con la grabación y emisión de videos con filósofos, escritores 
y músicos, entre los que destacaron las instrucciones para el aisla-
miento del autor Jorge Freire, que ha publicado oportunamente su 
reflexión Agitación sobre el hombre moderno, y la grabación de una 
parte del Concierto de Aranjuez en las instalaciones vacías del cen-
tro, por el flautista Juanín de Ildefonso. 

La última gran actividad fue el programa mixto dedicado al Día 
Internacional de la Mujer, con sendas charlas dedicadas a la mujer 
y la literatura, y la mujer y el baile, seguidas por un concierto de la 
cantante Nacha Daraio, con un importante seguimiento local.

Dos días después, preparábamos la inauguración del festival 
internacional de iluminación y diseño urbano «Luminale», del que el 
Instituto Cervantes es la sede en la ciudad, pero hubo de ser 

Juanín de Ildefonso actúa en la «Semana de la Música en línea» desde los jardines 
del centro
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suspendido inmediatamente tras su inauguración. El centro participó 
con una instalación cedida por el artista mallorquín Bernardí Roig, 
con una pieza de una vaca de 150 kilos abierta en canal en mitad 
e iluminada, en diálogo con cortes de la película Der Italiener de 
Ferry Radax.

Durante el curso académico, las actividades culturales progra-
madas buscaron ampliar la colaboración con agentes culturales loca-
les, así como consolidar su cooperación con el programa de «España 
País Invitado 2021» de la «Feria del Libro de Frankfurt». Para ello se 
han ofrecido lecturas de autores españoles tanto en el recinto ferial 
como en el auditorio del centro. 

La pandemia supuso la cancelación de cuatro exposiciones, ade-
más de la mencionada de Roig en el marco de bienal «Luminale»: 
«Memorias de un futuro que no fue», de Adamo Dimitriadis, un 
repaso distópico a un mundo, que creíamos que iba a llegar, pero 
ya sospechamos que no llegará; así como una exposición de natu-
raleza y lugares de México, en cooperación con el Consulado Gene-
ral de este país; otra dedicada a Cuzco-Machu Pichu, con la 
Universidad San Ignacio del Perú; y una última de ilustradores grá-
ficos de libros con la editorial MediaVaca de Valencia. 

Encuentro entre el poeta Antonio Gamoneda (izq.) y su traductor al alemán, Manfred 
Boos (dcha.), en el marco de la «Feria Internacional del Libro de Fráncfort»

María Tena participa en el club de lectura sobre su novela Nada que no sepas en la 
Biblioteca Antonio Gamoneda

Por su parte, la biblioteca ha mantenido sus actividades espe-
ciales de cuentacuentos, para el creciente público infantil, así como 
con su Club de Lectura, que funciona desde hace ocho años y que, 
desde abril, hubo de trasladarse al formato en línea, manteniendo, 
no obstante, la media de asistentes. 

Se ha contado con 35 asistentes, a los tres talleres de escritura 
creativa presenciales, entre los que destacó el primer taller de lec-
tura online, con diez participantes. 

Las medidas de seguridad obligaron a cancelar presencialmente 
el «Festival Europeo de la Música», concitado por el grupo de insti-
tutos de EUNIC en nuestra sede de Fráncfort, que ha tenido que 
celebrar su 8.ª Edición de forma virtual y en internet.

La colección de la Biblioteca Antonio Gamoneda cuenta con cerca 
de 20.000 volúmenes, con 1.500 incorporaciones en el último año. 
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Las donaciones representan más de un 75 % de las adquisiciones 
y proceden de las realizadas durante la «Feria Internacional del Libro» 
y particulares. 

Durante el último ejercicio se ha visto reducido el número de 
préstamos en un 19 % como consecuencia de la pandemia del 
COVID-19. 

En cuanto a la cooperación y difusión, se ofrecen visitas guiadas 
de colegios e institutos donde se imparte lengua española y cola-
boramos con la Agrupación de Lengua y Cultura Españolas (ALCE), 
dependiente de la Consejería de Educación, y el Departamento de 
Lengua y Literatura de la Universidad Goethe. 

La Biblioteca mantiene, a su vez, la información de su página 
web, publica sus actividades de extensión bibliotecaria y realiza difu-
sión de sus servicios a través de la difusión digital y redes sociales 
de forma autónoma.

Ramiro Villapadierna
Director

El centro hospedó, un año más, el «Frankfurt International Tango Marathon». © SIVIS
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desafío superado con éxito gracias al compromiso de todo el 
personal.

Prevalecen un año más nuestras líneas estratégicas de actua-
ción, con un especial énfasis en la cooperación con los centros cul-
turales europeos agrupados en EUNIC, el trabajo con las 
representaciones diplomáticas de los países hispanoamericanos y 
la participación en los principales programas culturales y académi-
cos de la ciudad con el Senado de Hamburgo como principal aliado. 

Precisamente uno de los hitos más importantes de este curso 
ha sido la firma, el 25 de noviembre de 2019, del convenio con el 
Senado de Hamburgo por el que los alumnos de los institutos públi-
cos de enseñanza media de la ciudad podrán realizar las pruebas 
del DELE sin tener que pagar por ello gracias a que estarán subven-
cionadas por el gobierno local. El convenio fue firmado por el direc-
tor del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y por el senador de 
Educación y Formación Profesional de la ciudad de Hamburgo, Ties 

ALEMANIA. Hamburgo
Chilehaus, Eingang B
Fischertwiete, 1
20095 Hamburgo
Tfno.: +49 40 530 205 29 0
hamburg@cervantes.es
http://hamburgo.cervantes.es

El Instituto Cervantes de Hamburgo, como todos los centros 
de la red, ha vivido en el curso 2019-2020 una situación absolu-
tamente excepcional a causa de la pandemia provocada por el 
COVID-19. Ello nos ha obligado a una adaptación acelerada a un 
nuevo sistema de trabajo íntegramente en formato digital, un 

HAMBURGO

De izq. a dcha.: el director del Instituto Cervantes de Hamburgo, Pedro Eusebio 
Cuesta; el escritor Sergio Ramirez, y el director del Instituto Cervantes, Luis García 
Montero
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Presentación del libro Benita. Donde hay voluntad, hay un camino. Experiencias de 
una europea y cosmopolita. En la imagen: sosteniendo el libro: Benita 
Ferrero-Waldner

Concierto de Alex Garrobe en el Salón de Actos del centro dentro del festival 
«Hamburg Dialogues II»

Conferencia «Medio Ambiente y sostenibilidad: Arquitectura y construcción 
sostenible» dentro de la trienal de arquitectura «Hamburger Architektursommer 2019»

Charla y presentación de la película La mano invisible con su director, David Macián 
(esquina superior izq.)
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Rabe. Se trata del primer acuerdo de estas características celebrado 
entre el Instituto Cervantes y un gobierno regional alemán. 

En el mes de marzo de 2020 todos los cursos pasaron a ser 
impartidos por videoconferencia, prácticamente sin incidencias y con 
un alto índice de satisfacción de nuestros alumnos. Lo que inicial-
mente se presentaba como un problema, finalmente nos ha ayudado 
a llegar a nuevos públicos y ha mostrado que la enseñanza a distan-
cia es un elemento ineludible para el futuro del Instituto Cervantes.

La ciencia desde sus diferentes vertientes tiene una presencia 
cada vez más destacada en nuestra programación cultural. En octu-
bre de 2019 iniciamos un ciclo sobre ciencia divulgativa coordinado 
con el Cesar Muñoz-Fontela del Instituto Bernhard Nocht de Medi-
cina Tropical en Hamburgo, y lo hicimos con una charla-conferencia 
sobre el virus del Ébola en la que, además de Muñoz-Fontela, par-

Firma del convenio entre el Senado de la ciudad de Hamburgo y el Instituto 
Cervantes para la financiación de los exámenes DELE

ticipó el doctor Stephan Gunter, premiado con la Orden del Mérito 
de la República Federal Alemana por el descubrimiento del virus del 
SARS. 

Europa ocupa un lugar central en toda la actividad del Instituto 
Cervantes de Hamburgo. En la IX edición del «Salón Internacional 
de la novela gráfica» participaron artistas de Alemania, Francia, Ita-
lia y de España, que estuvo representada por el escritor y dibujante 
Jordi Peidró, quien presentó su novela gráfica Esperaré siempre tu 
regreso, basada en el relato biográfico de Paco Aura, último super-
viviente del campo de concentración de Mauthausen. En colabora-
ción con la Fundación Unión Europea–América Latina y el Caribe 
(EU-LAC), la ex comisaria europea de Relaciones Exteriores y de 
Comercio, Benita Ferrero-Waldner, impartió una conferencia sobre 
las relaciones entre Europa y Latinoamérica, otro de los ejes prin-
cipales en el trabajo del centro. 

Jordi Peidró, junto a la filóloga Francesca Bravi, en la presentación de su novela 
gráfica Esperaré siempre tu regreso
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El 25 de noviembre de 2019 se celebró la ceremonia en la que 
nuestra biblioteca pasó a llamarse Biblioteca Sergio Ramírez. En el 
evento participaron, además del escritor nicaragüense ganador del 
Premio Cervantes en 2017, el director del Instituto Cervantes, Luis 
García Montero, el cónsul general de España en Hamburgo, Pedro 
Antonio Villena Ramírez, así como el ministro de Educación y Forma-
ción Profesional de la ciudad de Hamburgo, Ties Rabe y la catedrá-
tica de literatura de la Universidad de Hamburgo, Inke Gunia. 

La biblioteca cuenta desde ahora con una rica sección especia-
lizada en la obra de Sergio Ramírez que dará servicio tanto al 
público general como a los hispanistas estudiosos de su literatura. 
«Los libros son el mejor vecindario del mundo. Ahora en la Biblio-
teca del Instituto Cervantes en Hamburgo viviré entre libros, el 
paraíso que soñó Borges», dijo Sergio Ramírez en su discurso. Con 
esta nominación la Biblioteca del Instituto Cervantes de Hamburgo 
se reafirma como puente cultural entre la ciudad hanseática e His-
panoamérica

En colaboración con el Instituto Hamburgués de Investigación 
Sociológica continuamos con el ciclo de encuentros en los que 
renombrados intelectuales españoles debatieron con sus homólo-
gos alemanes sobre los temas filosóficos, históricos y sociológicos 
que predominan en el pensamiento actual de ambos países. El pro-
fesor Xose Manoel Núñez Seixas presentó la traducción al alemán 
de su libro Suspiros de España. El nacionalismo español 1808-
2018, acompañado por la profesora Anna Catharina Hofmann. 

Dentro del programa «Viaje por el mundo sefardí», el 3 de junio 
de 2020, los centros de Bremen y Hamburgo organizaron una mesa 
redonda por videoconferencia con expertos sobre cultura sefardí de 
varias universidades europeas en la que la escritora Paloma Díaz 
Mas presentó su libro Libros, lecturas y lectores sefardíes.

Este año el «Otoño Latinoamericano» tuvo como invitado de honor 
al escritor Sergio Ramírez quien presentó en nuestro auditorio su 

novela Ya nadie llora por mí. Además, en colaboración con el Con-
sulado General de Uruguay, organizamos en nuestra biblioteca un 
homenaje a la poeta Ida Vitale. 

La ya tradicional «Noche Larga de los Consulados» se celebró 
con formato digital. Artistas e intelectuales hispanos nos dieron su 
visión de lo que significa para ellos Europa en la actualidad, partici-
paron la soprano Laura Alonso Padín, el músico Domingo Patricio, 
las escritoras Esther Andradi y Paloma Díaz Mas, la artista plástica 
Maribel Brandis y la pianista Yamile Cruz. 

Por último, para paliar los efectos económicos ocasionados por 
el COVID-19 en julio firmamos un acuerdo con la sociedad que nos 
arrienda el espacio por el que se nos condona el pago de la renta 
de todo el 2.º semestre de 2020. Gracias a ello, el centro alcanzará 
los objetivos económicos del ejercicio fijados con anterioridad al 
estallido de la pandemia.

Pedro Jesús Eusebio Cuesta
Director 

Presentación y mesa redonda virtual de Libros, lecturas y lectores sefardíes de la 
escritora Paloma Díaz-Mas (esquina superior izq.)
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ble con cierta tendencia a la baja, pese a que se habían incorporado 
nuevos formatos de cursos y horarios. Sin embargo, los cursos espe-
ciales van en aumento; se trata de un tipo de público que viene a 
nosotros cuando los cursos de español que ofrecen otras institucio-
nes ya no cubren sus expectativas. Por esta razón cada año ofrece-
mos un porcentaje creciente de cursos especiales.

La crisis afectó a la previsión de ingresos por matrícula y, aun-
que inicialmente nos encontramos con una cierta resistencia a con-
tinuar la enseñanza en línea, el proceso de readaptación de nuestros 
profesores y recursos a la nueva situación llevó a que más de 300 
alumnos continuaran con una modalidad de videoclases. Entre ellos, 
por ejemplo, todos los cursos de niños siguieron sus clases en for-
mato virtual. 

ALEMANIA. Múnich
Alfons Goppel Str., 7
(Antigua Marstallplatz, 7)
D 80539 Múnich
Tfno.: +49 89 29 07 18 0
cenmun@cervantes.es
http://munich.cervantes.es

Hasta la irrupción de la pandemia por el COVID-19, el centro de 
Múnich se encontraba impartiendo entre las 67.000 y las 69.000 
horas/alumno desde el año 2014. Esta tendencia se había modifi-
cado al alza entre los años 2015 y 2017 gracias al crecimiento de 
los cursos para niños. La situación de los cursos generales era esta-

MÚNICH

Inauguración de la exposición «Retorno a Max Aub», que propone un paseo 
cronológico y panorámico por la obra del escritor
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Concierto de Tedesco Quintett, dentro del ciclo «Virtuosos de la Guitarra»

Diálogo a dos voces «Hannah Arendt y María Zambrano en el exilio», de izq. a dcha. 
Felipe Santos, director del Instituto Cervantes de Múnich, y las filólogas Martina 
Bengert y Olga Amaris

Club de lectura con Anna Caballé, galardonada con el Premio Nacional de Historia 
2019, sobre la novela El metal de los muertos, de Concha Espina

Actividades para los más pequeños como el cuentacuentos organizado en la 
Biblioteca Augusto Roa Bastos
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De cara al próximo curso académico se estrecharán lazos con 
universidades y editoriales, especialmente orientados a la ense-
ñanza en línea. El curso de formación para niños contó con once 
asistentes y veintisiete inscripciones a seminarios individuales. Por 
su parte, los certificados de español cuentan con buenas perspec-
tivas tras el reciente acuerdo suscrito con el Estado federal de 
Baden-Wurtemberg para la celebración de las pruebas DELE en el 
ámbito escolar y para el que ya se han formado como examinadores 
a más de un centenar de profesores. 

La actividad cultural del centro de Múnich giró en torno a tres 
programas monográficos especiales, que tuvieron por título «Retorno 

Clase cero en línea de español para niños con la profesora Ana Vargas

Velada en línea sobre el documental A palabra xusta con su director Miguel Piñeiro 
dentro del ciclo de cine «Ellas tienen la pantalla»

a Max Aub», «Ellas tienen la palabra» y «Contar Bolaño». Cada uno 
constaba de una exposición, un ciclo de debates, un club de lectura 
y un ciclo de cine. Además, el centro siguió con sus ciclos tradicio-
nales como «Virtuosos de la guitarra» o el Festival Internacional de 
Cine Latinoamericano «LAFITA» y las colaboraciones con el «Litera-
turfest München», el «Festival de Cine del Mediterráneo», el festival 
de documentales «DOK.fest» y la conferencia «España 1919. Soro-
lla, Zuloaga, Picasso» con diversas universidades de Baviera. Con-
versamos en torno a sus libros traducidos al alemán con el autor 
chileno Carlos Franz, el cubano Leonardo Padura, el guatemalteco 
Eduardo Halfon y la uruguaya Mercedes Rosende. El pianista cubano 
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Frank Fernández llegó en una visita esperada a Múnich con su con-
cierto Clásica cubana, que concitó a un público numeroso en la igle-
sia de Todos los Santos. Y en el marco del programa «Ellas tienen 
la palabra», Anna Caballé introdujo al público alemán en el mundo 
de la escritora Rosa Chacel en el que también creamos un diálogo 
ficcional entre Hannah Arendt y María Zambrano a través de dos 
expertas en sus obras.

La pandemia obligó a detener la actividad cultural y se buscaron 
nuevos formatos. Encontrar el tono y el contenido apropiado por la 
saturación de la oferta de las primeras semanas nos llevó a que la 
primera actividad cultural en línea recayera en el ámbito del cine, 
donde se combinó la exhibición a través de una plataforma digital 
con un debate en línea con el director. La película elegida fue A pala-
bra xusta, un documental sobre la pedagoga gallega Antia Cal Váz-
quez y dirigido por Miguel Piñeiro que formaba parte del programa 
«Ellas tienen la palabra». El debate literario «El lector salvaje», den-
tro del programa «Contar Bolaño», y una charla sobre los nacionalis-
mos actuales siguieron el formato. La respuesta del público resultó 
constante y alentadora.

En septiembre de 2019, la Biblioteca Augusto Roa Bastos parti-
cipó en la celebración del 70.º aniversario de la Internationale Jugen-
dbibliothek con el espectáculo de teatro de papel Duraznos azules, 
un cuento dirigido a los más pequeños. Fue una fiesta en la que el 
centro contó con una mesa expositora de su actividad en Múnich. 
En esta línea, y debido al gran éxito de los cuentacuentos, desde 
octubre de 2019 han pasado de cuatrimestrales a ser mensuales y 
a estar organizados en sesiones dirigidas a niños a partir de tres 
años (prelectores) y a niños entre seis y siete años (primeros lecto-
res). En febrero de 2020 se organizó el primer «Bebecuentos» con 
un gran éxito de público.

La actividad «Literatura en la biblioteca» pasó a convertirse en 
noviembre en club de lectura con un formato más participativo que 
pasó de ser cuatrimestral a bimestral. Las sesiones han estado 
dedicadas a las obras: El viento que arrasa de Selva Almada, Tris-
tana de Benito Pérez Galdós y El metal de los muertos de Concha 
Espina, moderada por Anna Caballé.

La escritora Rosa Ribas nos acompañó el Día del Libro, ya en 
plena pandemia, y nos hizo de «Bibliotecaria por un día», un nuevo 
ciclo de diálogos con creadores que escogen de nuestro catálogo «Clásica cubana» concierto de Frank Fernández en la Allerheiligen Hofkirche
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un puñado de libros que recomendarían a nuestros lectores. Tam-
bién con motivo de este día se colaboró con las otras bibliotecas 
del Instituto Cervantes en Alemania en la organización de unas 
microlecturas grabadas por reconocidos escritores como Pablo 
d´Ors, Antonio Ortuño, Rosa Ribas, Javier Cercas, Jorge Zepeda, Fer-
nando Aramburu y Mercedes Rosende, que nos grabaron videos 
leyendo fragmentos de una obra reciente. Por último, socios de nues-
tra biblioteca participaron desde Múnich en la lectura continuada 
del Quijote organizada por el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Felipe Santos Rodríguez
Director

Presentación de las novelas de Mercedes Rosende Mujer equivocada y El miserere 
de los cocodrilos
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val de Cine Iberoamericano: Las películas de los Oscar y otras pro-
ducciones últimas» que nos permitió exhibir una veintena de las 
obras cinematográficas recientes más valoradas en nuestra geogra-
fía lingüística. Habíamos disfrutado con la visita de los escritores 
Martín Caparrós y José Andrés Rojo, que participaron en una jornada 
sobre literatura y periodismo, y de la novelista Cristina Sánchez-An-
drade. El pianista David Casanova había interpretado las composi-
ciones del álbum Paráfrasis de la emoción compuestas por Benet 
Casablancas y Demian Luna, presentes ambos en aquella inolvida-
ble velada. Y estábamos planeando en sus últimos detalles la gran 
exposición en nuestra Sala de Bernardí Roig, «Viena», cuando el 
coronavirus lo truncó todo. 

AUSTRIA. Viena
Schwarzenbergplatz, 2
A 1010 Viena
Tfno.: +43 1 50525350
cenvie@cervantes.es 
ic.viena@cervantes.es
http://viena.cervantes.es

Habíamos tenido un comienzo de curso aceptable, con pequeños 
decrementos en las inscripciones para nuestras clases de lengua 
respecto del periodo anterior, pero con las mejores expectativas de 
remontar en el transcurso del año. También el arranque cultural 
había sido prometedor, con la puesta en marcha del primer «Festi-

VIENA

Presentación de la 
autobiografía Matador, del 
futbolista argentino Mario 
Kempes, acompañado por el 
exfutbolista Hans Krankl 
(izq.) y el embajador de 
Argentina, Rafael Mariano 
Grossi (dcha.)
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comenzar. Tanto los que acabaron entonces como los que siguieron 
después fueron impartidos a distancia. 

En realidad, a partir de ese momento todo fue ya virtual. La adap-
tación de nuestros profesores fue rapidísima. Si en los inicios de la 
crisis optaron por echar mano de diversos sistemas de videoconfe-
rencia (WhatsApp, Skype, Teams, etc.), o por enviar por correo elec-
trónico a sus alumnos dosieres, presentaciones, vídeos con 
tutoriales, y de mantenerse a su disposición en grupo o individual-
mente, pronto se decantaron en su mayoría por el uso de la plata-
forma Zoom para sus clases en línea. En este sentido, lo importante 
es que tuvimos muy pronto la conciencia de que gracias a la tecno-
logía podíamos salvar una parte (y no pequeña) de nuestro funcio-
namiento ordinario, y todo el equipo se esforzó por habituarse a la 
nueva modalidad de trabajo. 

VIENA

Festival
de CineIberoamerikanisches

Ibero
Americano

Club
IBERO

AMERICANO
deViena

Filmfestival

ma

Oktober
12

5
2019

September

1.

 ENTRADA LIBRE
EINTRITT FREI

Cartel anunciador de la 
primera edición del 
«Festival de Cine 
Iberoamericano»

Aún no había decretado medidas de confinamiento el Gobierno 
austriaco cuando suspendimos nuestras clases presenciales, nues-
tras actividades culturales y los exámenes de CCSE, DELE y SIELE. 
Era la semana del 9 al 13 de marzo. Hasta ese momento, se habían 
realizado 19 actos de los 78 que estaban previstos en nuestro pro-
grama de cultura para el año 2020. Nuestros cursos generales, los 
del programa de invierno para adultos, 48 cursos con un total de 
302 matrículas, estaban a punto de finalizar, apenas les quedaban 
una o dos sesiones, mientras que los cursos de niños y adolescen-
tes, 25 cursos y talleres con 180 alumnos inscritos, acababan de 

Intervención del escritor Martín Caparrós (dcha.) en una de las jornadas sobre 
literatura y periodismo, junto a su traductor al alemán, Wolf Ratz
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Además de las videoclases, hicimos llamamientos a los usuarios 
de nuestra biblioteca para que continuaran utilizando el servicio de 
préstamo, pero ahora para libros electrónicos, y pasamos nuestra 
actividad cultural a las redes sociales, con un hito en la retransmi-
sión en directo a través de Facebook del recital de la soprano María 
Bisso el Día E.

Todo, naturalmente, se vio afectado. Nuestro anual «Encuentro 
didáctico de profesores de español», programado para finales de 
marzo, quedó aplazado. Pero con gran celeridad y gracias a los refle-
jos del jefe de estudios del centro, Luis Ángel Macías, quien hizo de 
la necesidad virtud, pudo celebrarse en varios fines de semana suce-
sivos desde el 22 de mayo, fecha en la que Lindsay Clanfield, espe-
cialista mundial en enseñanza de lenguas extranjeras a distancia, lo 
abrió con un interesante seminario titulado «Actividades prácticas 
para las clases en línea», en el que los numerosos participantes 

Participantes del segundo seminario del «IV Encuentro didáctico de formación de 
profesores», trasladado al formato en línea

Captura del seminario impartido por el profesor Lindsay Clanfield dentro del «IV 
Encuentro didáctico de formación de profesores»

Imagen promocional de los 
cursos en línea del centro 
durante la crisis del COVID-19
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encontraron respuestas muy valiosas y cabales a las preguntas, que 
ya se han instalado en nuestro devenir profesional, acerca de la mejor 
manera de enseñar la lengua española en línea. 

Como muchos habrán dicho ya, y otros seguirán diciendo sin 
duda durante un tiempo todavía, la alarma sanitaria que prescribió 
minimizar al máximo los contactos colectivos, en conjunción con el 
poderoso alcance de los nuevos medios de interacción humana vir-
tual y en tiempo real, nos ha colocado forzosamente en el inicio de 
un nuevo tiempo para las tareas que una institución como la nues-
tra tiene encomendadas. En el mencionado «Encuentro didáctico de 
profesores de español», elegimos el tema del momento: cómo obte-
ner el mayor rendimiento didáctico de un sistema telemático en la 
enseñanza de una lengua extranjera. Como todo lo que ha ocurrido 
en este extraño periodo que nos ha tocado vivir recientemente, éste 
es un hecho extraordinario que confiere un sentido renovado a la 
vocación de servicio público de nuestra institución. Se nos concede 
la posibilidad aumentada de construir una comunidad de estudian-
tes de español diversificada gracias al impacto que podemos con-
seguir no sólo ya entre los estudiantes de la ciudad en la que 
estamos instalados, sino entre nuevos estudiantes de otros depar-
tamentos y provincias de los países en los que estamos e incluso 
de los países en los que no estamos. La naturaleza ubicua de esta 
modalidad será, qué duda cabe, una de las bazas mayores para 
nuestro desarrollo. Y en ella perseverará de manera inequívoca el 
equipo del centro de Viena. 

Carlos Ortega
Director

Reunión por videoconferencia del equipo del Instituto Cervantes de Viena

Presentación del libro Einstein para perplejos, del escritor y físico José Edelstein 
(izq.), acompañado por el director del centro, Carlos Ortega y el catedrático de 
Nanobiotecnología en la Universidad de Viena, José Luis Toca (dcha.)
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El 14 de marzo de 2020 cerramos nuestras puertas. Hasta 
entonces, se había mantenido un crecimiento de los resultados del 
Área Académica tanto en horas alumno de cursos generales, espe-
ciales y clases particulares como en candidatos DELE. Estrechamos 
colaboraciones estratégicas en la formación de profesores con la 
Universidad Libre de Bruselas, la Universidad francófona de Lovaina 
y la Universidad neerlandófona KU Leuven. Igualmente continuamos 
colaborando con el Colegio de Europa para mantener la presencia 
del español en la formación de este prestigioso centro.

Desde el Área de Cultura, diseñamos un nuevo plan de acción 
que se concretó en una intensa programación marcada, entre otros, 
por el proyecto «Comicsfera: Drawing Fiesta», que congregó a lo mejor 

BÉLGICA. Bruselas
Avenue Louise 140
1050 Bruselas 
Tfno.: +32 2 737 01 90
cenbru@cervantes.es / secbru@cervantes.es
http://bruselas.cervantes.es

Situaciones excepcionales nos enseñan cuánto dependemos de 
los demás y cuánto nos debemos a ellos. Nos descubre nuevas 
oportunidades y nos ayudan a centrarnos en lo esencial. En ese 
desandar que ha supuesto la pandemia, el equipo del Instituto Cer-
vantes de Bruselas ha procurado aprender del tránsito inesperado 
para hacer de él una oportunidad.

BRUSELAS

Concurso «Comicsfera: Drawing Fiesta», celebración al dibujo con competición entre 
artistas y creación de cómics colaborativos
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Celebración del ciclo de actividades «LatinArt» con altar de flores de veinte pétalos. 
En la imagen: Ana Vázquez Barrado, directora del Instituto Cervantes de Bruselas, y 
Mauricio Escanero, embajador de México en el Reino de Bélgica y de la U.E.

Firma de Corto Maltés: El Día de Tarowean con motivo del ciclo de talleres de cómic 
«Comicsfera». De izq. a dcha.: Juan Díaz Canales, guionista, y Rubén Pellejero, 
dibujante

IX Festival de poesía «Transpoesie» con 
el ciclo «Vivir para escribir». En la foto: 
la poeta Raquel Lanseros

Conferencia «Editando genes: recorta, pega y colores» de Lluis Montolíu, 
investigador del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología
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de la joven generación y a algunos de los nombres consagrados como 
Max, Juan Díaz Canales, Rubén Pellejero, Julia Huete, o Begoña López 
Alén. También, en esa parte del curso, participamos en el festival de 
EUNIC «Transpoesie» con Raquel Lanseros, celebramos el Día Euro-
peo de las Lenguas y formamos parte del Festival «Próximamente», 
la muestra de teatro latinoamericano que se celebró en el Real Tea-
tro de Flandes. Iniciamos un ciclo de actividades de diplomacia cien-
tífica en colaboración con la Embajadas de España y de varios países 
latinoamericanos, el CSIC y la Asociación de Científicos Españoles 
en Bélgica, que continuó en el primer trimestre de 2020 y proseguirá 
en el curso 2021 con una ambiciosa programación.

En esos meses previos, nuestra biblioteca hizo una importante 
revisión de la sección infantil, creamos un rincón temático nuevo 
para los lectores más jóvenes y comenzamos distintas acciones 

para cooperar con el mundo bibliotecario del entorno y fijar alianzas 
estratégicas tanto en Bélgica como en Luxemburgo. 

Desde Administración revisamos y establecimos algunos proce-
dimientos para un funcionamiento más eficiente, optimizamos algu-
nos servicios y actualizamos el equipamiento de todas las aulas.

El 14 de marzo bajamos las luces del centro y nos fuimos mar-
chando en silencio, sin hacer ruido. A partir de ese momento nues-
tra oficina se trasladó a nuestras casas y el trabajo asumió un 
ritmo frenético para adaptarnos al nuevo entorno digital. Remode-
lamos la propuesta académica y lanzamos varias campañas comu-
nicativas. Logramos dar continuidad en línea a los cursos, talleres 
y a la formación de profesores e, incluso, ideamos nuevos forma-
tos que ya constituyen un atractivo más de nuestra oferta. Tam-
bién en este periodo conseguimos presentar nuestra candidatura 

Encuentro con Francesc Capdevila 
(Max), ilustrador y premio nacional de 
comic 2007 dentro del Taller de cómic 
«Comicsfera: Mundo Max»«Comicsfera: Poesía en el cómic» con la artista gallega Julia Huete
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al concurso europeo para certificar el nivel de español de los euro-
funcionarios.

En el Área de Cultura, sin embargo, optamos por dedicar unas 
semanas a la reflexión con el fin de rediseñar una programación ade-
cuada a la nueva situación y al canal de distribución. Celebramos la 
Semana Cervantina del Libro, inauguramos nuestras nuevas «Tertu-
lias Literarias» con la participación de Edurne Portela, Fernanda Mel-
chor, David Toscana o J.M. Fajardo, entre otros, y abrimos el ciclo 
«Letras emergentes», moderado por Ezra Alcázar, dedicado a la nueva 
generación de escritores hispanoamericanos. Nos asomamos al tra-
bajo de algunas de las más importantes entidades para la promoción 
de la lectura del ámbito de la lengua española, como son el Fondo 
de Cultura Económica, La Fundación y Casa Saramago en Lanzarote 
o la Fundación Mempo Giardinelli. Contamos con tres exposiciones 
en torno al presente: «Madrid extrañado», del fotoperiodista Luis de 
Vega, quien cubrió la pandemia en Madrid, comisariada por Roberto 
Villalón; «#Salvalopublico», colectiva de destacados artistas plásti-
cos españoles que rindió homenaje a los sanitarios, comisariada por 
Carlos García Alix; y la serie de retratos de interiores «Mapa de la 
Cuarentena», comisariada por Sandra Rein. El pensamiento crítico 
contó con los ciclos: «Repensar el presente», con reflexiones de altos 
cargos de la UE como Jaume Duch, director general de Comunicación 
del Parlamento Europeo, Clara de la Torre, directora adjunta de Acción 
por el Clima, de la Comisión Europea o Pedro Velázquez, director 
general adjunto de Europa Creativa; y «Desde la torre», con comuni-
cados realizados por artistas, escritores e intelectuales como Carlos 
Franz o Rodrigo Sorogoyen sobre la creación en tiempos de encierro. 
«Series corner», dedicado al audiovisual, ha contado, entre otros, con 
los directores de cine J.L Peñafuerte y Mariano Barroso y la colabo-
ración de la Radio Télévisión Belge (RTBF). Todas estas iniciativas 
han aportado a la programación contenidos relevantes de genuina 
creación cultural al periodo actual de contingencia.

Jornadas en el Instituto Cervantes de Bruselas «EUNIC “IN WEEK”». En la imagen: 
representantes de las instituciones participantes

Representación escénica L’Homme de La Mancha. El teatro KVS, la Monnaie, el 
Théâtre de Liège y el Teatro Español unidos para trasladar la obra maestra de 
Cervantes y Brel. © Danny Willems
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Desde Biblioteca establecimos una presencia pautada y cons-
tante en redes sociales, trabajamos la promoción de la biblioteca 
electrónica, actualizamos y revisamos la colección y ofrecimos nue-
vos talleres de creatividad para niños y de guion para adultos.

Como resultado de esta actividad aumentamos en un 300 % los 
seguidores de Facebook en los dos primeros meses de confina-
miento. Y en general, la presencia en las redes sociales ha aumen-
tado en un 26 % en 2020.

Desde el Instituto Cervantes de Bruselas hemos respondido a 
esta pandemia con el afán de reivindicar la lengua, las artes y la 
creación en su valor cultural, como vectores civilizadores y educa-
dores, y no de entretenimiento. Como un antídoto en tiempos de 
caos y como una fuerza de resistencia y reparación desde la cual 
crear nuevos registros, nuevos lenguajes, y nuevas imágenes con 
las cuales pensar en estos tiempos de distancia e hiperconexión. 
Sin duda la cultura puede colaborar en muchas áreas del quehacer 
humano, pero su principal valor es su capacidad de humanizarnos. 

Ana Vázquez Barrado
Directora

Mesa redonda con ocasión del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
organizada por el Instituto Cervantes de Bruselas y la Delegación del CSIC ante la 
UE con la colaboración de la Embajada de España en Bélgica y de Científicos 
Españoles en Bélgica (CEBE)
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radores culturales búlgaros, así como con varias representaciones 
diplomáticas iberoamericanas presentes en el país, para continuar 
satisfaciendo la creciente demanda que la sociedad búlgara nos 
demuestra hacia el mundo español y panhispánico. 

Sin embargo, en marzo de 2020 la aparición de los primeros con-
tagios de COVID-19 en Bulgaria obligaron a las autoridades a decla-
rar el estado de emergencia para controlar y limitar la expansión de 
la pandemia. Desde este momento el centro de Sofía suspendió 
toda la actividad presencial y todo el personal hizo un esfuerzo 
impresionante para, con la máxima rapidez, poder seguir ofreciendo 
nuestras actividades y servicios de forma digital. Los cursos inicia-
dos en febrero continuaron impartiéndose a distancia utilizando AVE 
Global y videoconferencia a través de Windows Teams. La Biblioteca 
Sergio Pitol ofreció a todos los usuarios la biblioteca electrónica del 
Instituto Cervantes, la mayor biblioteca en lengua española del 

BULGARIA. Sofía
Sveta Sofia, 3 
1000 Sofía
Tfno.: +359 2 810 45 00
censof@cervantes.es
http://sofia.cervantes.es

El centro del Instituto Cervantes en Sofía comenzó el año acadé-
mico 2019-2020 ofreciendo una amplia oferta de cursos dirigido a 
público infantil, adolescente y adulto. Igualmente un variado pro-
grama de actividades culturales conjunto con la Embajada de España 
en Bulgaria y en colaboración con instituciones académicas y ope-

SOFÍA

Concierto de piano «Proyecto GIGA. Córdoba en Plovdiv» de María Dolores Gaitán
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Presentación del libro Fariña del periodista Nacho Carretero

Conferencia «No es fútbol, es LaLiga». De izq. a dcha.: Alejandro Polanco, embajador 
de España; Svetoslava Slavcheva, traductora, y Elisa Álvarez, delegada de LaLiga en 
Croacia, Rumania, Bulgaria y Serbia

Asistentes a la inauguración de la exposición «Carles Santos: Pasión por el 
Minimalismo»

Lectura del Quijote por parte de personalidades del mundo político y cultural 
búlgaro para conmemorar el Día del Libro
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mundo. En cuanto a la actividad cultural, el Instituto Cervantes ha 
seguido presente gracias a la utilización de nuestra página web, 
redes sociales y canal de YouTube.

Antes de la declaración del estado de emergencia en Bulgaria y 
todavía en el año 2019, podemos destacar algunas de las principa-
les acciones como la última actividad española dentro del marco de 
«Plovdiv. Capital Cultural Europea 2019», bajo el título «Córdoba en 
Plovdiv. Proyecto GIGA», exposición de cuadros del pintor cordobés 
Ginés Liébana y el concierto de la pianista cordobesa Mª Dolores 
Gaitán, con estupenda acogida por parte del público búlgaro, y que 
contó con la presentación del actual embajador de España en Bul-
garia, Alejandro Polanco.

Tradicionalmente, la presencia de población de origen sefardita 
en territorio búlgaro ha favorecido que uno de los objetivos de difu-
sión cultural del centro de Sofía sea fomentar el conocimiento y 
mantenimiento del judeoespañol o español sefardita para lo que, 

gracias a la colaboración con organismos búlgaros de cultura 
hebrea, pudimos organizar en noviembre de 2019 una presenta-
ción y conferencia de la escritora mexicana de origen búlgaro-se-
fardí, Myriam Moscona dentro del incomparable marco de la 
Sinagoga de Sofía.

En el año 2020, el programa cultural conjunto con la Embajada 
de España se enmarca en la conmemoración del 110 aniversario 
del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Bul-
garia. De forma presencial pudimos inaugurar en marzo de 2020 la 
exposición sobre el músico y artista plástico Carles Santos en el 
Museo de Arte Contemporáneo de Sofía con la presencia de autori-
dades españolas, búlgaras y de una delegación proveniente de Cas-
tellón que con su apoyo y patrocinio hicieron posible la exposición 
en Sofía. Durante el período de confinamiento el público pudo ver la 
exposición a través del video que difundimos en nuestro canal de 

Celebración del Día de Europa «Culture connects Europe» en línea, con la 
aportación de Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y las fotografías 
de Marisa González, artista

Conferencia «El judeoespañol: Una lengua secreta bajo el español contemporáneo» 
a cargo de la profesora de la Universidad de Sofía, Lilyana Tabakova (izq.), y de la 
escritora mexicana Myriam Moscona (dcha.), en la Sinagoga de Sofía
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YouTube y a principios de mayo, con la reapertura del museo, se 
pudo volver a visitar la exposición hasta el pasado 7 de junio. 

En los meses de abril, mayo y junio, el Instituto Cervantes de Sofía 
ha mantenido la oferta cultural de forma digital ofreciendo la posibili-
dad de ver las películas españolas presentes en el festival de cine 
«Master of Arts». También fue muy aplaudido el video de celebración 
del Día Internacional del Libro y la lectura en castellano de párrafos del 
Quijote que nos enviaron personalidades búlgaras como el ex primer 
ministro, Simeón de Sajonia-Coburgo-Gotha. El nueve de mayo partici-
pamos con el clúster EUNIC Bulgaria en la difusión de un proyecto titu-
lado, «Culture Connects Europe» para celebrar el Día de Europa. 

El Instituto Cervantes aportó al proyecto la fotografía de la artista 
Marisa González «En los confines de la vieja Europa» y un video del 

director del Instituto Cervantes, Luis García Montero a favor de la 
unidad y la solidaridad europea. Además, hemos difundido en nues-
tras redes actividades culturales diseñadas por la sede para la web 
como el ciclo de cine «Clásicos contigo», que han tenido muy buena 
acogida por parte de nuestros seguidores. 

Con el inicio del verano, pudimos retomar actividades presencia-
les y mantener la oferta académica a distancia con la que espera-
mos obtener alumnos de toda Bulgaria y no solo de Sofía. En 
definitiva, el Instituto Cervantes en Sofía consolida su presencia en 
la red cultural y académica del país.

M.ª Luisa Santos García
Directora 
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Para mejorar el servicio que el aula proporciona a los usuarios 
del centro, se ha actualizado el espacio de recursos bibliográficos 
mediante la adquisición de manuales y libros de lecturas graduadas 
de ELE, que son los recursos más demandados. 

Como viene siendo habitual, la actividad académica del Aula de 
Nicosia durante el presente año académico se ha centrado en dos 
ejes: la oferta de cursos de español y la certificación académica. 

El programa de cursos presenciales que se oferta en el centro 
ha cubierto todos los niveles del Plan Curricular del Instituto Cervan-
tes y ha continuado obteniendo una buena respuesta por parte del 
público: el número de matrículas sigue aumentando y la cantidad de 
horas lectivas realizadas ha vuelto a alcanzar por segundo año con-
secutivo la cota máxima en la breve vida del aula.

CHIPRE. Nicosia
Universidad de Chipre
P.O. Box 20537
1678 Nicosia
Tfno.: +357 2289 5136 / 37
aula.nicosia@cervantes.es
http://nicosia.cervantes.es

El convenio que el Instituto Cervantes mantiene con la Universi-
dad de Chipre y que permite contar con el aula en el campus de esta 
prestigiosa universidad concluye el 30 de septiembre. Dicho acuerdo 
ya está siendo revisado por ambas partes para ampliar la presencia 
del Aula Cervantes de Nicosia durante los próximos años.

NICOSIA

Asistentes al espectáculo de Dani Orviz en el 4.º festival internacional de literatura 
«To the sea girt shores of Cyprus» en el Sarah’s Jazz Club
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Actuación del poeta escénico Dani Orviz en el 4.º festival internacional de literatura 
«To the sea girt shores of Cyprus»

Marerial promocional de los cursos de español en el Aula Cervantes de Nicosia

Cartel del recital de guitarra 
de Sasha Savaloni en 
The Shoe Factory

Actuación de Sasha Savaloni, ganador del primer premio del Concurso Internacional 
de Guitarra de Sevilla
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Este aumento resalta aún más en un contexto de transformación 
y adaptación de los cursos a partir de la declaración de pandemia 
por parte del Gobierno de Chipre. El Aula Cervantes de Nicosia ha 
actuado con gran eficiencia y rapidez en el cambio de las clases pre-
senciales a clases impartidas por videoconferencias de forma sín-
crona: de la noche a la mañana, sin noticias previas, el aula se vio 
afectado por la declaración de aislamiento, que prohibía toda acti-
vidad pública. 

Gracias a la dedicación, responsabilidad y generosidad que 
tanto alumnos como profesores y personal administrativo del aula 
han mostrado durante esos momentos de incertidumbre, las cla-
ses de español han continuado adelante, sirviendo además de 

espacio de encuentro en los momentos en los que el aislamiento 
resultó más duro.

En el campo de la certificación académica, cabe destacar la for-
mación de examinadores para los nuevos exámenes DELE A1 y A2 
y la consolidación del sistema de inscripción para las pruebas DELE 
mediante la plataforma de comercio en línea que el aula ofreció por 
primera el curso pasado.

La parada de actividad debido a la pandemia también ha afec-
tado al ámbito de la certificación académica: el Aula de Nicosia se 
ha visto obligado a suspender la convocatoria de exámenes DELE 
del mes de mayo y ha procedido a reubicar a los candidatos en las 
demás convocatorias que ofrece el centro durante el año 2020.

Miembros de la Compañía Flamenca Filippa acompañados por Álvaro Castillo, 
embajador de España, y Helena Cosano, segunda jefatura de la Embajada de 
España

Cartel de la actuación de 
flamenco Ponerse las pilas con la 
Compañía Flamenca Filipa 
celebrada en el Teatro Municipal 
de Latsia
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La programación cultural ha recogido los intereses de los usua-
rios y entidades culturales del país con el fin de mostrar la cultura 
hispánica y promover el diálogo entre culturas, en colaboración con 
la de la Embajada de España en Nicosia.

Así, el Aula Cervantes de Nicosia participó en el 4.º festival inter-
nacional de literatura «To the sea girt shores of Cyprus», en el que 
contó con la presencia del poeta asturiano Dani Orviz, recién nom-
brado «mejor poeta escénico del mundo». 

En el campo musical, como viene siendo ya una tradición, se 
organizó el recital de guitarra clásica conjuntamente con la Pharos 
Arts Foundation, con la participación del ganador del Concurso inter-
nacional de guitarra clásica de Sevilla, Sasha Savaloni, que inter-
pretó piezas de autores españoles reconocidos. 

En el apartado cinematográfico, conjuntamente con la Fundación 
SGAE, se realizó la cuarta edición del ciclo «Óperas Primeras», que 
tiene como propósito presentar los trabajos de cineastas que se 
encuentran al comienzo de sus carreras. Este año se proyectaron 
documentales filmados por directoras españolas y el aula contó con 
la presencia en Nicosia de la directora Alba Sotorra para presentar 
su documental Comandante Arian, una historia de mujeres, guerra 
y libertad. 

Finalmente, cabe destacar el refuerzo de la presencia del Aula 
Cervantes de Nicosia en el tejido cultural de este país gracias a la 
constitución del clúster EUNIC en Chipre, al que se ha adherido el 
Aula Cervantes.

Ramón Martínez Paz
Profesor responsable

La directora de cine Alba Sotorra con algunos de los espectadores que acudieron a 
la presentación de su documental en el ciclo de cine «Óperas Primeras»

La situación de pandemia ha provocado el aplazamiento y la can-
celación de actividades culturales y su realización a través de otros 
canales que no estaban previstos. Pero aun en este contexto, el 
Aula Cervantes de Nicosia conjuntamente con el equipo del Instituto 
Cervantes de Atenas, se ha adaptado rápidamente a las circunstan-
cias para poder cumplir su misión de difusión y promoción de la cul-
tura en español.
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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
https://zagreb.cervantes.es

El Aula Cervantes de Zagreb se enfrentó a las condiciones 
impuestas por la pandemia global, así como un terremoto de mag-
nitud 5,4 en la escala de Richter el 22 de marzo, adaptando su 
oferta académica y cultural a medios telemáticos. Los usuarios res-

ZAGREB

Puesto del Aula 
Cervantes de Zagreb 
en la feria «Interliber»

pondieron a esta adaptación de forma exitosa, como se puede 
observar en esta memoria. 

En la etapa anterior al cierre impuesto por la pandemia, desde 
el Aula Cervantes de Zagreb se organizó la convocatoria DELE de 
noviembre con una afluencia de candidatos superior, en un 36 %, a 
la misma convocatoria del año 2018 y en un 55 % con respecto a 
2017. También se llevaron a cabo las sucesivas convocatorias de 
CCSE y se continuó la promoción y organización de convocatorias 
SIELE puestas en marcha en el pasado ejercicio. 
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En cuanto a las labores docentes, durante este período se orga-
nizaron y tutorizaron cuatro cursos de acreditación para examinado-
res, de los niveles A1 y A2/B1 para escolares, A1-A2 y, por partida 
doble, de los niveles C1-C2. Además, se continuó la exploración de 
líneas de trabajo para contrarrestar el hecho de que el actual acuerdo 
con la Universidad de Zagreb no permite impartir clases de español 
en las instalaciones del aula. En coordinación con el Departamento 
de Convenios y Relaciones Internacionales del Instituto Cervantes y 
el Instituto Cervantes de Viena se redactó una nueva propuesta de 
acuerdo. En ella se plantea la posibilidad de ofrecer otro tipo de cur-
sos específicos que no entren en conflicto con los ofrecidos por la 
Universidad. Asimismo, se visitaron colegios del área geográfica de 
Zagreb que han mostrado interés por acoger clases impartidas por el 
Aula Cervantes.

En otra línea de trabajo, continuamos la participación activa en 
el clúster de EUNIC Croacia. Nuestra propuesta de proyecto, «Euro-
pean Visions Competition», logró la financiación por parte del «Clus-
ter Fund» de EUNIC Global, obteniendo la mejor puntuación de entre 
todas las propuestas de esta convocatoria.

Reunión del grupo de trabajo EUNIC 
Croacia en la que participan los 
directores de los principales institutos 
culturales con representación en Croacia

Promoción de la labor del Instituto Cervantes en la feria «Interliber» a cargo de José 
Ignacio Urquijo Sánchez, profesor responsable del Aula Cervantes de Zagreb
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Captura del vídeo dedicado 
a la difusión del fondo de 
Elena Poniatowska de la 
Biblioteca del Aula 
Cervantes de Zagreb

Instalaciones del Aula Cervantes de Zagreb

Cartel promocional del 
los cursos de 
formación en línea

El Aula de Zagreb participó durante el mes de noviembre en «Inter-
liber», la feria de educación y métodos de aprendizaje más importante 
del país. Contamos con un puesto propio, favoreciendo la promoción 
del español y la difusión de nuestras actividades, servicios entre un 
sector del público muy relevante para nuestros intereses.

Otras actividades culturales llevadas a cabo fueron la organiza-
ción de una decena de encuentros literarios bimensuales, así como 
la colaboración con la Embajada de España en la organización de 
encuentros con hablantes de español una vez al mes. También 
hemos recibido visitas en nuestras instalaciones de grupos de estu-
diantes de institutos, a los que se ha presentado la labor del Insti-
tuto Cervantes en el mundo. Asimismo, se organizaron seminarios 
y presentaciones fuera de nuestras instalaciones, en los que se ha 
dado a conocer la labor del Aula Cervantes de Zagreb. En concreto, 
se impartieron seminarios en instituciones como la Asociación His-
pano-Croata, el Instituto de Español o la Universidad de Zagreb.

El día 14 de marzo, el aula tuvo que cerrar sus puertas por la 
expansión de la pandemia global a instancias del Gobierno croata. 
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El día 22 de marzo, la ciudad de Zagreb sufrió un terremoto de mag-
nitud 5,4 en la escala de Richter que afectó parcialmente al edificio 
de nuestras instalaciones.

La actividad del Aula Cervantes de Zagreb continuó en línea y así 
se informó a nuestros usuarios a través de correo electrónico y 
redes sociales, incluida la recién creada cuenta de Instagram, que 
ha crecido hasta superar los 600 seguidores en junio de 2020. 
Nuestra página de Facebook también ha crecido en los últimos 
meses, hasta superar los 1500 seguidores.

Se buscaron nuevas formas de llegar al público y las iniciativas pro-
puestas encontraron una buena acogida. Por un lado, se intensificó la 
labor docente a través de los cursos en línea de acreditación de profe-
sores, organizándose, en cuatro meses, cinco cursos más. En concreto, 
se impartieron cursos de los niveles A1-A2 y A1-A2/B1 escolar, ambos 
por partida doble, así como de B1-B2. Este último curso contó con 40 
inscritos, demostrando que la formación en línea ha sido una de las 
iniciativas que más han crecido durante el período de confinamiento.

Además, por primera vez en el aula, se puso en marcha un curso 
de AVE Global con tutor, una propuesta que tiene margen de creci-
miento en los próximos años ante el interés mostrado por el público. 
También continuó la participación en las reuniones de trabajo de 
EUNIC de forma telemática, adaptando el proyecto financiado a las 
actuales condiciones. En esta línea, desde el Aula Cervantes de 
Zagreb se participó en una presentación durante los seminarios 
organizados por EUNIC Global para los trabajadores del Instituto 
Cervantes. Esta presentación versó sobre el método de trabajo del 
grupo de EUNIC Croacia y cómo conseguir financiación para los pro-
yectos culturales propuestos por EUNIC Global.

La actividad cultural no cesó y continuamos organizando encuen-
tros literarios bimensualmente a través de plataformas virtuales, así 
como talleres dirigidos a estudiantes de español de otros institutos 
de idiomas, que demostraron ser bien acogidos y que favorecieron 
la impresión de que el Aula Cervantes de Zagreb ha seguido abierta 
y funcionando durante los meses de confinamiento a pesar de no 
poder abrir sus puertas físicas. 

José Ignacio Urquijo Sánchez
Profesor responsable

Participantes en uno de los encuentros literarios, celebrados bimensualmente en el 
Aula de Zagreb

Encuentro literario virtual dedicado a la 
obra El palacio imaginado de Isabel 
Allende, dentro del club de lectura 
semanal organizado durante el 
confinamiento
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a la orilla del Danubio. Este nuevo convenio de colaboración entre 
ambas instituciones refuerza la presencia del Instituto Cervantes en 
la República Eslovaca y facilita la puesta en marcha de nuevos pro-
yectos académicos y culturales de interés para el desarrollo del his-
panismo en el país.

En cuanto a la actividad académica, durante el primer semestre 
del año ofrecimos nuestro programa habitual de cursos presencia-
les de español, que incluye cursos trimestrales de carácter general 
(niveles A1-C2), cursos especiales de preparación al DELE (niveles 
B1-C1) y cursos individualizados. Organizamos la convocatoria DELE 
de noviembre en Bratislava y coordinamos el resto de centros de 

ESLOVAQUIA. Bratislava
Universidad Comenius de Bratislava
Facultad de Filología y Letras
Gondova, 2
81102 Bratislava
Tfno.: +421 2 9013 1333
aula.bratislava@cervantes.es
http://bratislava.cervantes.es

Iniciamos el curso académico 2019-2020 con la inauguración de 
la nueva sede del Aula Cervantes de Bratislava en las instalaciones 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la prestigiosa Universidad 
Comenius, ubicada en un histórico edificio en el centro de la ciudad 

Acto de inauguración de la nueva sede del Aula Cervantes de Bratislava en la 
Universidad Comenius

BRATISLAVA
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Josef Tancer, vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Comenius 
(izq.) y Luis Belzuz de los Ríos (dcha.), embajador de España en Eslovaquia durante 
la inauguración del Aula Cervantes de Bratislava

Vista a una de las aulas de la Universidad 
Comenius de Bratislava en las que el Aula 
Cervantes imparte sus cursos de español

Estand de la representación española en el Bazar caritativo navideño celebrado en 
el mercado central de Bratislava

Estand de la representación española en el Bazar caritativo navideño. David 
Duperier, responsable interino del Aula Cervantes de Bratislava (izq.), personal de 
la Embajada de España en Bratislava y el chef invitado
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examen presentes en Banská Bystrica, Nitra y Zilina, con quienes 
hemos firmado nuevos convenios de colaboración. Asimismo, hemos 
dado pasos importantes para la expansión de la certificación del 
español en el país iniciando los trámites para reconocer un nuevo 
centro de examen DELE en Kosice y realizando experimentaciones 
de pruebas DELE y SIELE en varios centros escolares de Bratislava 
y Nitra. Además, gracias a la estrecha colaboración con la Agregadu-
ría de Educación de la Embajada de España, hemos iniciado un pro-
yecto para implantar la obtención de los diplomas DELE para 
escolares en los institutos bilingües eslovacos. En lo referente a la 
formación de profesores, hemos seguido tutorizando nuestros cur-
sos en línea de acreditación de examinadores DELE durante todo el 
curso académico.

En cuanto a la actividad cultural desarrollada durante el primer 
semestre, en noviembre participamos por segundo año consecutivo 
en la organización de la Semana Española, ofreciendo un taller de 
español de nivel inicial dirigido a niños. También estuvimos presen-
tes por primera vez, junto con la representación española, en el 
Bazar caritativo navideño 2019 que organiza anualmente el Interna-
tional Women’s Club, cuya recaudación se destina a organizaciones 
sin ánimo de lucro. Ese mismo mes colaboramos un año más con 
la Embajada de España en la muestra de cine «¡Viva la película!», 
que, como en pasadas ediciones, obtuvo un gran éxito. En diciem-
bre organizamos junto con la Embajada de España y la Embajada de 
Chile la conferencia «Cambio climático: ¿reto individual o global?» 
con motivo de la COP25. 

Cartel de la muestra anual de cine 
español de Bratislava «¡Viva la 
película!»

Presentación de la conferencia 
«Cambio climático: ¿reto 
individual o global?» organizada 
con motivo de la COP25
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En el segundo semestre del año académico, debido a la pande-
mia del COVID-19 sufrida a nivel internacional y la consecuente cri-
sis sociosanitaria, el Aula Cervantes de Bratislava se vio obligada a 
suspender, posponer o adaptar los proyectos académicos y cultura-
les previstos para este periodo, siguiendo las medidas de seguridad 
y prevención adoptadas tanto por las autoridades eslovacas como 
por el Gobierno de España. Afortunadamente, la incidencia del coro-
navirus en la República Eslovaca ha sido muy baja y ha estado con-
trolada en todo momento gracias a las fuertes medidas preventivas 

tomadas, lo que nos ha permitido seguir ofreciendo nuestro pro-
grama académico con las modificaciones necesarias. Nuestros cur-
sos presenciales de español pasaron a desarrollarse en modalidad 
en línea a través de diferentes aplicaciones y recursos tecnológicos. 
Los candidatos inscritos en las convocatorias DELE de abril y mayo 
se trasladaron a la convocatoria de julio, para celebrarse bajo un 
estricto control de medidas de higiene y distanciamiento social. A 
pesar de que nuestras instalaciones en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Comenius permanecieron cerradas al 
público desde marzo, continuamos atendiendo las numerosas con-
sultas recibidas y realizando la actividad diaria del Aula Cervantes 
a través del correo electrónico, la página web y nuestro perfil de 
Facebook. Otros proyectos académicos y culturales de carácter pre-
sencial (el «XXVII Coloquio Internacional de la AEPE», el Día del Libro, 
las Olimpiadas de español, el Día de Europa, la Feria «Linguamar-
ket», etc.) han tenido que suspenderse o quedar pospuestos, si bien 
hemos seguido trabajando estrechamente con todas las institucio-
nes y organizaciones implicadas para poder llevarlos a cabo en el 
futuro en condiciones óptimas. Consideramos que esta crisis ha 
supuesto un gran reto a nivel profesional e institucional, pero, una 
vez superadas las mayores dificultades, nos ha brindado la ocasión 
de adaptar nuestro entorno de trabajo a la nueva realidad y plan-
tearnos futuros proyectos de enseñanza y de difusión de la lengua 
y la cultura que aprovechen las facilidades y oportunidades que nos 
ofrece el mundo digital.

Isabel Iglesias Blanco
Profesora responsable

Actividades durante la 
conferencia «Cambio 
climático: ¿reto 
individual o global?» 
En el centro de la foto: 
Mónica Sánchez Presa, 
presidenta de la 
Asociación Eslovaca de 
Profesores de Español 
(AESPE) junto a 
estudiantes de la 
universidad

CENTROS DEL INSTITUTO

323

ESLOVAQUIA  BRATISLAVA



selección, y ha dejado al Aula de Liubiana sin representante hasta 
el día en que se redactan estas líneas. No obstante, al igual que 
ha ocurrido en otros lugares, el aula habría permanecido cerrada, 
aún con un responsable en la ciudad, hasta estas fechas, de 
manera que lo único reseñable es lo realizado en el primer trimes-
tre del curso. 

Al concluir el año 2019, el aula había tenido muy buen resultado, 
con más de 2.000 horas/alumno en el total y cerca de 800 horas/
alumno entre los meses de octubre a diciembre, que es su volumen 
habitual en los trimestres de mayor actividad, como son el cuarto y 
el primero de cada curso. Sin embargo, la inactividad absoluta en 
los trimestres de invierno y primavera de 2020 por la razón ya alu-
dida y la lentitud que se observa en la salida de la crisis, nos sitúa 
en una difícil proyección para el último trimestre del año, donde 

ESLOVENIA. Liubliana
TRG Republique, 3
1000 Liubliana
Tfno.: +386 12 00 34 36
aula.liubliana@cervantes.es
http://liubliana.cervantes.es

Cuando estalló la crisis del coronavirus, se había iniciado un 
proceso de selección para cubrir el puesto de responsable del Aula 
Cervantes de Liubliana, que había quedado vacío por la excedencia 
de la responsable hasta entonces. Este hecho ha marcado la his-
toria del aula en estos meses, puesto que el confinamiento impuesto 
en España ha impedido la resolución rápida de la mencionada 

LIUBLIANA

Parte de las instalaciones que ocupa el Aula Cervantes de Liubliana en el edificio TR3
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prevemos una caída de un 50 % de matrículas, siempre y cuando, 
para entonces tenga un responsable directo. 

Tampoco son halagüeñas las cifras de candidatos al DELE a 
pesar de que desde la primavera existe en el país un nuevo centro 
de examen, el de Pionirski dom - Center za kultuto mladih. 

También se ha visto muy afectado el trabajo de formación de pro-
fesores, en el que el aula suele destacar cada año. Finalmente, solo 
se pudo formalizar un seminario en diciembre de 2019. 

Naturalmente, todos estos datos son producto de una anomalía, 
que va a quedar corregida no bien se nombre a un nuevo o a una 
nueva responsable. El hispanismo esloveno y el público de Liubliana 
que siguen sus actividades necesitan que ésta vuelva a su pleno 
rendimiento. 

Poco antes de que sobrevinieran todos los hechos que han lle-
vado a la situación aquí descrita, visitó el aula la señora Branka 
Kalenic, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Liubliana, acompañada de un grupo de profesores del Depar-
tamento de Español de esta facultad. En realidad, se trataba de la 
presentación e inauguración de las nuevas instalaciones del aula, 
a las que llegó el pasado año. En ese acto entrañable entre amigos 
de lo hispánico se puso de nuevo de manifiesto la importancia de 
la presencia del Instituto Cervantes en la capital eslovena. 

Carlos Ortega 
Director

Branka Kalenic, vicerrectora de 
la Universidad de Liubliana y 
decana de la Facultad de 
Filosofía y Letras donde se 
ubica el Aula Cervantes

Entrada del céntrico edificio de la ciudad de Liubliana en el que se ubicó el Aula 
Cervantes el pasado año
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una de las escuelas superiores de negocios más prestigiosas de 
Francia, tanto en sus campus de Burdeos como de Marsella. Y en 
noviembre alcanzamos la cifra de 700 exámenes DELE. 

En nuestra misión de diplomacia cultural, toda nuestra activi-
dad está centrada en mostrar lo último y lo excelente de la produc-
ción cultural española, al tiempo que colaboramos con los 
institutos europeos a través del clúster EUNIC, y con Iberoamérica 
a través de sus embajadas. La nuestra es, además, una sede de 
alto valor simbólico e histórico. Fue la casa donde vivió y donde 
trabajó, hasta el final de sus días, el pintor universal Francisco de 
Goya y Lucientes. A comienzos del curso, durante las jornadas del 
patrimonio, clausuramos la magnífica exposición «Goya Fisono-
mista», realizada en colaboración con la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando y el Museo de Bellas Artes de Burdeos, así como 
la exposición de producción propia «¡Más que palabras, obras!», 

FRANCIA. Burdeos
57, Cours de l’Intendance
33000 Burdeos
Tfno.: +33 5 57 14 26 14
cenbur@cervantes.es / bordeaux@cervantes.es
http://burdeos.cervantes.es

El Instituto Cervantes de Burdeos gestiona al año entre 50.000 
y 60.000 horas docentes. En las regiones de Nouvelle Aquitaine y 
Pays de la Loire nuestro centro es líder en clases de español y 
cuenta con 1.800 alumnos y 16 centros de examen, los seis últimos 
abiertos en el último año. El curso 2019 comenzó además con la 
renovación de la licitación pública para la Kedge Business School, 

Exposición «¡Más que palabras, obras!» dentro de la celebración de las Jornadas 
del Patrimonio Europeo. En la imagen: Ignacio Cabrero, comisario de la exposición 
junto al público

BURDEOS
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Presentación del libro El laberinto catalán. En el estrado, de izq. a dcha.: José 
Manuel Pérez, coordinador de la Sección Española (OIBE); Benoît Pellistrandi, autor 
del libro, y Luisa Castro, directora del centro

Encuentro con el escritor Manuel Vilas con motivo del «Festival Lettres du Monde»

Coloquio «Burdeos y el exilio republicano español. Época, lugares y herencias». 
En la imagen: Manuel Aznar Soler, director del Grupo de Estudios del Exilio Literario 
(GEXEL)

Club de lectura con la escritora Selena Millares (en el centro) en la Biblioteca del 
Instituto Cervantes de Burdeos
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comisariada por Ignacio Cabrero en colaboración con el Ayunta-
miento de Burdeos y protagonizada por artistas españolas de van-
guardia como Itziar Okariz, Dora García, Enric Farrés o Cristina de 
Middel. 

En colaboración con la librería Mollat y el festival «Lettres du 
Monde» recibimos en octubre a los autores más destacados del pano-
rama literario actual, como Marcos Giralt Torrente o Ray Loriga. Manuel 
Vilas nos visitó después de haber recibido el Premio a la mejor novela 
extranjera en Francia. Dedicamos también una semana al escritor 
argentino Adolfo Bioy Casares y una jornada a las relaciones del Pre-
mio Nobel Albert Camus con España. Como miembro fundador de 
EUNIC, celebramos el Día Internacional de las Lenguas en colabora-
ción con la Maison Basque, el centro Yavné de cultura hebrea, y el 
Goethe Institut, la Alliance Française, la Società Dante Alghieri y el 
Instituto Camões. El hispanista Benoit Pellistrandi nos habló de su 
obra El laberinto catalán. El chileno Luis Sepúlveda, uno de los auto-
res en español más vendidos y apreciados en Francia, nos visitó a 
finales de 2019, en un acto que congregó a más de 400 personas, 
pocos meses antes de su desgraciado fallecimiento a causa del 
COVID-19. Justo antes de conocer esta trágica noticia, y de que la 
pandemia empezara a causar estragos, recibimos en febrero de 2020 
al cineasta gallego Oliver Laxe, y organizamos una clase magistral con 
los estudiantes del Máster de Cine de la Facultad de Periodismo y de 
la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Burdeos. 

El 16 de marzo el centro cerró sus puertas y suspendió sus ser-
vicios presenciales debido al coronavirus, y toda nuestra actividad 
académica y cultural se adaptó para seguir desarrollándose a través 
de videoconferencias y de internet, así como nuestros clubs de lec-
tura y de poesía, y los servicios de la biblioteca electrónica, pospo-
niendo alguna de nuestras actividades para el otoño o el año 
próximo, como el «Encuentro de Poesía» en vasco, gallego, catalán 
y español, o la conferencia prevista con Sara Mesa sobre literatura 

Presentación de la película O que arde a cargo de su director, Oliver Laxe, en el 
Cine Utopía de Burdeos

Encuentro con el escritor Luis Sepúlveda con motivo del «Festival Lettres du 
Monde». De izq. a dcha.: Anne-Marie Métailié, editora; Luis Sepúlveda, escritor; 
Nayrouz Chapin, intérprete, y Martine Laval, directora del festival
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y feminismo. En lo académico hemos logrado no perder ningún 
curso, pero los exámenes DELE previstos para abril y mayo tuvieron 
que cancelarse y el impacto económico fue nuestro principal esco-
llo en el segundo semestre. En lo cultural destacamos el encuentro 
en línea con Samuel Alarcón, creador del documental Oscuro y 
Lucientes sobre la vida de Goya en Burdeos, y mostramos a través 
de nuestra web la exposición de arte feminista «Las nuevas quime-
ras», compuesta por la obra de mujeres artistas peruanas, france-
sas, españolas y libanesas. Se pudo ver también en línea el 
encuentro del periodista francés del SudOuest, Yves Harté, con el 
escritor español Eduardo Mendoza, además de mostrar en nuestra 
web la oferta de clásicos de cines español e hispanoamericano gra-
cias al programa organizado desde Madrid. 

Francia ha sido un país fuertemente azotado por la pandemia. 
Después del confinamiento de dos meses empezó la desescalada, 
y el 18 de mayo reabrimos las puertas de la biblioteca y la secreta-
ría, pero las clases siguieron impartiéndose a distancia. Aunque es 
una incógnita saber cómo evolucionará la crisis, el balance de la 
situación vivida y de nuestra remontada es positivo. Gracias a una 
implicación total del personal del centro y de la amplia red de pro-
fesores colaboradores que nos han permitido hacer frente a este 
trance con el menor daño posible, el trabajo realizado nos permite 
vislumbrar un futuro en el que, con un pleno desarrollo de nuestros 
medios digitales, esta crisis pueda verse como una oportunidad de 
crecimiento para nuestra labor de diplomacia cultural y de ense-
ñanza de español en la era poscoronavirus. 

Luisa Castro
DirectoraCurso de español de nivel B.1.1 en línea

Sesión de trabajo de coordinación a través de videoconferencia 
con el embajador de España en Francia, la Oficina Cultural, la 
Oficina de Educación y los Institutos Cervantes de Francia
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meses de 2020, y eso ha permitido que nuestra labor no se haya 
visto interrumpida, si bien, lógicamente, las formas y los contenidos 
han tenido que variar. 

En línea con los objetivos que el centro de Lyon se ha marcado 
para el quinquenio 2017-2022, se han incrementado los contactos 
con diversas instituciones del mundo académico, tanto de Lyon y su 
región como de Suiza. Ello ha permitido programar varios eventos 
con el concurso de distintas universidades: en la Lyon 2, se impar-
tió la conferencia, «La didáctica de la pronunciación para francófo-
nos» (Dra. Baqué, UAB) y otra en la Université Tous Ages, «La 

FRANCIA. Lyon
58, Montée de Choulans
69005 Lyon
Tfno.: +33 4 78 38 72 41
cenlyo@cervantes.es
http://lyon.cervantes.es

El curso académico 2019-2020 ha sido un curso excepcional, 
marcado decisivamente por la pandemia provocada por el COVID-
19, que, al igual que ha sucedido en todos los restantes centros de 
la red, ha trastocado la programación y los planes del Instituto Cer-
vantes de Lyon. Aun así, todo el personal que en él trabaja ha reac-
cionado con rapidez ante las circunstancias surgidas en los primeros 

LYON

Jornada «Aplicación de los avances en la investigación lingüística a la enseñanza 
del español» en la Universidad de Ginebra. De izq. a dcha.: Juana Gil Fernández, 
directora del Instituto Cervantes de Lyon, y Abraham Madroñal, profesor de la 
Universidad de Ginebra
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creatividad informática: música y artes visuales» (Dr. Ramón López 
de Mántaras, CSIC); en colaboración con la Lyon 3, el Dr. Olivier 
Chatelin, profesor de esa universidad, pronunció en nuestra sede 
una conferencia sobre la «Política de los EE. UU. con respecto a 
América Latina»; y también en la Lyon 3 se presentó, con el auspi-
cio del Instituto Cervantes, el proyecto del Instituto Caro y Cuervo 
sobre las lenguas indígenas de Colombia. 

Merece una mención especial la jornada desarrollada en la Uni-
versidad de Ginebra, con el título «Aplicación de los avances en la 
investigación lingüística a la enseñanza del español». En este encuen-
tro participaron relevantes especialistas (Dres. Brucart, Llisterri, 
Muñoz-Basols y Portolés), que realizaron la difícil y poco habitual 
tarea de vincular la investigación básica y teórica con la práctica 
docente en L1 y L2. El resultado fue tan satisfactorio que se ha pla-
neado una segunda edición para el otoño de 2020, con distintos 
invitados. 

También en coherencia con lo que ha sido su proceder habitual, 
el centro programó varias actividades en torno a dos temas relacio-
nados específicamente con España: en colaboración con la Escuela 
Internacional de Ferney-Voltaire, un concierto con guitarra de diez 
cuerdas de música tradicional española (Dr. Alfredo Vicent, UAM); y 
también en asociación con la mencionada Escuela, una conferencia 
sobre la situación actual catalana, «El laberinto catalán», dictada por 
el hispanista Dr. Benoit Pellistrandi. 

Tres eventos, de diferente índole, aludieron a distintos momen-
tos históricos. En el primero de ellos, la Dra. Zulema Barahona pre-
sentó el «Proyecto Djehuty» de un equipo arqueológico español 
(CSIC), que ha aportado nuevos y reveladores datos sobre el anti-
guo Egipto. En el segundo, «Descubre Sefarad», el Instituto y la Red 
de Juderías de España, apoyados por la comunidad judía lionesa, 
patrocinaron una exposición fotográfica sobre las juderías existen-
tes en las ciudades españolas, y un concierto de música sefardí. 

Conferencia «Robótica. Hacia la creatividad computacional» en la Universidad de 
Lyon 2. De izq. a dcha.: José Carlos de Hoyos, Ramon López de Mántaras y Marion 
Le Corre-Carrasco

Acto inaugural de la exposición «Descubre Sefarad» en el Espace Hillel
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Finalmente, el tercer evento de este grupo consistió en el montaje 
de una exposición, facilitada por el Instituto Cervantes de Moscú, 
que, con el título «La Tarumba. Cultura y agit-prop en la Guerra Civil», 
expone las actuaciones culturales desarrolladas en el frente entre 
1936 y 1939.

La implicación del Instituto Cervantes de Lyon en la red EUNIC 
continúa afianzándose en la mayor medida posible. Algunas ideas 
presentadas por el centro que fueron en su momento aceptadas por 
esta red europea han seguido materializándose y, así, se ha ofre-
cido la muestra dedicada a «Roma» en el marco del ciclo «Las ciu-
dades europeas en la literatura». Igualmente, estuvimos 
representados por la psicopedagoga Heike Freire en la mesa redonda 

«Crecer de otra manera», organizada por EUNIC, sobre las distintas 
modalidades de educación infantil. 

Por lo demás, la actividad docente se desarrolló en el centro sin 
demasiados cambios con respecto a años anteriores, ni en cuanto 
a las características generales de los alumnos, ni por lo que res-
pecta a las cifras de matriculación, hasta que hizo su aparición el 
COVID-19. 

La pandemia supuso, como es sabido, el confinamiento obligado 
de la población y, con él, la suspensión de toda actividad presencial 
en el Instituto. Un gran número de proyectos propios se cancelaron, 
al igual que se suspendieron muchos de los festivales regionales Encuentro con Benoit Pellistrandi y presentación de su libro El laberinto catalán

Conferencia «Política de los EE. UU. y América Latina» con Olivier Chatelin, profesor 
de la Universidad de Lyon 3
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con los que habitualmente se colabora. Pudimos así estar presen-
tes en la muestra literaria «Passeurs d’Europe», pero ya no, por ejem-
plo, en los anulados «Assises Internationales du Roman» o «Quais 
du Polar»; tampoco estuvimos, en contra de lo previsto, en el «Fes-
tival Internacional de Piano de Lyon», cancelado junto con el de «Jazz 
à cours et jardins». 

Con la llegada de la nueva situación, en efecto, todo cambió. El 
personal empezó a trabajar a distancia; las clases comenzaron de 
inmediato a impartirse en línea, a través de plataformas digitales 
que se demostraron muy útiles, y se diseñaron nuevos cursos que 
hicieran aún más atractiva la oferta del centro en circunstancias 

desfavorables. Biblioteca y Cultura concibieron nuevas acciones 
(concursos, proyecciones de cine, etc.) para suplir las suspendidas, 
mientras que Dirección y Académica han aprovechado la ocasión 
para revisar materiales e introducir mejoras en la programación. 
Durante este periodo se han venido celebrando, además, reuniones 
de los cuatro centros de Francia con el Embajador de España, lo 
cual ha contribuido decisivamente a una buena respuesta coordi-
nada por parte de todos ellos. 

Para concluir, cabe señalar que el regreso a la deseada norma-
lidad se está efectuando en tres fases delimitadas conforme a la 
normativa y acordadas por todos los interesados. 

Juana Gil Fernández
Directora
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Comenzó el año con muy buenas perspectivas y un repunte en 
la actividad académica que auguraba la recuperación tan esperada. 
Todo transcurría con normalidad y un cierto optimismo hasta que 
las circunstancias nos obligaron a pasar a la enseñanza a distancia. 
El paso se produjo sin perder una sola clase y en la transición de 
un fin de semana. Eso dice mucho de un equipo académico que, 
pese a las dificultades, supo responder al reto y adaptarse a la 
nueva situación con profesionalidad y dedicación, contando con un 
alto grado de satisfacción entre nuestros estudiantes.

En el campo de la certificación, la anulación de las convocato-
rias DELE de abril y mayo y CCSE, y la imposibilidad de asegurar 
las citas del SIELE ha supuesto una pérdida importante de candi-
datos difícil de recuperar en las convocatorias que restan hasta 
final de año.

FRANCIA. París
7, rue Quentin Bauchart
75008 París
Tfno.: +33 1 40 70 92 92
cenpar@cervantes.es
http://paris.cervantes.es

El curso 2019-2020 se recordará en toda nuestra red de centros 
por la pandemia y por los efectos que está teniendo en nuestra acti-
vidad, pero también por la capacidad de adaptación y por la origina-
lidad de algunas propuestas que nos ha impuesto una situación tan 
extraña y hasta ahora desconocida.

PARÍS

Inauguración de la exposición «La utopía en el exilio: cuando el arte se convierte en 
historia» organizada en colaboración con la asociación 24 août 1944.  
© Kiko Herrero
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La formación de profesores no ha sufrido lo más mínimo en la 
actual situación, incluso ha aumentado el número de inscritos 
cuando hemos pasado a la modalidad en línea. La acreditación de 
examinadores DELE ha continuado con total normalidad.

En la actividad cultural, en paralelo a la línea de diversidad que 
lleva este centro en los últimos años, nos fijamos dos ejes de pro-
gramación: uno, continuidad del programa «El cómic se hace camino», 
y el otro, «Escribir el exilio». Del primero hemos conseguido realizar 
tres encuentros con la participación de prestigiosos autores como 
Paco Roca, Ana Miralles, Miguelanxo Prado, Juan Díaz Canales y 
Rubén Pellejero. «Escribir el exilio», el programa que pretende inda-
gar en la aportación de los herederos del exilio a la literatura fran-
cesa, hemos realizado encuentros con Carine Fernández, Carole 
Martínez, Jordi Soler, Serge Mestre e Isabelle Alonso, estos dos últi-
mos en línea, con gran éxito de público y con numerosas visualiza-
ciones en nuestro canal YouTube.

A finales de 2019 conmemoramos los 80 años del exilio republi-
cano con dos exposiciones «Noires & rouges… et autres brigades» 
y «L’utopie en éxil, 1939-2019», continuando con «Miguel Hernández 
a plena luz», una retrospectiva de Eduardo Chillida Belzunze y la colec-
tiva «Kairós», colgada en YouTube con gran éxito de visitas. Acompa-
ñando la gran exposición del Greco en el Grand Palais, presentamos 
el libro Greco et les Modernes, de Javier Barón, con el propio autor; 
Guillaume Krientz-Grunhertz, comisario de la exposición, y Brigitte 
Leal-Rhodenas, directora adjunta del Centro Pompidou.

La música ha estado presente en nuestra programación, desta-
cando el concierto de Capella de Ministrers, «Lucretia Borgia» y 
«Vientos del pueblo», concierto homenaje a Miguel Hernández con 
Vicente Pradal y Coraly Zahonero.

Aunque el festival de Nantes no ha podido celebrarse, el cine ha 
estado muy bien representado con nuestro programa «Los lunes, 
cine» y los ciclos «Óperas primas, mujeres cineastas» y 

Apertura de la celebración del Día Europeo de las Lenguas, bajo el título de «Poesía 
y diversidad», a cargo de Luis García Montero, director del Instituto Cervantes

Visita de los alumnos del Liceo Español Luis Buñuel a la exposición «Miguel 
Hernández, a plena luz»
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« Contemporáneos», y con sesiones especiales como O que arde, de 
Óliver Laxe o las proyecciones de La leyenda del tiempo y Entre dos 
aguas, de Isaki Lacuesta, en colaboración con el festival «Espagno-
las en Paris» y José María Riba, su presidente recientemente falle-
cido, al que queremos rendir homenaje en estas líneas por su labor 
en la difusión del cine español en Francia.

Encuentros literarios y artísticos, debates y lecturas teatrales 
han ocupado un lugar importante y entre ellos podemos citar la 
participación de la artista Esther Ferrer, el traductor Albert Ben-
soussan y los pensadores Gilles Lipovetsky y Daniel Inerarity, entre 
otros.

La actividad de Biblioteca ha sido intensa preparando la vuelta 
a la avenida Marceau, pero también animando un club de lectura 
por el que han pasado autores como Karina Sáenz Borgo o Javier 
Moro, la publicación de las actas de la «Jornada profesional de 
reflexión sobre las colecciones», organización de juegos de escape 
literarios y las visitas de escolares, la participación en la Noche de 

Encuentro con la artista interdisciplinar Esther Ferrer. De izq. a dcha.: Las 
historiadoras de arte Nicole Fernández Ferrer y Sandrine Meats, y Esther Ferrer

Presentación del cómic Le triskel volé dentro del programa «El cómic se hace 
camino», por parte del crítico Miceal O’Griafa (izq.) y de su autor Miguelanxo Prado 
(dcha.)

la lectura y la celebración del Día Internacional del Libro y el home-
naje a Benito Pérez Galdós. Importante y oportuna en los tiempos 
que vivimos es la apuesta por la biblioteca electrónica y la forma-
ción de los lectores a esta nueva modalidad.

El programa de inmersión en la cultura hispánica de los más 
pequeños ha continuado este año con la intervención en cinco 
escuelas del Ayuntamiento de París, además de los cursos en nues-
tro centro. Con el confinamiento trasladamos los talleres a la moda-
lidad a distancia con módulos mensuales. El éxito no se ha hecho 
esperar y la interacción con las monitoras ha sido muy satisfactoria. 
Además, en nuestro canal YouTube los cuentos Cervantitos tienen 
un número importante de visitas. La capacidad de crecimiento nos 
ha animado a solicitar más intervenciones en escuelas de París y a 
compaginarlo con la modalidad en línea.

Otro ejemplo del impacto de la actividad en línea ha sido la cele-
bración del judeoespañol de Marruecos con el documental Tu boca 
en los cielos y el debate posterior, con un número de participantes 
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Encuentro en línea con la escritora Isabelle Alonso, dentro del programa «Escribir el 
exilio»

Programa cultural «Cervantitos surrealistas» en línea, con el que los niños 
descubren uno de los movimientos culturales más importantes del siglo XX

inimaginable en la modalidad presencial. Además del impacto de la 
actividad en sí, está el valor de documentación y la posibilidad de 
acceso permanente y universal.

Y, para terminar, destacaré, por significativa, una de las primeras 
actividades del año, la celebración del Día Europeo de las Lenguas 
en septiembre de 2019, con un recital poético, presentado por nues-
tro director, Luis García Montero y la participación de poetas de las 
diferentes lenguas de España y Francia: Carlos Marzal (español), 
Antoni Caplés (catalán), María Reimóndez (gallego), Miren Agur 
Meabe (euskera), Serge Pey (francés), Felì Travaglini (corso) y Eric 
Fraj (occitano). Un hermoso ejemplo de diversidad lingüística.

Domingo García Cañedo
Director
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El curso comenzó en septiembre con normalidad en plena con-
memoración del 80.º aniversario del exilio republicano de 1939. La 
ciudad de Toulouse acogió a muchos de aquellos compatriotas y 
desde entonces todo lo relacionado con dichos acontecimientos 
tiene una muy especial repercusión en la ciudad. Nuestra programa-
ción así lo refleja y el ciclo dedicado a este aniversario continuó con 
una exposición homenaje a Miguel Hernández y un espectáculo ins-
pirado en su obra Viento del pueblo. También se recordó a Antonio 
Machado con Estos días azules, una representación de títeres que 
acercaba su figura a los más pequeños.

El Ministerio de Justicia organizó una gran exposición conmemo-
rativa «Exilio 1939» en la sala La Arquería en Nuevos Ministerios 
(Madrid) en la que la ciudad de Toulouse tuvo un lugar destacado y 
a la que este centro contribuyó con el préstamo de un fresco del 

FRANCIA. Toulouse
31, rue des Chalets
31000 Toulouse
Tfno.: +33 5 61 62 80 72
centou@cervantes.es
http://toulouse.cervantes.es

Para el Instituto Cervantes de Toulouse, como para todos los 
centros de la red, el de 2019-20 ha sido un curso especialmente 
difícil, marcado por la crisis de la COVID-19 que ha trastocado la 
programación y la actividad habitual del centro como nunca nada lo 
había hecho hasta ahora.

TOULOUSE

Inauguración de la exposición «Miguel Hernández. A plena luz», comisariada por 
Juan José Télez (dcha.), organizada en colaboración con la Diputación de Jaén, la 
Junta de Andalucía y la Generalitat Valenciana
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Mesa redonda «Conflictos en América latina. Los casos de Chile y Bolivia». De izq. a 
dcha.: Vicente Montenegro, profesor de la Universidad Santiago de Chile, y Claudre 
Castro y Tatiana Alavarado, profesoras de la Universidad Jean Jaurès

Encuentro con la escritora Carme Riera (centro), acompañada por María Patricio 
Mulero y Fabrice Corrons en el marco del festival «Cinespaña»

Viento del pueblo, recital poético sobre Miguel Hernández a cargo de la actriz Coraly 
Zahonero y del compositor y músico Vicente Pradal

Espectáculo Estos días azules. El viaje de Antonio Machado, a cargo de la 
compañía Accidental Company, en el festival «Marionnettissimo»
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Quijote realizado por Carlos Pradal, él mismo exiliado en 1939. Esta 
obra había presidido durante años la sala de reuniones de la sede 
central del PSOE en el exilio en Toulouse y habitualmente se exhibe 
en el vestíbulo de entrada del Instituto Cervantes.

El fondo del exilio de la Biblioteca Manuel de Azaña ha tenido 
también un protagonismo destacado en el programa de actividades 
conmemorativas del 80.º aniversario del exilio republicano, lo que 
ha contribuido notablemente a aumentar su visibilidad. Una afortu-
nada consecuencia fue la donación de tres cartas manuscritas de 
Manuel Azaña por parte del hispanista Gérard Malgat. El fondo ha 
continuado enriqueciéndose con nuevas e importantes adquisicio-
nes entre las que destacan una colección del diario Política, fundado 
por Azaña y Marcelino Domingo y varios números de la colección El 
Mundo al día, y es ya uno de los repositorios más importantes sobre 
la presencia de los republicanos españoles en Francia.

«El feminismo en España: movimientos, acciones y reflexiones», diálogo entre la 
escritora Marta Sanz (izq.) y la profesora de la Universidad Bordeaux Montaigne, 
Isabelle Touton (dcha.)

Concierto de flamenco «Guitarra andaluza» a cargo de los músicos Juan Carmona 
(percusión) y Juan Habichuela Nieto (guitarra), en el marco del «Festival flamenco 
de Toulouse»

La programación cultural tenía también otros ejes importantes, 
como una especial atención dedicada a las mujeres en la creación 
con encuentros con Carme Riera, Marta Sanz e Isabelle Touton, o 
la representación de la obra Pelucas para un Goya y las charlas del 
ciclo «Mujeres en la Ciencia». Otra de las citas ineludibles de nues-
tra programación es la participación en los principales festivales de 
la ciudad que jalonan su vida cultural a lo largo de todo el año, impo-
niendo un calendario estable que este año se ha visto completa-
mente alterado por la pandemia. Pudieron salvarse, precisamente 
por su situación en el calendario, «Cinespaña», el mayor festival de 
cine español de Francia, los festivales de cine «LGTBI+ Des images 
au mots», la «Semana de Cine Europeo» de EUNIC y el «Festival de 
flamenco de Toulouse» en el que el Instituto acogió un extraordina-
rio concierto de Juan Habichuela Nieto. Sin embargo, fueron muchos 
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ción de todo el equipo y, sobre todo, su enorme compromiso con su 
trabajo, con nuestro público en general y con nuestros alumnos en 
particular. Finalizados los cursos podemos decir que ninguno se ha 
suspendido y ningún alumno ha quedado atrás. Sirva este testimo-
nio de homenaje a la plantilla y a los alumnos del centro que con su 
espíritu y resistencia han logrado mantener la actividad docente al 
completo.

Para entonces, sin embargo, se habían tenido que suspender las 
convocatorias DELE de abril y mayo. Esta última la más importante 
del año por el número de candidatos que reúne. Desde ese momento 
hemos estado trabajando para recuperar a todos los candidatos 
posibles para las convocatorias de julio, septiembre y noviembre.

No solo la tarea docente tuvo que impartirse telemáticamente, 
también las actividades culturales y las de la biblioteca hubieron de 
reinventarse para poder llegar hasta nuestro público en pleno con-
finamiento. A través de propuestas como encuentros virtuales, 
videos grabados por escritores, profesores y otros referentes sugi-
riendo lecturas con las que aliviar el aislamiento, clubes de lectura 
virtuales, homenajes, proyecciones, etc., se mantuvo el contacto 
con el público en todo momento.

Una vez la situación de la pandemia permitió a las autoridades 
sanitarias relajar las condiciones del confinamiento, el equipo volvió 
a su actividad presencial el día 18 de mayo y la actividad habitual 
se fue reanudando progresivamente a partir de esa fecha, con la 
acogida de los primeros grupos de alumnos que voluntariamente 
optaron por volver a las clases presenciales. Poco a poco el Insti-
tuto Cervantes de Toulouse ha ido recuperando una cierta normali-
dad. La pandemia no ha tenido afortunadamente unas consecuencias 
sanitarias tan negativas en Toulouse y en Occitania como en otros 
lugares, sin embargo, sí ha dejado una economía maltrecha que 
también afecta al Instituto. Hubo que rehacer el presupuesto ajus-
tando los gastos a la estimación de caída de ingresos, lo que supone 

Proyeccion del documental Corazón Verde en homenaje a su director, el escritor 
Luis Sepúlveda, organizado con el festival «Cinélatino-Encuentros de Toulouse» con 
la colaboración Surfilm. Una de las últimas apariciones públicas del escritor antes 
de su fallecimiento por coronavirus en abril de 2020. © Benjamin Abba

los acontecimientos estrella de la temporada que tuvieron que can-
celarse como el festival «Cine Latino», o el encuentro con escritores 
de novela policiaca en el marco del festival «Black Mountain» de 
Bossost, entre otros; o posponerse, como ha sido el caso del «Mara-
thon des mots», que reúne cada año a una variada representación 
de escritores internacionales de actualidad, junto con actores pro-
fesionales que leen para el público fragmentos de sus obras tradu-
cidas al francés.

Cuando se desencadenó la pandemia toda la actividad docente 
pasó a impartirse a distancia. Una experiencia extraordinaria que 
ha demostrado la capacidad de reacción y de adaptación a la situa-
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que durante el resto del año habrá que contener los unos y tratar 
de maximizar los otros.

Ha sido esta una experiencia difícil para los equipos, que han res-
pondido con gran generosidad de esfuerzo al desafío que la crisis ha 
planteado. La situación ha servido para reforzar nuestro vínculo con 
nuestros alumnos y usuarios, a los que queremos también agradecer 
su fidelidad. Todos juntos hemos aprendido cosas importantes y 
hemos descubierto el potencial de los recursos telemáticos, que a 
partir de ahora vamos a incorporar para siempre a nuestra actividad. 
Con la esperanza de que lo peor haya pasado y que el próximo brote 
nos encuentre preparados, queremos tener un recuerdo para aque-
llos que no han podido salir de la emergencia indemnes.

Juan Pedro de Basterrechea
Director 

El club de lectura mensual de la Biblioteca Manuel Azaña, celebrado de forma 
virtual durante el confinamiento
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Muñozcano con artistas griegos y españoles, en colaboración con 
el programa de residencias de la Fundación Onassis y el programa 
«Outset». 

Otras actividades presenciales relevantes fueron la coorganiza-
ción del «IX Festival Iberoamericano de Lecturas Dramatizadas», con 
obras de Jordi Galcerán, Esteve Soler, Marta Barceló y Sergi Pom-
permayer, y la celebración de los ciclos de cine «Contemporáneos», 
«Óperas Primeras» y «Nuevas Cinefilias». 

La Biblioteca Juan Carlos Onetti participó, un año más, en el 
«Congreso Internacional del Comité de Apoyo a las Bibliotecas» con 
la ponencia «Las bibliotecas luchando contra las noticias falsas», a 
cargo del profesor Alexandre López-Borrull, y diversificó sus fondos 
mediante la adquisición de una sección de juegos de mesa en 

GRECIA. Atenas
Skoufá, 31 (Kolonaki)
10673, Atenas
Tfno.: +30 2 10 363 41 17/2 10 363 41 80
cenate@cervantes.es
http://atenas.cervantes.es

Hasta la irrupción del COVID-19, el centro de Atenas continuó 
experimentando la demanda creciente de cursos regulares y el 
aumento paulatino de candidatos en las pruebas DELE. También 
intensificó la programación de actividades culturales con agentes 
locales y adaptada a la demanda local. Entre éstas, cabe destacar 
la instalación «Eros & Thánatos Real Estate» comisariada por Inés 

ATENAS

Lectura Dramatizada de New Order de Sergi Pompermayer en el marco del «IX 
Festival Iberoamericano de Lecturas Dramatizadas» en el Teatro Gloria-Micró
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español para ayudar a los profesores a ludificar las clases para 
niños, adolescentes y adultos.

Tras la llegada de la pandemia a Grecia, el centro suspendió sus 
actividades presenciales a partir del 11 de marzo e implantó el tra-
bajo a distancia para el personal, siguiendo en todo momento las 
indicaciones de las autoridades sanitarias.

El cierre del centro permitió, en cambio, adelantar las obras de 
adecuación previstas en verano sin provocar incidencias ni en los 
cursos, ni en las condiciones de trabajo del personal del centro. Las 
obras han posibilitado la dotación de un ascensor en cumplimiento 
con la normativa y la optimización del uso de espacios, concreta-

mente de la terraza para actividades culturales, habida cuenta de 
que el centro carece de salón de actos. 

El proceso de reconversión de los cursos de español y talleres 
culturales al entorno digital fue inmediato. De un día para otro, todos 
los cursos y talleres programados del segundo cuatrimestre e inicia-
dos en febrero, comenzaron a funcionar en línea mediante videocon-
ferencia con la plataforma Zoom. Los cursos así impartidos contaron 
con la total aceptación y comprensión por parte del alumnado, gra-
cias al esfuerzo y la implicación del profesorado. 

La experiencia adquirida en esta nueva modalidad motivó la pro-
gramación de una nueva oferta de cursos en el entorno digital para 
captar nuevos públicos de otros puntos del país. Para su promoción 
se desarrollaron campañas de difusión en redes sociales, además 

Lectura dramatizada de Arizona de Juan Carlos Rubio dentro del «Festival 
Mediterráneo de Calithéa 2019». Los actores Costas Flocatulas y 
Virginia Tabaropulu durante la función

Mesa redonda «Noticias falsas: información y bibliotecas» en el marco del «15.º 
Congreso Internacional del Comité de Apoyo a las Bibliotecas»
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de una jornada en línea con sesiones informativas y clases de 
prueba. La respuesta fue limitada, si bien se lograron abrir nuevos 
cursos en línea para niños y adolescentes. 

La evaluación del español ha sido el ámbito más afectado por la 
pandemia debido a la necesaria suspensión de las pruebas presen-
ciales. La convocatoria DELE de mayo fue cancelada, ofreciéndose 
dos nuevas convocatorias en septiembre y octubre para facilitar a 
los candidatos la realización del examen. La convocatoria de julio, 
que contó con cerca de 665 candidatos, supuso un gran esfuerzo 
en la preparación y organización para cumplir con los requisitos esta-
blecidos por las autoridades sanitarias griegas. 

La actividad cultural prevista también se vio afectada por la impo-
sibilidad de reconvertir la mayor parte de las actividades. Así, la 
exposición «Amazonomaquia» de la artista Clara Carvajal con itine-

rancia en centros culturales y museos de Atenas, Larissa y Salónica 
se tuvo que suspender.

El «Festival LEA», dedicado a la literatura en español y previsto en 
junio, sustituyó su actividad presencial por una publicación con las 
reflexiones de los escritores invitados sobre el confinamiento, un con-
curso de minicuentos abierto al público y un ciclo de videoconferencias 
con los autores recientemente traducidos al griego (Kirmen Uribe, 
Juan Gabriel Vásquez, Kike Ferrari, Elena Poniatowska y Rafel Nadal), 
en apoyo a las editoriales.

La Biblioteca Juan Carlos Onetti, también cerrada al público, rea-
lizó un gran esfuerzo para promover el uso de la biblioteca electró-
nica y mantener el club de lectura en línea, realizándose una sesión 
para conmemorar la figura de Benito Pérez Galdós.

Encuentro literario del «XII Festival #LEAenCasa» con Adriana Martínez Guerrero, 
directora del festival; Kiriakí Beioglu, periodista, y Kirmen Uribe, escritor 

«4 jóvenes poetas españoles leen», velada de poesía con la presentación de la 
Antología de jóvenes poetas españoles. De izq. a dcha.: Ati Soleti (traductora), 
Evmorfía Anastasíu (actriz) y los poetas Gonzalo Hermo y Lara Dopazo Ruibal
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La pandemia también repercutió en otros dos proyectos comen-
zados en 2019. Por un lado, las conversaciones iniciadas con el 
Ministerio de Educación griego para reintroducir el español en la 
enseñanza pública quedaron paralizadas y, por el otro, el acuerdo 
con la comunidad israelita de Salónica para ofrecer clases de espa-
ñol a la comunidad sefardí se tuvo que posponer. 

Para hacer frente a la incertidumbre general resultaron de gran 
utilidad las reuniones periódicas que durante el confinamiento se 
establecieron en el seno del clúster de EUNIC de Atenas y entre los 
centros que conforman la unidad regional I del Instituto Cervantes 
(Atenas, Belgrado, Bucarest, Estambul, Sofía y Tel Aviv) para com-
partir e intercambiar información, experiencias y buenas prácticas.

Indudablemente, la crisis del COVID-19 ha tenido consecuencias 
negativas para el centro, pero también ha permitido detectar algu-
nos efectos positivos, entre los que destacan la oportunidad de 
expandir la oferta de cursos en línea a todo el territorio griego y las 
comunidades de emigrantes griegos en el exterior, y la posibilidad 
de utilizar, compartir e integrar en la programación cultural del cen-
tro los recursos digitales existentes tanto del Instituto Cervantes 
como de la red de entidades culturales hispanas.

Cristina Conde de Beroldingen Geyr
Directora

Reunión en línea del Área Académica del Instituto Cervantes de Atenas
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La actividad docente se inició con los cursos de adultos, adoles-
centes y niños, tanto de descendencia hispana como húngaros, así 
como con una importante presencia de cursos de vasco y gallego, 
en ambos casos, con dos módulos a lo largo del año académico. 

Junto a los cursos en nuestro edificio, hemos fortalecido nuestra 
oferta formativa, organizando actividades en entidades como la 
sede de ACNUR y en cadenas hoteleras españolas como Eurostar y 
Barceló. Este camino lo retomaremos con un plan de expansión 
hacia las empresas tecnológicas presentes en el país.

La formación de profesores de español como lengua extranjera 
ha sido un objetivo fundamental debido a la escasez de profesorado 

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

El Instituto Cervantes en Budapest se plantea como objetivo prio-
ritario ofrecer a la sociedad húngara un programa académico y cul-
tural amplio, diverso, con afán de calidad y de continuidad desde la 
necesaria colaboración con la red cultural y los creadores locales, 
potenciando la sensibilidad por la diversidad idiomática y cultural 
del mundo panhispano.

Programa de conferencias «Maestros de la pintura española en Budapest: Los 
estilos del Greco» con Leticia Ruiz, conservadora del Museo del Prado (izq.), y 
Adriána Lantós, conservadora del Museo de Bella Artes de Budapest (dcha.)

BUDAPEST
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Ciclo de conferencias «Diálogos literarios España-Hungría» celebrado en el Cine 
Urania de Budapest. De izq. a dcha.: Rosa Montero, escritora y periodista; 
László Scholz, hispanista y profesor; Noémi Szécsi, escritora húngara, y Kinga Atzél, 
intérprete

con el idioma español como idioma nativo y a las necesidades en 
profesorado del sistema educativo húngaro. Así, hemos formado en 
niveles iniciales e intermedios a un grupo de quince futuros profe-
sores.

La Biblioteca Ernesto Sábato es el espacio más importante de 
cultura hispana para los hispanistas y estudiantes, así como para 
la comunidad de españoles e hispanoamericanos localizados en 
Hungría. Las actividades de extensión cultural han consistido tanto 
en talleres de lectura como en nuestro Club de Poesía, con un fiel 
grupo de lectores.

El programa cultural ha ofrecido en los dos primeros trimestres, 
en coincidencia con la temporalidad de los cursos de español, una 
actividad cultural presencial con una oferta amplia que ha intentado 
abarcar un importante número de disciplinas. En otoño invitamos a 
las escritoras Alicia Giménez-Barlett, Rosa Montero y Elvira Lindo a 
conversar, en un programa denominado «Diálogos», con escritoras 
húngaras. La «Semana de Cine Español» volvió a congregar a cien-
tos de personas en la sede del histórico cine Urania. El acuerdo con 
el Museo de Bellas Artes de Budapest nos permitió organizar encuen-
tros con comisarios del Museo del Prado, especializados en diferen-
tes períodos, para dar visibilidad y valor a su colección de pintura 
española.

Este programa académico y cultural, que iba creciendo a lo largo 
del año 2020, quedó trastocado por la situación de emergencia 
creada por la crisis sanitaria del COVID-19. El centro en su conjunto 
reaccionó inmediatamente. Los cursos presenciales que ya estaban 
en marcha pasaron de un día a otro a un formato no presencial con 

Programa monográfico en línea «Píldoras de Arte» con presentación semanal de las 
pinturas más destacadas de la colección española del Museo de Bellas Artes de 
Budapest

CENTROS DEL INSTITUTO

348

HUNGRÍA  BUDAPEST



apoyo de la plataforma AVE. En la oferta de cursos de primavera y 
verano, los cursos no presenciales han sido nuestra única oferta. 
El resultado global, dentro de una situación complicada, en un mer-
cado frágil y con todas las incertidumbres, ha sido positivo. Todos 
añoramos la presencia en nuestros pasillos, aulas y biblioteca de 
los alumnos, pero hemos sido capaces de ofrecer rápidamente una 
enseñanza de español de calidad y con profesionalidad.

El número de inscripciones nos lleva a reflexionar sobre un futuro 
modelo de cursos de español que sume al modelo presencial uno 
no presencial, con el objetivo de llegar a nuevos públicos no nece-
sariamente situados en la ciudad de Budapest.

La programación cultural, tras una última y recordada cata de 
vinos españoles, allá por mediados de marzo, en un recorrido por el 

«Feria del libro virtual» realizada en el canal YouTube del Instituto Cervantes de 
Budapest en el marco de las celebraciones de la «Feria Internacional del Libro de 
Budapest»

Camino de Santiago, también se transformó en un programa no pre-
sencial. En algunos casos, como la «Feria Internacional del Libro de 
Budapest», prevista para finales de abril con la visita de cinco escri-
tores, disfrutamos de las presentaciones grabadas por estos mis-
mos escritores de los libros recién editados. También hemos querido 
reflejar la situación de emergencia y su impacto social y humano, en 
concreto en la ciudad de Madrid, con una exposición virtual de foto-
grafías denominada «Madrid extrañado», del fotoperiodista Luis de 
Vega, en una coproducción con el centro de Bruselas. Los ciclos de 
cine español y cortometrajes desde nuestra Dirección de Cultura 
han sumado cine en los domicilios de nuestros usuarios. Talleres 
de lectura, píldoras de arte explicando en húngaro pintura española, 
conferencias de Julián Casanova sobre España y Europa en el siglo 

Exposición de fotografías «La palabra inacabada» de Jesús García de Marina (en la 
imagen) en el «Budapest International Photo Festival»
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XX, un encuentro desde una plataforma sobre la primera circunna-
vegación del planeta en el festival «Explorer ś». Y, siempre, sumando 
una biblioteca electrónica que no ha dejado de informar y aconsejar 
a nuestros lectores.

En definitiva, el centro de Budapest siempre ha estado abierto, 
nunca ha dejado de ofrecer cursos, cultura y libros. Los usuarios y 
estudiantes han seguido desde diferentes plataformas y redes socia-
les nuestra oferta de programas. 

De esta forma, el Instituto Cervantes en Budapest ha consoli-
dado su presencia en la red cultural y académica de Hungría.

Javier Valdivielso Odriozola
Director

Exposición virtual que muestra el «Madrid Extrañado» de Luis de Vega, la serie 
creada por el periodista y fotógrafo andaluz durante su cobertura del COVID-19 para 
el periódico El País

Encuentro del fotoperiodista Luis de Vega, autor de «Madrid Extrañado» con el 
comisario de la exposición, Roberto Villalón, en la plataforma Zoom
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para consolidar nuestro papel de referente de la cultura en español. 
Por su parte, con el «Festival ISLA (Irish Spanish Latin American)» 
hemos conseguido en su octava edición multiplicar la fuerza de las 
muchas voces que reúnen argentinos, chilenos, colombianos, perua-
nos, cubanos, mexicanos y españoles en torno al Cervantes de Dublín, 
este año con una apuesta por La memoria y los signos en homenaje 
a José Ángel Valente y coincidiendo con el estreno en Irlanda de El 
amor y la muerte, documental sobre la vida y obra de Enrique Grana-
dos. Entre los días 17 y 19 de octubre de 2019 contamos con figuras 
tan relevantes del cine, la literatura o las artes escénicas y plásticas 
como Powerpaola, Wendy Erskine, Santiago Roncagliolo, Arantxa Agui-
rre, Ana Belén López, Patricio Cassinoni, Dragana Jurisic, Ulises Mora, 
Irma Castillo, Iván Uriel Atanacio, Carlos Soto Román o Ian Maleney. 
Este festival es, además, una ocasión de privilegio para dar a cono-
cer a los dublineses la variedad lingüística y cultural de España y Amé-
rica Latina y, junto a otra serie de actividades como los talleres de 

IRLANDA. Dublín
Lincoln House
6–16 Lincoln Place
Dublín D02VH29
Tfno.: +353 1 631 1500
cendub@cervantes.es
http://dublin.cervantes.es

Ciudad literaria por excelencia, Dublín es también una de las capi-
tales con más festivales literarios y artísticos del mundo. En ese pano-
rama, la participación del Instituto Cervantes en convocatorias de gran 
repercusión popular y mediática como «Culture Night», «PhotoIreland» 
o el «Festival Internacional de Literatura de Dublín (ILFD)» es clave 

DUBLÍN

Participantes y organizadores del «Festival ISLA 2019» en el Hotel Riu Plaza The 
Gresham
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La artista plástica Powerpaola junto a los asistentes al «Taller de historieta de 
autoficción» en la Biblioteca Dámaso Alonso

Inauguración de la exposición «Fantastic Portraits y Visual Haikus» del artista visual 
Patricio Cassinoni

Mesa redonda tras la proyección del 
largometraje El amor y la muerte. 
Historia de Enrique Granados en el 
Trinity Biomedical Sciences Institute

Muestra de las actividades en línea realizadas en el centro
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gastronomía, la «Quincena de Cine Hispano» que celebramos cada 
mes de febrero o las presentaciones que desarrollamos junto a las 
oficinas de Educación, Turismo y Comercio contribuyen a difundir nues-
tro trabajo entre los muy distintos públicos de Irlanda.

En el terreno de la difusión de la identidad europea, el centro cum-
ple un papel importante en las actividades de EUNIC, así como en 
convocatorias ya consolidadas en las que colabora con referentes 
locales inexcusables, entre los que destaca el Irish Film Institute (IFI) 
e iniciativas como el festival de cine «Short Shorts from Europe» que 
se han extendido a Cork y Galway. También se ha incorporado la cele-
bración, con gran éxito de participantes, del Día Europeo de las Len-
guas, este año con una reivindicación del papel de los traductores en 
el mundo contemporáneo a partir de las ediciones internacionales de 
Terry Pratchett. El seminario, celebrado en la Capilla de Grados de 
Trinity College, contó con la presencia de la traductora y divulgadora 
María Ferrer entre un nutrido grupo de especialistas de todo el mundo.

«Foco Perú», con la participación del escritor y periodista Renato 
Cisneros, la hispanista Tara Plunkett y la profesora Marilú Castillo, 
arrancó con distintas actividades en torno a la obra y reedición de 
las O.C. de Julio Ramón Ribeyro y se completó con otras conferencias 
y presentaciones de amplio espectro para dar a conocer mejor la 
cultura y la historia peruanas, dando así inicio a un ciclo que repa-
sará, anual y monográficamente, la realidad de las distintas nacio-
nes americanas con representación institucional en Irlanda.

La luctuosa desaparición de la embajadora de Argentina, Laura 
Bernal, simboliza perfectamente el impacto de la pandemia en el 
ámbito del español en Irlanda. Con su inquebrantable convicción de 
que la cultura es esencial para la diplomacia y el diálogo entre pue-
blos y culturas, albergamos en el mes de octubre la exposición 
«Oléo y Carbón», del pintor bonaerense Fernando O’Connor, que 
supuso un hito no solo por la calidad y espectacularidad de sus obras 
—óleos de gran formato y series completas de dibujo específicamente 

El profesor James Hadley presenta el seminario «Pratchett en traducción» en el 
marco de la celebración del Día Europeo de las Lenguas

El escritor Renato Cisneros (en el centro) dirigió el coloquio «Foco Perú. Un retrato 
de J.R. Ribeyro» organizado junto con la Embajada del Perú
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orientadas a la reflexión sobre las relaciones literarias entre autores 
irlandeses y de lengua española, desde Miguel de Cervantes a Sea-
mus Heaney pasando por James Joyce y Jorge Luis Borges—, sino 
porque concitó el aplauso de crítica, público y coleccionistas.

La brusca interrupción de las actividades presenciales impidió la 
celebración de la Conferencia anual de la Asociación de Hispanistas 
de Reino Unido e Irlanda, que debía celebrarse a finales de marzo 
en Dublín por primera vez tras muchos lustros, pero no una sesión 
previa en el Instituto Cervantes que tuvo carácter histórico, por 
inédita hasta la fecha, ya que reunió a más de medio centenar de 
especialistas de todas las universidades irlandesas, incluida la 
Queens University de Belfast. La nueva situación nos ha obligado a 
replantear toda la actividad académica y cultural y, pese a las difi-
cultades operativas, tanto la Biblioteca Dámaso Alonso como las 
áreas de Académica y de Cultura mantienen, en lo posible, la nor-
malidad con cursos y programación adaptada en línea. 

La coordinación territorial junto con los centros del Reino Unido y 
Suecia se ha intensificado de forma particular con la actividad de los 
gestores culturales y la progresiva implantación de formatos virtua-
les nos ha llevado a rediseñar talleres, charlas y clases, incluida la 
oferta formativa para niños y adolescentes, quienes constituyen uno 
de los públicos que más condiciona la programación de este centro. 
En una ciudad todavía espectral en pleno mes de junio y cuya previ-
sión de desescalada alcanza la segunda mitad de agosto, seguimos 
trabajando por mantener al Instituto Cervantes como referencia del 
mundo hispánico y de nuestra propia diversidad, poniendo de relieve 
la importancia de la lengua y la cultura como herramientas de paz.

Víctor Andresco
Director

El artista Fernando O’Connor durante 
el montaje de la exposición 
«Óleo y carbón»

La escritora Wendy Erskine (izq.) y la artista plástica Powerpaola (dcha.) participan 
en la serie de entrevistas «Palabras encadenadas»
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temporalmente en unos despachos de reducidas dimensiones, a la 
espera de la definitiva instalación en otro edificio. 

Esta difícil situación, que se inicia en septiembre 2019 y se mate-
rializa en marzo 2020, se encadena con la pandemina del COVID-19 
a finales de febrero 2020 que tiene uno de sus epicentros en la 
Lombardía, la primera región europea en sufrir la crisis sanitaria y 
una de las zonas en las que el virus ha golpeado con más violencia 
a su población.

El centro de Milán fue el primer Cervantes en Europa en empe-
zar el trabajo a distancia, primero de manera parcial y con turnos, 
y a partir del 3 de marzo de manera completa. También fue el pri-
mero en suspender sus clases presenciales y transformarlas en 
una modalidad exclusivamente en línea, que adoptaron el 70 % de 
nuestros alumnos. Al terminar este periodo, se trabajó en una 
nueva programación, totalmente en línea, a la que se sumaron 

ITALIA. Milán
Via Dante, 12
20121 Milán
Tfno.:+39 02 72 02 34 50
cenmil@cervantes.es
http://milan.cervantes.es

El Instituto Cervantes de Milán ha tenido que hacer frente a dos 
importantes desafíos en este curso académico 2019-2020: la crisis 
del coronavirus y tener que dejar, por la no renovación del contrato 
por parte del propietario, a mitad de año académico las instalacio-
nes históricas arrendadas en Via Dante, 12, perdiendo su biblioteca, 
sus espacios culturales y casi todos los académicos, para instalarse 

MILÁN

Fiesta de despedida en Vía Dante 12, espacio que albergó durante años al Instituto 
Cervantes de Milán 
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Reunión del personal del centro vía telemática durante el estado de alarma 
decretado en Italia

Encuentro con Elvira Lindo para celebrar los 25 años de Manolito GafotasConvocatoria DELE de noviembre en la ciudad de Monza

Reunión virtual con los centros de examen DELE dependientes del Instituto 
Cervantes de Milán
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aproximadamente el 50 % de nuestros alumnos, y que, gracias a la 
creación de una oferta ajustada a las necesidades especiales de 
la situación y a una fuerte campaña de promoción en redes socia-
les, conseguimos un considerable volumen de nuevos alumnos, 
provenientes de diferentes regiones del norte de Italia. También se 
inició una programación de español para niños y adolescentes, 
inexistente hasta el momento y con muy buena acogida, y una pro-
gramación de cursos de formación de profesores, que se han tripli-
cado gracias a que el centro se ha sumado al proyecto del 
Ministerio de Educación Italiano de la Carta del Docente y a que se 
creó una oferta más amplia y variada. 

Por lo que respecta a la certificación DELE, hasta el estallido de 
la crisis el número de candidatos había registrado un aumento del 
8 % en las convocatorias de noviembre 2019 y abril 2020.

Las medidas de confinamiento aplicadas por la emergencia del 
COVID-19 provocaron la cancelación de las convocatorias de abril y 
mayo que es la más importante del calendario del DELE, ya que 
supone más del 50 % de los candidatos anuales. Como consecuen-
cia, en el cierre del año académico 2019-2020 el número de candi-
datos corresponde al 36 % de los del año anterior. 

Las expectativas de este año eran muy positivas y, a pesar de 
la situación, más del 50 % de los candidatos afectados ha trasla-
dado su inscripción a otras convocatorias de 2020, por lo que tene-
mos plena confianza en regresar a la normalidad y recuperar el 
volumen de candidatos a lo largo del próximo curso. 

Coloquio sobre el auge del fútbol femenino de la mano de (de izq. a dcha.) Alessia 
Scurati, periodista de Tuttosport; Teresa Basilio, delegada de Cultura del 
FC Barcelona; Teresa Iniesta, directora del centro; Maria Teixidor, responsable del 
fútbol femenino del FC Barcelona; Ilaria Pasqui, directora del fútbol femenino del 
FC Internazionale de Milán, y Josep Vives, portavoz del FC Barcelona

Taller de lectura «Panorama del Cuento Argentino Contemporáneo», a cargo de las 
escritoras Valeria Correa Fiz (izq.) y Fernanda García Lao (dcha.)
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La red de centros de examen continúa ampliándose; con la aper-
tura de uno nuevo en Brescia, el Istituto Luzzago, alcanzamos un 
total de 27.

Durante la crisis los centros de examen se han volcado en la ges-
tión de la emergencia para mantener informados a los candidatos y 
atender sus necesidades. 

En enero, celebramos en Milán la reunión anual de centros con 
la asistencia de representantes de la práctica totalidad. Posterior-
mente mantuvimos una segunda reunión, esta vez en versión virtual, 
con el objeto de informar sobre el estado de las convocatorias, pro-
porcionar las instrucciones necesarias, aclarar dudas y recoger cuan-
tas ideas y sugerencias pudieran contribuir a la salida de la crisis. 
El instrumento se demostró útil y productivo, por lo que no descar-
tamos mantener un formato similar en el futuro. 

En el Área de Cultura, el Instituto Cervantes de Milán ha conti-
nuado reforzando las relaciones consolidadas con las instituciones 
locales y españolas (Universidad Católica de Milán, Ayuntamiento 
de Milán, Piccolo Teatro, Teatro Franco Parenti, Centro Nacional de 
Teatro Clásico, etc.) y, al mismo tiempo, ha entablado nuevos vín-
culos y retomado otros («Festival Corde d’Autunno», Biblioteca Pala-
tina de Parma, Fundación Cineteca Italiana, Politécnico de Zaragoza, 
Universidad de Vigo). Se ha creado una nueva programación cultu-
ral dirigida a un público juvenil con actividades como las visitas 
«Tras las huellas en Milán» y encuentros con escritores como 
Blue Jeans o Elvira Lindo, que visitaron escuelas de Ivrea, Turín y 
Milán.

Dentro de nuestro objetivo de llegar a nuevos públicos, hemos 
comenzado una estrecha colaboración con LaLiga, con quien reali-
zamos una conferencia sobre fútbol femenino con la presencia del 
Barça y dos cursos especializados: uno dirigido a adultos, «Fútbol, 
comunicación y negocios» y otro dedicado a niños, «Viaja por España 
a través de LaLiga».

En la programación de 2020 la presencia femenina ha adqui-
rido relevancia con la participación de escritoras como Agustina Baz-
terrica, Socorro Venegas, Nuria Barrios o Claudia Hernández y de la 
futbolista Elena Linari. 

Debido al confinamiento nuestra programación ha pasado de pre-
sencial a en línea a través de nuestras redes sociales. Hemos man-
tenido un rico programa semanal y continuado con actividades 
creadas exprofeso: «Ni un día sin poesía», «Un minuto en escena», 
con CNTC, «10 creadoras actuales: lugar, cuerpo e identidad», «Yo 
me quedo en casa con la música» y «Con las manos en la masa», y 
hemos logrado organizar en línea otras actividades presenciales 
como los clubs de lectura con autores o los encuentros dentro del 
ciclo «Palabras contemporáneas». 

Teresa Iniesta Orozco
Directora

Curso en línea «Fútbol, comunicación y negocios», en colaboración con LaLiga
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convocatorias de otoño de 2020 para recuperar parte de lo perdido. 
Las reuniones que el equipo fue celebrando telemáticamente agru-
pando a los centros de examen del sur de la península fueron útiles 
para fomentar el sentimiento de comunidad y reforzar la identifica-
ción de colegios y universidades con el proyecto DELE. 

Ante el incierto futuro económico que perciben las clases medias 
italianas, decidimos, por una parte, ampliar nuestro radio de acción 
más allá de la zona metropolitana de Nápoles y por otra, priorizar 
propuestas que pudieran representar una salida profesional para 
los interesados. Así, se consiguió llevar al espacio virtual el Curso 
para docentes de ELE, de 180 horas, con varios estudiantes de 
otras ciudades. Como primicia, se organizó con 36 participantes un 
curso virtual de preparación a la oposición para profesores de 

ITALIA. Nápoles
Via Nazario Sauro, 23
80132 Nápoles
Tfno.: +39 081 195 633 13/14
cennap@cervantes.es
http://napoles.cervantes.es

El año académico, marcado por la pandemia a partir de marzo 
de 2020, empezó para el centro con justificadas expectativas de 
seguir creciendo, sobre todo en un segmento fundamental para 
nuestra autofinanciación como son las pruebas DELE. Una vez anu-
ladas las dos primeras convocatorias del año, solo una pequeña 
parte de los candidatos se pudo examinar en julio, quedando las 

NÁPOLES

Clase cero con José Manuel Alba Pastor, jefe de estudios del Instituto Cervantes de 
Nápoles durante el Día de puertas abiertas
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Concierto de L’Apothéose, dentro de la cuarta edición del Proyecto Europa en la 
iglesia Santa Caterina de Siena

Encuentro entre Ferran Ferrando Melià, director del Instituto Cervantes de Nápoles, 
y Élmer Mendoza, escritor, tras la conferencia «Nero Giallo. Élmer Mendoza y 
Maurizio De Giovanni en diálogo»

Diálogo entre la escritora Marta Sanz y el hispanista Marco Ottaiano sobre el 
concepto de universalidad y autenticidad literarias
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enseñanza secundaria en inglés, español, francés o alemán. En 
cuanto a los cursos generales de español, la mayoría de los alumnos 
apuntados no tuvieron inconveniente en pasar a la enseñanza virtual, 
mientras que solo llegaron pocas matrículas de alumnos nuevos. Es 
más, la vuelta a la presencialidad se ve complicada para nuestros 
cursos, ya que gran parte del alumnado son personas mayores y vul-
nerables y que, por otra parte, el tamaño de las aulas solo permitirá 
organizar grupos con pocos estudiantes, cuestionando la rentabili-
dad. Seguiremos por ello desarrollando nuestra oferta formativa para 
profesores, con un curso inicial semipresencial, uno de fomento de 
las competencias digitales para profesores de enseñanza secunda-
ria, además de propuestas dirigidas a otros profesionales.

En el ámbito cultural, los seis meses comprendidos entre sep-
tiembre de 2019 y marzo de 2020 fueron espectaculares, sobre todo 
para los amantes del cine, ya que el centro participó con el programa 
«Operas primeras» en el «Napoli Film Festival», colaboró con «Arteci-
nema», el festival internacional de cine sobre arte contemporáneo, 
con el interesante festival «Venezia a Napoli», y junto con los centros 
de Roma y Palermo, organizó la muestra de cine iberoamericano 
«Scoprir», con un total de 14 películas inéditas y recientes. 

Se dio continuidad al Curso de traducción literaria para las edi-
toriales impartida, en cuyo marco el director del curso, el hispanista 
Marco Ottaiano, conversó con los escritores españoles José Ovejero 
y Marta Sanz, respectivamente. En el festival «Nero/Giallo», reali-
zado en colaboración con los centros de Roma y Palermo, el mexicano 

Asistentes a la conferencia «Nápoles y España entre las palabras y las piedras» del 
escritor José Vicente Quirante Rives

Clase del Curso de traducción literaria para las editoriales impartida por el 
hispanista Marco Ottaiano
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Élmer Mendoza y el napolitano Maurizio De Giovanni pusieron en 
común sus conceptos de novela negra y en el «Lezioni di Storia Fes-
tival», el antiguo director del centro José Vicente Quirante ofreció 
una mirada renovada sobre los testimonios españoles en Nápoles 
y viceversa.

Las mismas relaciones hispano-napolitanas fueron el eje verte-
brador del concierto del ensamble madrileño L’Apothéose. Colabo-
ramos en Bi Storie di Obaba, el montaje que el Nuovo Teatro Sanità 
de Nápoles hizo sobre el relato Dos hermanos de Bernardo Atxaga, 
y organizamos «Milagros», una exposición con dibujos de Roger 
Olmos y Ana Juan, Premio Nacional de Ilustración, muestra que 
acompañamos con varios talleres para niños. Como socio del his-
panismo italiano, colaboramos con los congresos «El imaginario tes-
timonial en América Latina» y «El exilio republicano español en Italia». 
La estrecha relación con las universidades también quedó de mani-
fiesto en el trabajo de la Biblioteca Rafael Alberti, que ofreció a los 

estudiantes de la Universidad Federico II talleres de alfabetización 
informacional, uno presencial y dos virtuales, con 300 asistentes.

La pandemia nos obligó a anular una docena de actividades pre-
vistas entre marzo y julio, como nuestra colaboración en «Altofest», 
el festival internacional de artes contemporáneas en directo. En 
cambio, el «Napoli Teatro Festival», aplazado al mes de julio, sí que 
pudo contar con el estreno de Todas las noches de un día, del Pre-
mio Nacional de Dramaturgia Alberto Conejero, con traducción encar-
gada por nuestro centro. 

No tardamos en diseñar una nueva programación con eventos 
transmitidos mediante videoconferencia. Así, el responsable de la 

Coloquio «El cine italiano en España» con el escritor y cineasta David Trueba y el 
hispanista Marco Ottaiano

Conferencia en línea «La historia de España en su gastronomía» del chef Juan 
Carlos Benito Ciria, sobre la cocina marinera vasca
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editorial Sur, Marco Cassini, presentó el trabajo de este sello ita-
liano dedicado a la literatura hispanoamericana. La charla, celebrada 
en italiano, tuvo tanto éxito como la que Marco Ottaiano mantuvo 
con el escritor y director de cine David Trueba sobre las cinemato-
grafías italiana y española. 

El protagonista de la siguiente charla por videoconferencia fue 
Bruno Arpaia, escritor y traductor de autores como Cela, Fuentes y 
Cercas. Se cerró el ciclo con el escritor y periodista Juan Cruz, que 
narró la historia del periódico El País desde su creación en 1976. 
En el ciclo «La historia de España en su gastronomía», el chef Juan 
Carlos Benito mostró la preparación de diferentes platos y dilucidó 
su origen asociado a contextos regionales e históricos.

En la Biblioteca Rafael Alberti, el confinamiento impidió que se 
hicieran realidad los planes de adecuar un espacio de lectura, que, 
en agradecimiento por la donación de 3.000 títulos de literatura his-
panoamericana, debía llevar el nombre de la hispanista napolitana 
Alessandra Riccio. También quedó aplazada la creación de la Biblio-
teca Hispano-Italiana, cogestionada por el centro y la Fundación 
Foqus. Para dicha fundación, que también es socia de la Embajada 
de España en Roma, el Instituto Cervantes de Nápoles ha traducido 
al español la señalética con descripciones de edificios y lugares his-
tóricos de Quartieri Spagnoli, el barrio español, que pronto se encon-
trarán en las calles de Nápoles orientando a los visitantes. 

Ferran Ferrando Melià
Director
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El diálogo permanente con la Universidad de Palermo, se ha refor-
zado con muchas actividades: una conferencia de Jorge Urrutia, el 
Congreso internacional «Architetture per la vita. Ultimo gotico tra XV 
e XVI secolo», el coloquio «80 años del fin de la guerra (in)civil espa-
ñola» o la presentación de He decidido no morirme nunca más (anto-
logía bilingüe de Gloria Fuertes), diálogo intralingüístico entre autoras 
y traductoras.

Como diálogo de las artes, y celebrando el bicentenario del Museo 
del Prado, su director, Miguel Falomir, impartió en nuestra sede la 
conferencia «Palermo y Sicilia en el Museo del Prado». El alcalde de 
Palermo, Leoluca Orlando, presente en la misma, le entregó al finali-
zar la medalla de ciudadano honorífico de Palermo.

ITALIA. Palermo
Iglesia de Sta. Eulalia dei Catalani
Via Argenteria Nuova, 33
90133 Palermo
Tfno.: +39 091 888 95 60
cenpal@cervantes.es
http://palermo.cervantes.es

Unir lo académico con lo cultural y la historia común del Mediterrá-
neo, especialmente con Sicilia, es una línea central del Cervantes de 
Palermo. Jorge Molist, con Canción de sangre y oro, (Premio Fernando 
Lara), habló de su novela con nuestros alumnos de español, tras un 
taller de lectura previo, y con la colaboración de Casa Mediterráneo.

PALERMO

Concesión de la medalla de ciudadano honorifico de Palermo al director del Museo 
del Prado, Miguel Falomir Faus (en el centro), durante la conferencia «Palermo y 
Sicilia en el Museo del Prado». Lo acompañan Leoluca Orlando, alcalde de Palermo 
y Beatriz Hernanz, directora del centro
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Espectáculo con títeres 
de barro A mano de la 
compañía El Patio, en el 
marco del «Festival de 
Morgana»

Inauguración de la exposición «A Vucciria… los últimos héroes» del fotógrafo Giulio 
Gallo Gallo. (izq.)

Presentación de la primera antología bilingüe español-italiano de poemas de Gloria 
Fuertes He decidido no morirme nunca más en la Universidad de Palermo

Conferencia «Constanza: la princesa siciliana que cambió la historia de Europa» de 
Jorge Molist. De izq. a dcha.: Jorge Molist, escritor; Beatriz Hernanz, directora del 
centro, e Ignazio Caramanna, cónsul honorario de España en Palermo, acompañado 
por su esposa
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Dentro de las actividades conjuntas de los centros del Instituto 
Cervantes en Italia, acogimos el ciclo de cine iberoamericano «Sco-
prir», la I edición de «Nero Giallo», encuentros sobre la novela negra. 
En Palermo, dialogaron Alfredo Conde, Víctor del Árbol y Piergiorgio 
Di Cara. Paralelamente, inauguramos un gabinete bibliográfico, «Tri-
buto a Andrea Camilleri», con la editorial Sellerio, mostrando sus 
obras traducidas al español y a las lenguas cooficiales de España.

En nuestros programas estables, dentro del IV Proyecto Europa, 
L’Apothéose interpretó el concierto Al estilo italiano. La influencia de 
la música italiana en la España del siglo XVIII, y con el Festival de 
títeres de Morgana, la compañía El Patio ofreció A mano, en colabo-
ración con el Museo de Marionetas ‘Antonio Pasqualino’. 

Organizamos por primera vez una gira teatral por Sicilia Un rumor 
de sangre (sobre textos de Lorca), de la compañía Teatro del Duende. 
Con música en vivo, se representó en Palermo, Messina y Catania, 
con el patrocinio de INAEM, CAM y de las Universidades de Catania 
y de Messina. En nuestra línea de trabajo «La maleta de la Vucciria», se inau-

guró la exposición fotográfica «A Vucciria… los últimos héroes» de 
Giulio Gallo. La vida del mercado de la Vucciria, donde se sitúa el 
centro de Palermo, integrándonos en la historia antropológica del 
barrio: sus habitantes hicieron suyo nuestro centro desde la inau-
guración, multitudinaria y divertida, con teatro incluido. La exposición 
«Lapis specularis. La luz bajo tierra» de Miguel Ángel Blanco, sus-
pendida por el coronavirus el 12 de marzo, se reabrió del 15 de junio 
al 15 de julio. 

Como programación musical ofrecimos un concierto de guitarra 
de Gianluigi Giglio, dedicado a Fernando Sor, compositor y guitarrista 
catalán del siglo XIX.

Por la emergencia del coronavirus, cerramos nuestro centro, can-
celando muchas actividades. El 12 de marzo, tras rediseñar veloz-
mente toda la programación, tanto la actividad académica como la 
cultural, comenzamos en el nuevo formato en línea. A todos  nuestros 

Espectáculo Un rumor de sangre. Poemas, canciones, conferencias y entrevistas de 
Federico García Lorca de la compañía española Teatro del Duende

Inauguración de la exposición «Lapis specularis. La luz bajo tierra» del artista Miguel 
Ángel Blanco
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alumnos se les regaló el carné de la biblioteca electrónica del Insti-
tuto Cervantes y se reconvirtieron las clases presenciales en for-
mato en línea. Se suspendieron las convocatorias del DELE de abril 
y mayo, que son nuestra columna vertebral en certificación, pero 
pudo realizarse, con todas las medidas sanitarias necesarias, una 
convocatoria extraordinaria en julio. En Palermo creemos que hay 
que centrar nuestra actividad académica en la formación específica 
de profesores y en la certificación, incrementando como hemos 
hecho hasta el cierre por la pandemia, la relación con los centros 
escolares de la isla de Sicilia.

Para celebrar el #díamundialdelapoesía lanzamos la iniciativa 
#mipoesía, en Facebook y Twitter, con video lecturas de poemas, 
en colaboración con Poetica 2.0. Inauguró el video Luis García Mon-
tero, recibiendo unos 80 vídeos desde todo el mundo. 

El Día del Libro y la Semana Cervantina en Facebook, se celebra-
ron con una maratón de poesía cervantina. Bajo la etiqueta #Cer-

vantestodopoesía, los participantes grabaron poemas de Cervantes, 
dentro de nuestro evento en Facebook y Twitter. Esta actividad llegó 
a más de 56.000 personas según las estadísticas de estas redes 
sociales.

 El cervantista José Montero Reguera preparó ocho «video píldo-
ras» de poesía cervantina, publicadas como «microlecciones». Con 
la Academia de Bellas Artes de Palermo, elaboramos vídeos mos-
trando escenografías para El Quijote. Esta iniciativa formó parte de 
«La via dei librai 2020 #La città internazionale», la acción anual más 
importante en Palermo de fomento a la lectura. En una ventana vir-
tual de 20 minutos, una selección de los videos, obtuvo más de 550 
participantes simultáneos, y 900 reproducciones. 

El cine también ha tenido lugar en línea a través de diferentes 
ciclos: «Una ventana abierta. Muestra en línea de cine de Costa Rica» 
con los Institutos Cervantes de Roma, Nápoles y Palermo, «Clásicos 
contigo» y «Muestra en línea de cortometrajes iberoamericanos».

En mayo, Palermo ha abierto «Lecciones palermitanas de Hispa-
nismo en línea». Este primer ciclo consistió en tres conferencias, 
dedicadas a Miguel de Cervantes: «Miguel de Cervantes en el siglo 
XXI: una biografía a la carta», por José Manuel Lucía Mejía, con aforo 
completo. «Italia entre las páginas de Cervantes», por Patrizia Botta, 
y «Cervantes y el arte nuevo de hacer novelas (ejemplares)» de Aldo 
Ruffinatto. Todas ellas están isponibles en nuestro canal YouTube. 

En «Mujeres en español», realizamos diversas actividades que 
tuvieron en común el formato virtual: la conferencia «La telaraña cós-
mica de Remedios Varo», de Amparo Serrano de Haro, y la mesa 
redonda «Constelaciones. Remedios Varo y el surrealismo entre 
España, México, Argentina. Y la estrella futurista de Benedetta Cappa», 
sobre la exposición «Constelaciones», del MALBA de Buenos Aires, 
con Victoria Giraudo, Carlos Molina, Giulia Ingarao y Anna Maria Ruta.

La exposición «NEEEV – no es exótico, es vital» de la fotógrafa 
vasca Begoña Zubero, tras su reapertura poscoronavirus en el 

Presentación del concierto Guitarra y música del siglo XIX en España: homenaje a 
Fernando Sor
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Palazzo Sant’Elia de Palermo, tuvo eco en nuestra mesa redonda en 
línea «El arte que nos ayuda a sobrevivir», con Begoña Zubero y 
Desiré Vacirca.

Conmemoramos el 30 aniversario del fallecimiento de la única 
pintora perteneciente al Grupo El Paso, Juana Francés, con una 
videoconferencia de Natalia Molinos, y el patrocinio de Casa Medi-
terráneo, en el marco de nuestra colaboración «El Mediterráneo que 
nos une». 

Decía el poeta José Emilio Pacheco, «no leemos a otros: nos lee-
mos en ellos». El Cervantes de Palermo ha querido en esta veloz 
reconversión en línea de su actividad «leernos en el mundo», para 
no permanecer inmóviles ante el confinamiento. Y el público nos ha 
respondido.

Beatriz Hernanz Angulo
Directora

Capturas de diferentes actividades dedicadas a la pintora Remedios Varo dentro de 
«Mujeres en español». De izq. a dcha. la profesora Amparo Serrano de Haro y los 
historiadores de arte Victoria Giraudo y Carlos Andrés Molina Posadas
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tual o en línea. Asimismo, se ha profundizado en la coordinación de 
la actividad de los centros italianos en todos sus ámbitos: cultural, 
logística, docente (incluyendo la formación de profesores) y de ima-
gen. Si ya desde el año anterior algunos de los buques insignia del 
centro de Roma como «Nero/Giallo. Encuentros en la novela negra» 
o «VIII Mostra di cinema iberoamericano SCOPRIR» se habían pro-
gramado en otros centros de Italia, la situación de emergencia nos 
ha conminado a coordinarnos para sacar el mayor partido posible a 
una programación conjunta y a buscar nuevos públicos en línea en 
todas las zonas del territorio italiano donde no existe sede del Ins-
tituto Cervantes. 

ITALIA. Roma
Via di Villa Albani, 16
00198 Roma
Tfno.: +39 06 853 73 61
cenrom@cervantes.es
http://roma.cervantes.es

Italia ha sido uno de los países en los que con más fuerza y 
durante más tiempo ha golpeado la crisis del COVID-19, lo que ha 
supuesto la anulación de algunas actividades capitales de este cen-
tro —como la convocatoria del DELE de mayo o buena parte de su 
programación cultural— y la transformación de otras al formato vir-

ROMA

La actriz Lucía Bosé 
(centro) en la «VIII 
Muestra de Cine 
Iberoamericano 
SCOPRIR» acompañada 
por la embajadora de 
Colombia en Italia, 
Gloria Ramírez Ríos, y 
por el director del centro, 
Juan Carlos Reche

CENTROS DEL INSTITUTO

369

ITALIA  ROMA



Conferencia «Pasolini y la cultura española» a cargo de Luis García Montero, director 
del Instituto Cervantes (dcha.), acompañado por Román Reyes

Participación de la escritora Clara Sánchez en la 3ª edición del encuentro sobre 
novela negra «Nero/Giallo»

Detalle de la exposición «Arte come nodo, nodo come dono II» de Jorge Eduardo 
Eielson

«I Encuentro del joven Hispanismo 
e Hispanoamericanismo italiano» a 
cargo de (izq. a dcha.) Stefano 
Tedeschi, consejero de AISI;Juan 
Carlos Reche, director del centro; 
Carmen Pastor, directora 
Académica del Instituto Cervantes, 
y Fausta Antonucci, presidenta 
AISPI
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tomar diferentes medidas: trasladar todos los cursos a modalidad 
virtual, ampliar la oferta de AVE Global y programar nuevos cursos 
teniendo en cuenta el escenario de emergencia. Ello ha supuesto 
un gran esfuerzo para adaptarse y formarse en la nueva metodolo-
gía a través de plataformas en línea con un escasísimo margen de 
tiempo, incluso en los cursos impartidos fuera de nuestra sede, 
como en la Universidad Luiss o el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación italiano. Pese a la situación, se ha conseguido 
mantener una más que digna tasa de actividad, por lo que se refiere 
a los cursos, siendo el decremento de menos del 5 % en el volumen 
total de inscritos con relación al año académico anterior.

Por lo que se refiere a la formación, al estar configurada la oferta 
formativa en este centro mayoritariamente en línea, ha tenido un 
incremento de más del 15 % en el número de cursos y del 30 % en 
el número de inscritos. Cabe señalar que se han celebrado dos edi-
ciones del Curso inicial de formación básico ELE, adaptándose la 
segunda de ellas a la enseñanza en línea.

Como parte del proyecto «Nuevos hispanistas e hispanoamerica-
nistas. Italia» en colaboración con AISPI (Associazione Ispanisti Ita-
liani) y AISI (Associazione Italiana Studi Iberoamericani), se celebró 
en el mes de febrero el «I Encuentro del joven hispanismo e hispa-
noamericanismo italiano», con los objetivos de asentar nuestra posi-
ción en el hispanismo italiano y poner en contacto a la nueva 
generación de filólogos entre sí y con otros especialistas más repu-
tados. En el encuentro, que contó con la presencia de la directora 
Académica del Instituto Cervantes, se presentaron 23 trabajos ante 
61 jóvenes hispanistas de toda Italia.

En lo que respecta a las certificaciones, la pandemia ha incidido 
en las convocatorias de SIELE y CCSE, interrumpidas desde el cie-
rre, y sobre todo en la convocatoria del DELE de mayo, la más impor-
tante de año, que contó en 2019 con casi 7.500 candidatos en 
Roma y su red de centros adscritos.

Cartel y programa de «Diálogos 2030» en el marco de «Objetivos de Desarrollo 
Sostenible»

En lo que respecta al Área Académica, a partir de que el Gobierno 
italiano suspendiera por decreto la actividad didáctica en todos los 
niveles educativos el 4 de marzo de 2020, nos vimos obligados a 
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En el ámbito cultural hemos insistido en las nuevas líneas de 
programación y difusión implantadas para evitar la fragmentación y 
consolidar proyectos propios en un ámbito geográfico mayor, como 
«Nero/Giallo», cuyo impacto crece paulatinamente en otras zonas 
de Italia. Entre los proyectos consolidados cabe asimismo destacar 
el ciclo «Diálogos», que ha adquirido un carácter más sociopolítico 
con el encuentro con Daniel Innerarity, «Mujeres y violencia política» 
entre Karina Sainz Borgo y Dora Albanese, «Derechos civiles y socia-
les en España e Italia» entre Paloma Favieres y Donatella di Cesare 
en colaboración con la Fundación Garzón, «Juventud española e ita-
liana en el diván del psicoanalista» con Massimo Ammaniti, y espe-
cialmente con el nuevo proyecto «Diálogos 2030», concebido en 
base a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la 

ONU, que inició en febrero con una conferencia de Adela Cortina 
sobre el Objetivo n.º 1: Fin de la pobreza. 

Como es habitual, la difusión de la cultura iberoamericana ha 
ocupado un lugar preferente ofreciendo tres exposiciones centra-
das en Iberoamérica: «La emancipación de la disonancia», muestra 
de videoarte iberoamericano en colaboración con el IILA (Istituto 
Italo-latinoamericano), «Episodios. Fotografía uruguaya contempo-
ránea» y «Arte come nodo, nodo come dono II» en homenaje a Jorge 
Eduardo Eielson y en colaboración con el Centro Eielson de Floren-
cia, comisariada por Martha Canfield y dinamizada con un rico pro-
grama. 

La programación expositiva se ha completado con exposiciones 
monográficas dedicadas a autores españoles, como «Lapis Specu-
laris» de Miguel Ángel Blanco, en la sala de exposiciones de la Real 
Academia de España en Roma y «El universo de Ignacio Goitia», 
actualmente abierta al público gracias a la generosa aportación de 
la Diputación Foral de Bizkaia.

Además de aquilatar nuestra presencia en los festivales más 
importantes de la ciudad como «RomaEuropa Festival, In altre 
parole», o el «Medfilm Festival», cabe destacar nuestra aportación 
en el congreso «Pier Paolo Pasolini y la cultura española. Rafael 
Alberti, 20 años después», con sendas conferencias del especialista 
en exilio español Manuel Aznar Soler y de Luis García Montero, así 
como la organización de dos paseos literarios dedicados a la Roma 
de Rafael Alberti.

Nuestra Biblioteca María Zambrano ha desarrollado sus activida-
des de extensión bibliotecaria como los clubes de lectura, cuen-
tacuentos o la celebración del Día del Libro colaborando con 
distintas instituciones como EUNIC o el CBA. Ha impulsado la publi-
cación de Biblioteche Spagnole di Roma: La Spagna dietro l’angolo, 
que reúne la información de las bibliotecas españolas de Roma: 
la Real Academia de España en Roma, la Escuela Española de 

Encuentro «Aporofobia. El rechazo del pobre» con la filósofa Adela Cortina (izq.) y la 
periodista Silvina Pérez (dcha.)
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Historia y Arqueología en Roma–CSIC y la Consejería de Educación 
de la Embajada de España en Italia. El folleto, así como un breve 
video promocional están disponibles en internet. Este año, la parti-
cipación en el proyecto del clúster EUNIC «Europa en círculo. Encuen-
tros con escritores europeos contemporáneos» ha pasado a hacerse 
en línea y participamos con un video de 15 minutos del periodista 
Nacho Carretero sobre su libro Fariña, recién publicado en Italia.

La biblioteca ha incorporado 1.628 ejemplares nuevos a su fondo 
bibliográfico de los que 471 lo han sido por donación. En su compro-
miso de ampliar el fondo María Zambrano hemos incorporado 68 nue-
vos ejemplares en su mayor parte asociados a analíticas de artículos 
de revistas que se han añadido además al repositorio digital. 

Juan Carlos Reche Cala
Director

Exposición «El universo de Ignacio Goitia» en la que conviven realidad y fantasía de 
forma natural
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Hay que señalar, sin embargo, que cumpliendo nuestros objeti-
vos estratégicos se ha avanzado en la expansión territorial, la cola-
boración con importantes instituciones culturales y educativas y la 
promoción del español.

Tras la firma oficial del acuerdo entre el Instituto Cervantes y la 
Biblioteca Pública de Ámsterdam (OBA) la consolidación de la pre-
sencia en la capital es una realidad.

En el Área Académica, y a pesar de la pandemia, hemos mante-
nido la ratio horas/alumno del curso académico 2018-2019: com-
parando los dos primeros trimestres se percibe incluso un aumento. 
Los descuentos ofrecidos y la percepción del esfuerzo por no dejar-
los abandonados han animado a los alumnos.

En el DELE ha descendido el número de inscritos debido quizá a 
la tradicional fuerza del DELE para escolares del 2.º trimestre. Espe-
ramos remontar en el 2.º semestre de 2020. La pandemia ha tenido 

PAÍSES BAJOS. Utrecht
Domplein, 3
3512 JC Utrecht
Tfno.: +31 30 242 8478
cenutr@cervantes.es
http://utrecht.cervantes.es

Como en toda la red de centros, el curso 2019-2020 ha estado 
marcado en los Países Bajos por el COVID-19. Tras celebrar nuestro 
25 aniversario, mirábamos con optimismo al 2020 que prometía tra-
bajo abundante y una creciente actividad. En marzo todo cambió 
radicalmente.

UTRECHT

Conferencia «Escribir es fracasar». De izq. a dcha. Carlos Herrera, embajador del 
Perú; Renato Cisneros, escritor, y Pilar Tena, directora del centro
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impacto negativo también en la cesión de espacios, licencias AVE 
Global y cuotas de socios de biblioteca. 

En el ámbito académico nos mantenemos como referente en for-
mación de profesores gracias al Curso de formación inicial para la 
enseñanza de ELE y las acciones con la Consejería de Educación, 
asociaciones de profesores de español y editoriales especializadas. 
A pesar de la cancelación de las actividades presenciales progra-
madas hemos conseguido pasar a formato en línea las sesiones de 
formación inicial.

En cuanto a la Biblioteca, como homenaje a José Jiménez Lozano, 
fallecido en marzo de 2020, se creó una sección sobre su figura y 

Inauguración de la exposición «Rembrandt–Velázquez. Maestros holandeses y 
españoles», con el rey Felipe VI de España, el rey Guillermo Alejandro I de los 
Países Bajos y el director del Rijksmuseum de Ámsterdam, Taco Dibbits.  
© Casa Real

Exposición bibliográfica 
«Rembrandt, Velázquez y sus 
coetáneos», con obras de 
los pintores neerlandeses y 
españoles del Siglo de Oro 
en la OBA

obra en la página web. Se consolidan múltiples actividades: el club 
de lectura infantil, club de juegos en familia, el intercambio de idio-
mas «Yo que tú» y el club de lectura de adultos. También la «III Feria 
del Libro Infantil y Juvenil» con «Cervantitos» y el Ministerio de Cul-
tura y Deporte, y con el centro de Toulouse la exposición bibliográ-
fica «Visión de la mujer española republicana en el exilio francés» en 
el marco del congreso «El exilio republicano, 80 años después 
(1939-2019)» con la Universidad de Utrecht.

Además, en sintonía con la sede y los centros, hemos trabajado 
para aprovechar la oportunidad de aumentar el uso de la biblioteca 
electrónica.
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El último trimestre de 2019 estuvo marcado por la exposición 
«Rembrandt-Velázquez: maestros holandeses y españoles del Rijks-
museum», en torno a la cual se articuló un programa de actividades 
en colaboración con el Museo del Prado, Rijksmuseum y OBA-Ám-
sterdam. Inaugurada por S.M. el Rey Don Felipe VI junto a S.M. el 
Rey Don Guillermo Alejandro I de los Países Bajos, fue una ocasión 
única para fortalecer los lazos entre nuestros países a través de 
varias actividades: una exposición bibliográfica en la Biblioteca 
Pública de Ámsterdam; dos espectáculos de danza por Taiat Dansa 
(Retratos en movimiento, en el museo, y Still Life, en la OBA); varias 
conferencias y debates en Utrecht, Ámsterdam y La Haya con exper-

Conferencia Spinoza: «Memorias de Ultratumba. Cómo imaginar a los otros desde 
el centro de la violencia», por el escritor mexicano Jorge Volpi

Espectáculo infantil Bailar es 
cosa de libros de Pere Faura, 
en el que el público asistente 
forma parte de la escena

tos como Xavier Bray, Alejandro Vergara, Gregor Weber, Hans den 
Hartog Jager o E. Kupershoek.

En noviembre inauguramos la House of all Languages/OBA, 
donde contamos con un fondo propio de casi 1.000 volúmenes, 
ofreciendo el espectáculo infantil Bailar es cosa de libros de P. 
Faura.

Pero en otoño recibimos al escritor mexicano Jorge Volpi, que 
impartió la tradicional «Conferencia Spinoza» en la Universidad de 
Ámsterdam. En Utrecht participamos en el «Festival de Música Tem-
prana» con un concierto de música barroca latinoamericana y Misa 
Criolla en el Tivoli Vredenburg. Recibimos, de la mano de la Emba-
jada del Perú, al escritor Renato Cisneros y acogimos una  conferencia 
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sobre «Arte en El Salvador» de R. Oviedo Vega. En La Haya, dos reci-
tales en la Sociedad Literaria de Witte, uno del Cuarteto Alberti y ya 
en 2020, otro del Dúo Baldér.

En enero vimos con Sin Fin Cinema El perro del hortelano de Pilar 
Miró, con explicaciones de la profesora Yolanda Rodríguez. En el 
mismo mes en Utrecht y con la Embajada de España, «Joaquín Vidae-
chea, in memoriam», una colaboración Cuarteto Leonor - Utrecht 
String Quartet.

La última actividad celebrada presencialmente fue el Día Inter-
nacional de la Mujer/8 de marzo, dedicado a «Mujer y Ciencia: Home-
naje a Margarita Salas». Con ponentes entre los que destacó la 

bióloga Mara Dierssen, implicamos a instituciones como EUNIC, la 
Asociación de Científicos de los Países Bajos (CENL) y otros.

En abril, ya con restricciones, organizamos el Día del Libro con 
un concierto de Isabel Bermejo y la lectura continuada del Quijote, 
en la que participaron 120 personas. Entre mayo y julio combinamos 
actividades en línea de producción propia con las desarrolladas por 
la sede central. Entre éstas, dos series del ciclo de cine «Clásicos 
contigo» y la exposición virtual «Tan sabia como valerosa».

Entre las actividades culturales propias destacan la conferencia 
«Una cultura para brindar», dos vídeos para el centenario de Miguel 
Delibes; la serie de Leonor Ruiz Martínez «Perfiles de escritoras», 
con C. Peri Rossi, C. Camacho, A. Jeftanovic y M. Perezagua, y el 
documental Sobre vivir en el Prado de El Instante Fundación, AC/E 
y Museo del Prado.

Interpretación escénica 
Retratos en movimiento de 
la compañía Taiat Dansa, en 
el Rijksmuseum de 
Ámsterdam

Coloquio «Rembrandt y Velázquez: arte neerlandés y español en el siglo XVll», 
celebrado en el Rijksmuseum de Ámsterdam
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De la cancelación de la etapa holandesa de La Vuelta 2020, y 
gracias a La Vuelta y La Vuelta Holanda, rescatamos el Diccionario 
ilustrado de ciclismo español-neerlandés, un manual ameno para 
aficionados al deporte de ambos países.

El horizonte, con una mezcla de ilusión y cautela, está ahora en 
el otoño de 2020. Seguiremos afrontando los retos de la nueva 
situación sin abandonar a usuarios, alumnos y candidatos al DELE 
y SIELE. Nos esforzaremos para preservar sus expectativas y la 
seguridad y bienestar de nuestro personal. 

¡Seguimos pedaleando!

Pilar Tena
Directora 

Foto de grupo del personal de la OBA y del Instituto Cervantes de Utrecht y sede 
tras la firma del acuerdo entre ambas instituciones

Coloquio «Mujer y Ciencia» en homenaje a Margarita Salas, dentro de las 
actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer

CENTROS DEL INSTITUTO

378

PAÍSES BAJOS  UTRECHT



mientos que expresan la amistad entre Polonia y España. Destaca-
remos el 75.º aniversario de la liberación de Auschwitz que dio pie 
a una conmemoración en el propio campo de exterminio a la que 
asistieron SS.MM. los Reyes de España, así como nuestro director 
Luis García Montero. Nuestro centro, en coordinación con la Emba-
jada de España en Polonia, acogió la exposición pictórica «Kafka, el 
visionario» que enlaza Holocausto y literatura. Su autora es Sofía 
Gandarias, cuyo viudo –el expresidente del Parlamento Europeo, 
Enrique Barón— pronunció la conferencia inaugural.

Reseñable es, en esta línea, el develamiento de un mojón del 
Camino de Santiago que, frente a la ventana de Juan Pablo II, 
saluda a los muchos peregrinos y amigos polacos del Camino. La 
Embajada, la Xunta de Galicia y el Instituto Cervantes participaron 

POLONIA. Cracovia
ul. Kanonicza, 12
31-002 Cracovia
Tfno.: +48 12 421 32 55
cracovia@cervantes.es
http://cracovia.cervantes.es

Resulta inevitable, a la hora de trazar una crónica del período 
requerido, la subdivisión en dos tiempos que se corresponden suce-
sivamente con la situación cotidiana y el estallido de la pandemia.

Así, el Instituto Cervantes de Cracovia ha vivido una etapa muy 
fecunda entre septiembre de 2019 y marzo de 2020. En el terreno 
cultural, algunas de nuestras iniciativas han ido ligadas a aconteci-

CRACOVIA

Inauguración de la exposición «Kafka, el visionario». Enrique Barón, realiza un 
recorrido por la muestra

CENTROS DEL INSTITUTO

379

POLONIA  CRACOVIA



Detalle de la muestra fotográfica «MAD about Hollywood»

La asistencia de Luis García Montero a los actos conmemorativos del 75.º 
aniversario de la liberación de Auschwitz dio pie a reuniones prósperas con el 
equipo del centro

La literatura infantil como terapia emocional y puente social. Presentación del libro 
El Gran Circo Iris a cargo de su autora, Berni Pajdak

Clase de español en línea para adultos. Una modalidad a la que profesores y 
alumnos se adaptaron con agilidad
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en este histórico evento que contó, además, con una exposición 
fotográfica.

Cracovia es reconocida por la UNESCO por su dimensión literaria 
siempre presente en nuestra programación: citemos que Almudena 
Grandes habló de su trayectoria en el prestigioso festival «Conrad» 
y, unas semanas antes, presentamos un hermoso libro titulado El 
Gran Circo Iris sobre la discapacidad infantil que dio pie a un cons-
tructivo debate con especialistas de ambos países. Las lenguas 
catalana y gallega se escucharon en los ecos de Pere Calders y 
Rosalía de Castro y las letras iberoamericanas tuvieron una repre-
sentante muy adecuada en la poeta mexicana —con raíces pola-
cas— Gloria Gervitz.

A este respecto sostenemos una espléndida relación con las 
embajadas iberoamericanas, con propuestas como el ciclo de cine 
conjunto con la del Perú. Fomentamos también la cooperación con 
la EUNIC y sus asociados: valga reseñar que en noviembre fui nom-
brado presidente del clúster local y que somos muy activos en el 
Día Europeo de las Lenguas. Cine, música, teatro, artes plásticas, 
fueron otras de las disciplinas que alimentaron nuestra propuesta 
cultural en este período, integradas a menudo en los principales fes-
tivales que discurren en Cracovia. 

Estratégica y muy gratificante es la cooperación con las tres uni-
versidades —Jaguelónica, Wroclaw, Silesiana— con las que en los 
dos últimos años firmamos convenios de colaboración. El curso con 
la Asociación de Hispanistas, las Jornadas de traducción e interpreta-
ción, o el ciclo «Ágora Hispania» en el que periódicamente damos la 
palabra a los hispanistas más conspicuos, son algunos de sus frutos.

No en vano, el impulso académico es capital en el Instituto Cer-
vantes en Cracovia: 1.307 matrículas y un total de 156 cursos son 
indicadores de la respuesta de nuestra institución a la creciente 
demanda del español que se ha instalado en la sociedad polaca. 
Nuestro centro goza de reputación en la enseñanza a niños y 

La enseñanza de español para los más jóvenes, también en línea, es una de las 
señas de identidad del centro

Recital «Cantares: para piano y voz emocionada» dio a conocer la poesía de Rosalía 
de Castro, por primera vez traducida al polaco merced a la acción del Cervantes de 
Cracovia
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adolescentes, que abarca ahora la edad preescolar, e incorpora nue-
vas opciones como los semicampamentos de invierno. Son habitua-
les los talleres artísticos y los cuentacuentos que se desarrollan 
preferentemente en la biblioteca.

En el acceso a nuevos públicos nos es grato mencionar el Taller 
de español inicial que el pasado noviembre dirigimos a estudiantes 
con distintos grados de discapacidad visual. 

Retomando el inicio del presente texto, es evidente que el esta-
llido del COVID-19 acarrea un efecto perturbador en nuestra labor 
cotidiana. Si bien los estragos del virus resultaban menos contun-
dentes que en otros países de Europa, las autoridades locales reac-
cionaron con celeridad y paralizaron sin demora las actividades de 
corte presencial. A mediados de marzo, y en consulta permanente 
con la Embajada de España y la sede central del Instituto Cervan-
tes, se decidió proceder al cierre temporal del centro.

La agenda cultural quedó naturalmente dañada, cancelándose 
muchos de los festivales «Semana de Cine», «Música olvidada», «Cul-
tura Judía» en los que planeábamos participar. Progresivamente 
hemos ido retomando algunas actividades e ingeniado otras, ya vir-
tuales en respuesta al compromiso con nuestros seguidores. A tra-
vés de las redes sociales hemos reproducido con éxito algunas 
iniciativas de la sede como el ciclo «Clásicos contigo» y elaborado 
localmente otras como el ciclo «Shalom Sefarad» que recaba inter-
venciones de sefardíes de distintas partes del mundo. Asimismo, 
hemos intentado abrir el apetito de nuevas acciones presenciales 
como la exposición «MAD about Hollywood», editando fotos y textos 
seleccionados por su comisaria.

Obviamente el peso de la actividad en estos días recae en Aca-
démica que, con fulminante poder de reacción, pudo migrar a la 
modalidad en línea con un registro aceptable de bajas, aproximada-
mente el 6 % del alumnado. Se han habilitado nuevos cursos, se 
han introducido pruebas de nivel novedosamente en línea, se ha 
arbitrado un sistema de recuperación de clases y un sistema de 
tutorías personalizadas. En el caso de las clases para niños, se 
redujo su carga presencial y se enriquece su cuota de trabajo autó-
noma. Se han detectado nuevas franjas de estudiantes —emigran-
tes, residentes en áreas periféricas— que nos hacen pensar que la 
crisis dejará nuevos hábitos y, en consecuencia, ciertas oportunida-
des abiertas.

Medidas y perspectivas, en definitiva, que denotan la profesio-
nalidad y la capacidad de adaptación del equipo que me honro en 
dirigir. Es de ley que esta crónica concluya con un reconocimiento a 
su empeño.

Fernando Martínez-Vara de Rey de Irezábal
DirectorKaren Sarhon, representante de la comunidad sefardí en Estambul y directora del 

periódico en ladino El Amaneser, participó en el ciclo «Shalom, Sefarad»
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conmemoraba su vigésimo quinto aniversario, y había mucho que 
celebrar. No solo la suma de todo lo alcanzado en los últimos cinco 
lustros, que es mucho, también nuevos proyectos que empezaban 
a perfilarse en el futuro inmediato. En unos tiempos en que la ima-
gen de nuestra institución en el mundo virtual resulta clave, cobraba 
sentido dedicar grandes esfuerzos a actualizar la web del centro o 
sumar Instagram a nuestras redes sociales. El presente era, asi-
mismo, motivo de celebración. Un volumen de actividad creciente 
en los ámbitos académico y cultural y el aplauso del entorno local, 
se veían coronados a finales de diciembre con un acto multitudina-
rio: la inauguración de la exposición de las ilustraciones de la artista 
Joanna Concejo para el libro de Olga Tokarczuk El alma perdida, con 
ocasión de la publicación en español, catalán, gallego y euskera, de 
la obra de la escritora polaca. Un acto que contó con la presencia 
de la recién galardonada Premio Nobel, en la que era su primera 
aparición pública en Polonia tras la concesión de dicho galardón. 

POLONIA. Varsovia
ul. Nowogrodzka, 22
00-511 Varsovia
Tfno.: +48 22 501 39 01/02
cenvar@cervantes.es 
varsovia@cervantes.es
http://varsovia.cerrvantes.es

En el Instituto Cervantes de Varsovia resulta difícil, como en el 
conjunto de la red de centros, hablar del curso 2019-2020. Proba-
blemente sería necesario, para ser más fieles a la realidad, hablar 
de una primera mitad (hasta el 11 de marzo de 2020) y de una 
segunda mitad del mismo. En la primera, en noviembre, el centro 

VARSOVIA

Inauguración de la exposición de ilustraciones de Joanna Concejo para la obra El 
alma perdida de Olga Tokarczuk
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Firma de libros de Katarzyna Kobylarczyk tras el encuentro con motivo de la aparición 
de su libro Strup. Hiszpania rozdrapuje rany [Costra. España hurga en las heridas]

Performance dentro del programa monográfico «Cumbre del Clima: Objetivo para el 
Desarrollo Sostenible 6» a cargo del colectivo Laboratorium Teatralno-Społecznego

Concierto de Miren Narbaiza (MICE) en el marco del congreso «Fuera de lugar: 
cuerpos (in)tangibles en las culturas minorizadas de la península ibérica. Literatura, 
cine y arte» organizado con la Universidad de VarsoviaOlga Tokarczuk, nobel polaca de literatura, saluda a su traductor, Xavier Farré, antes 

de la inauguración de la exposición de ilustraciones de Joanna Concejo para El alma 
perdida
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Además, el acto contó con la participación de la ilustradora y de 
todos los traductores de su libro en España. 

En ese primer semestre del curso, en el que no olvidamos que 
si el contenido es importante, el continente también lo es, aborda-
mos diferentes labores de acondicionamiento y renovación de algu-
nos de los espacios, desarrollamos también las líneas maestras de 
nuestra actividad cultural en 2020. Estas cuatro líneas argumenta-
les han permitido dotar a nuestra oferta de una coherencia y singu-
laridad específicas: «Otros mundos: entre ficción y no ficción»; 
«Traducción, interpretación, traslación»; «La huella en nuestro 
entorno», y «Lo audiovisual como motor de creación». Este había de 
ser el marco en el que iba a tener lugar una actividad cultural con 
vocación de sumar, aportar y colaborar. 

Así, pretendíamos abordar esa ya parcialmente existente coope-
ración con entidades locales, una cooperación que deseábamos 

también profundizar, como demuestra la activa participación en el 
clúster local de EUNIC que nos llevaría a la vicepresidencia del 
mismo a partir del mes de junio, en la persona del jefe de Activida-
des Culturales de nuestro centro, José Luis Perales García. Entida-
des y organismos locales, públicos y privados, universidades, 
embajadas, empezando por la Embajada de España en Polonia y 
siguiendo por el resto de embajadas de los países del mundo his-
pánico, han continuando siendo socios naturales del centro. 

En el Área Académica tras haber elaborado desde la jefatura de 
estudios y durante los dos años anteriores una estudiada oferta de 
cursos — que, junto a una estudiada política de precios, ha ido 
dando como resultado, entre otras cosas, la consolidación de los 
cursos infantiles, que han pasado a representar un significativo 

Presentación de la traducción al polaco de Crónicas de la verdad oculta de Pere 
Calders. En la imagen: los traductores Anna Sawicka y Filip Lobodziński

Mesa redonda «La traducción como puente entre culturas» dentro de los 
«Encuentros de traducción» con el patrocinio del Instituto Vasco Etxepare. De izda. a 
dcha.: el lector del Instituto Etxepare - Universidad de Varsovia, Aitor Arruza; las 
traductoras Katarzyna Sosnowska y Danele Sarriugarte, y el director del centro, Abel 
Murcia Soriano
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 porcentaje del volumen de actividad docente— se había logrado tener 
un sensible incremento de matrículas en la primera mitad del año. 
También el número de diplomas de español DELE gestionados desde 
el centro de Varsovia ha seguido teniendo un paulatino crecimiento. 
Los cursos de acreditación de examinadores DELE, el número cada 
vez mayor de licencias para cursos a distancia del AVE Global siguiendo 
la experiencia de Sao Paulo (Brasil), la primera edición del Diploma 
de Acreditación Docente del Instituto Cervantes (DADIC) Nivel Autó-
nomo, del que fuimos también centro piloto, serían algunas más de 
las líneas de trabajo que ofrecen un claro potencial y en las que la 
estrecha colaboración con los equipos centrales en Madrid y con los 
equipos docentes de otros centros del Instituto Cervantes da mayor 
sentido, si cabe, a la idea de red de centros. Concierto «Otros mundos sonoros: el theremín» con Javier Díez-Ena

Presentación de la traducción al polaco de Migraciones con su autora, la poeta 
mexicana Gloria Gervitz (centro), acompañada del director del centro, Abel Murcia, y 
de la poeta y traductora Krystyna Dąbrowska

CENTROS DEL INSTITUTO

386

POLONIA  VARSOVIA



La Biblioteca Guillermo Cabrera Infante del centro de Varsovia ha 
empezado a abordar un proceso de reestructuración y actualización 
de los fondos y de la oferta de actividades de extensión biblioteca-
ria que en los próximos tiempos deberá dar una respuesta más 
acorde con las expectativas de los usuarios, por un parte, y también 
hacer del propio espacio de la biblioteca un lugar de encuentro e 
intercambio.

Hasta aquí habríamos resumido, por así decirlo, los primeros seis 
meses del curso académico. En la segunda parte del curso toda esa 
presencia que había encontrado en los espacios físicos su lugar, hubo 
de trasladarse al espacio virtual de un día para otro, repensarse sin 
dejar de ser fiel a los principios que mueven nuestra actividad. Fue 
así como más de 130 cursos pasaron a ofrecerse en línea en tiempo 
real y más de 800 alumnos siguieron aprendiendo español con noso-
tros desde sus casas. Fue así como la cultura —el cine, la ilustración, 

la poesía, el ensayo, la pintura, el pensamiento, etc.— migraron a un 
nuevo espacio virtual en el que hemos ido aprendiendo a encontrar-
nos y a recibir la visita de aquellos que ven el profundo sentido del 
diálogo intercultural del mundo hispánico con otros mundos. 

Ahora toca encarar el futuro con renovados ánimos y de la mano 
de un equipo que se ha dejado la piel. Desde la callada y necesaria 
Administración del centro, hasta todas y cada una de las áreas y de 
las personas que las conforman. Nunca nos hemos ido, pero volve-
mos. Volvemos de un entorno, el virtual, con voluntad de hacerlo 
nuestro sin renunciar por ello al hábitat natural, el presencial, en 
que hemos venido desarrollando nuestra labor en Varsovia desde 
hace ya 25 años. 

Abel Murcia Soriano
Director 
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de paralizar nuestra actividad, la capacidad de reacción y de adap-
tación del equipo permitieron la continuidad de la actividad por otros 
medios y canales.

El año académico empezó con la realización de una serie de acti-
vidades en la bienal «Mostra España 2019», organizada y coordinada 
por el Ministerio de Cultura y Deporte de España, durante el último 
cuatrimestre del año. Entre ellas caben destacar las exposiciones 
«Cuerpos de islas» de la pintora Carmen Cálogan y «El camino de la 
mirada» del artista Damià Díaz, realizada en colaboración con el 
Palacio Nacional de Ajuda, y cuyas comisarias fueron Rosina Gómez-
Baeza y Lucía Ybarra.

PORTUGAL. Lisboa
Rua Santa Marta, 43 F
1169-119 Lisboa
Tfno.: +351 21 310 50 20
cenlis@cervantes.es
http://lisboa.cervantes.es

La declaración del estado de emergencia en Portugal el 18 de 
marzo de 2020 debido a la emergencia sanitaria provocada por el 
COVID-19, y el cierre del centro significaron un antes y un después 
en la vida académica y cultural del Instituto Cervantes de Lisboa ya 
que frenaron la renovación de las instalaciones y otros proyectos 
que se habían puesto en marcha en septiembre. Sin embargo, lejos 

LISBOA

Inauguración de la exposición «Cuerpos de islas». De izq. a dcha.: Carmen Cólogan, 
artista; Iñaki Abad, director Instituto Cervantes de Lisboa, y Juan Francisco 
Montalbán Carrasco, Embajada de España en Portugal
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Encuentro literario con Elvira Lindo 

Ponencia de Mario Badera Bravo, consejero de Educación de la Embajada de 
España en el marco de la «Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y 
Española» 

Mesa redonda «Correntes D’escritas». De izq. a dcha.: los escritores 
Patricia Portela, Mario Delgado Aparaín, Luís Ricardo Duarte, Elisa Lucinda y 
Juan Gabriel Vásquez

Recital «A Rosalía. Dúo de piano y voz emocionada» con la pianista Rosa Torres-
Pardo y la actriz Lucía Álvarez
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La estabilidad de la programación se basó en ciclos de cine como 
«Un amor de película» con cuatro largometrajes: 18 comidas, 80 
egunean, Obaba y La buena estrella, y «Realizadoras españolas del 
siglo XXI» con las películas María y los demás de Nely Reguera y La 
novia de Paula Ortiz. De igual manera se realizó mensualmente el 
Club de Lectura dirigido por la escritora cubana Karla Suárez, y tuvie-
ron lugar una serie de encuentros literarios entre los que cabe des-
tacar la participación de la escritora Elvira Lindo.

Un año más el Instituto Cervantes de Lisboa acogió la clausura 
del festival literario «Correntes d’escritas», que se celebra en la loca-
lidad de Póvoa de Varzim, y en la que intervinieron los escritores en 
lengua española Juan Gabriel Vázquez y Mario Delgado Aparaín, y 
las escritoras en lengua portuguesa Patricia Portela y Elisa Lucinda. 

El último acto presencial de relevancia antes del cierre del cen-
tro tuvo lugar en el Palacio de Ajuda, y fue el concierto-recital «A 
Rosalía. Dúo de piano y voz emocionada», homenaje a la poesía de 
Rosalía de Castro, a cargo de la pianista Rosa Torres-Pardo y la actriz 
Lucía Álvarez.

Tras el cierre del centro el 16 de marzo, se dotó al mismo de las 
herramientas informáticas necesarias para continuar con la activi-
dad cultural en el ámbito de la virtualidad. De esta forma se han 
organizado encuentros literarios virtuales con los escritores espa-
ñoles Rosa Montero, Manuel Vilas y José Ovejero y con el mejicano 
David Toscana. Asimismo, se presentó el proyecto «Mujeres rurales. 
Conciencia ecológica», en el que participó la fotógrafa Susana Girón 
y una de las protagonistas, la ganadera Monte Orodea. Talleres lite-
rarios, un Concurso de fotografía, ciclos de cine en línea y una Jor-
nada de ventanas abiertas con diferentes actividades han completado 
una programación que ha contado con la participación de nuevos 
públicos.

En el Área Académica los objetivos que se establecieron a prin-
cipios del año fueron dinamizar la oferta para llegar a nuevos alum-

Primera clase de español en línea, en marzo de 2020, tras la obligada suspensión 
de la actividad presencial

nos y fomentar las relaciones con otras instituciones educativas. En 
este aspecto hay que destacar las colaboraciones en el campo de 
la formación, de la didáctica y difusión de la cultura llevadas a cabo 
con la Universidade de Lisboa, la Universidade Nova de Lisboa y la 
Universidade de Évora, así como con la Universidade Autónoma de 
Lisboa, con la que se ha firmado un acuerdo de colaboración. Hay 
que mencionar de manera especial también la colaboración con la 
Organización de Estados Iberoamericanos en la «Conferência Inter-
nacional das Línguas Portuguesa e Espanhola (CILPE2019)», cele-
brada en noviembre de 2019, donde participó Rebeca Gutiérrez en 
representación del Instituto Cervantes. Por último, señalar la estre-
cha sintonía y colaboración con la Consejería de Educación de la 
Embajada de España en Portugal en la coordinación de diferentes 
actividades de formación de profesores y de difusión de la lengua 
española en los centros de educación secundaria del país.

La emergencia sanitaria trastocó la planificación académica 
basada únicamente en cursos presenciales y que, gracias a la inme-
diatez y profesionalidad del equipo docente, se empezaron a impar-
tir en línea. Ello no sólo ha permitido dar una continuidad académica, 
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sino apostar por una enseñanza con nuevos itinerarios educativos, 
y llegar a un público más dinámico y familiarizado con la enseñanza 
virtual. Esta oferta ha aumentado de manera considerable el volu-
men de la actividad académica del centro. Además, se ha reforzado 
el ámbito de la formación y el de las nuevas tecnologías aplicadas 
al aula. A lo largo del curso 2019-2020, el Área Académica del cen-
tro ha organizado 18 actividades formativas, muchas de las cuales 
ya han sido en línea, y que han convocado a más de 300 participan-
tes. Una serie de estas actividades han consistido en seminarios 
organizados en colaboración con la Consejería de Educación que 
han sido reconocidos por el Ministerio de Educación portugués.

En el ámbito de la certificación, a pesar del parón al que nos 
vimos obligados en las convocatorias de primavera, los esfuerzos 
han ido encaminados a la apertura de nuevos centros examinado-

res en la geografía del país. De igual forma se ha diseñado junto 
con la Consejería de Educación, una estrategia para promocionar el 
DELE para escolares en los centros de secundaria, así como en las 
universidades. 

Mientras tanto, se ha iniciado también el proceso para acreditar 
en Palmela el centro educativo St. Peter’s School y llegar así a con-
tar por primera vez con un centro en Portugal, adscrito a la jurisdic-
ción del Instituto Cervantes de Lisboa. 

Nuestra presencia en EUNIC ha seguido siendo muy activa, des-
tacando el compromiso del Instituto Cervantes en el Día Europeo de 
las Lenguas, y en el recital literario la «Noche la Literatura Europea», 
que en esta edición y ante la imposibilidad de realizarla presencial-
mente se ha retransmitido por radio, para lo que se ha contado con 
la colaboración de la cadena SMOOTH FM.

La Biblioteca Gonzalo Torrente Ballester ha continuado durante 
el presente curso con la catalogación de los nuevos materiales, así 
como con la mayor parte de la incorporación de las donaciones 
bibliográficas recibidas en este periodo. Durante el estado de emer-
gencia todos sus servicios quedaron suspendidos, al igual que sus 
iniciativas de extensión bibliotecaria. Ya en junio reanudó su activi-
dad parcialmente.

Cartel conmemorativo del recital radiofónico la «Noche de la Literatura Europea»

Presentación de los certificados DELE a universitarios
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Sin duda el año académico 2019-2020 ha sido duro y complicado 
desde todos los puntos de vista, humanos, profesionales y sociales. 
Hemos tenido que dejar de lado algunos proyectos, otros los hemos 
desarrollado a fondo, quedan todavía abiertas muchas cosas que 
empezamos y que están esperando que las acabemos. Es cierto. 

Pero al mismo tiempo los acontecimientos que nos han tocado vivir 
han demostrado la gran capacidad para sobreponerse del equipo 
de Lisboa. Cada uno ha dado lo mejor de sí mismo, demostrando 
empatía y compromiso, y sentando las bases para seguir trabajando 
y prestando un servicio público de calidad y eficacia. 

Iñaki Abad Leguina
Director
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la máxima calidad en las nuevas circunstancias. Ese celo ha estado 
acompañado de muchas muestras de agradecimiento sincero por 
parte de nuestros usuarios por haber estado a su lado en los 
momentos más difíciles del confinamiento. Nunca podremos agra-
decer con suficientes palabras la reacción positiva del conjunto de 
los trabajadores del centro a superar con éxito los retos planteados.

El curso académico había iniciado una línea ascendente en el 
número de matrículas especialmente positivo en los cursos de len-
gua general, con un aumento del 11 %. En ese contexto irrumpió la 
pandemia y supuso un giro en el número de matrículas, especial-
mente en los cursos iniciales. No obstante, y a pesar de las circuns-
tancias, la decisión de muchos estudiantes de continuar con sus 
clases de español ha sido una constante, gracias a lo cual hemos 

REINO UNIDO. Leeds
169, Woodhouse Lane
Leeds LS2 3AR
Tfno.: +44 113 246 1741
cenlee@cervantes.es
http://leeds.cervantes.es

Nuestro centro de Leeds, enclavado en el corazón de Yorkshire, 
ha experimentado grandes cambios a lo largo de este año por la 
acción directa del COVID-19. Este ha sido un período de rápida adap-
tación de todos los profesionales de la enseñanza ELE a la teledo-
cencia lo que ha servido, una vez más, para comprobar la pasión y 
la vocación profesional de nuestro personal por ofrecer al alumno 

LEEDS

El grupo Flamenco Millenial actúa en la «Semana Cultural Flamenca de Yorkshire»
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Cartel del taller «Radio Days» para 
aprender español a través de la radio

El investigador Massimo Aresu en la conferencia «Preludios del flamenco. Gitanos y 
baile en los documentos españoles de la colección Fraser de la Universidad de 
Leeds»

Nuestro Club de Lectura estuvo 
dedicado a la figura de la escritora 
española Emilia Pardo Bazán

El escritor Ignacio Peyró presenta la charla «Josep Pla: el catalán anglófilo» en la 
Universidad de Leeds
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alcanzado elevados niveles de seguimiento, de matrículas y de auto-
financiación.

En este mismo sentido, se ha continuado trabajando en proyec-
tos académicos iniciados en el curso académico anterior: el pro-
yecto de análisis de fidelización de alumnos, el programa de 
formación interna de profesores y la elaboración de material didác-
tico para cursos especiales de la Universidad de Leeds, nuestro 
principal socio. 

En relación a los cursos de formación de profesores, hemos con-
tinuado trabajando en el desarrollo e implementación del curso de 
preparación para el examen Diploma de Acreditación Docente del 
Instituto Cervantes (DADIC), participando en un curso de acredita-
ción para evaluadores del DADIC y creando nuevos materiales para 
los talleres.

Cartel de la proyección de Plácido, 
de Luis García Berlanga, en el Hyde 
Park Book Club de Leeds, en 
colaboración con Leeds Cineforum

Desde el punto de vista de la acción cultural hemos incremen-
tado significativamente las actividades en línea lo cual ha tenido 
como consecuencia directa un incremento de nuestra presencia en 
las redes sociales y en canal de YouTube. Twitter y Facebook siguen 
siendo los canales favoritos de nuestros seguidores. 

En este año, el centro de Leeds se marcó como objetivo especí-
fico ampliar su red de colaboración conjunta con nuevas institucio-
nes locales para generar contenidos culturales binacionales. El 
primer semestre transcurrió con normalidad y ya cumplimos, en gran 
medida, dicho objetivo: colaboramos, por primera vez, con importan-
tes actores culturales locales como la delegación en Leeds del fes-
tival de cine «Scalarama», con el Hyde Park Book Club o el centro 
cívico HEARTS.

Conferencia «Los caminos de 
Machado» en conmemoración del 
80.º aniversario de la muerte de 
Antonio Machado
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Más allá de esto, sin duda el evento con el que mayor repercu-
sión logramos fue la primera edición de la «Semana Cultural Fla-
menca de Yorkshire», a finales del mes de octubre. Se desarrolló a 
lo largo de cuatro días con numerosas actividades: coloquios, actua-
ciones en directo, clases magistrales de música, y la exposición de 
documentos históricos únicos del siglo XVII sobre el pueblo gitano 
en España. El evento recibió cobertura del periódico de mayor tirada 
en la zona, el Yorkshire Evening Post, y una acogida muy calurosa 
por parte del público. 

En marzo de 2020, días previos al confinamiento, tuvimos un 
recital de poesía en vivo que fue seguido por un centenar de jóve-
nes poetas a la poesía y estudiantes de español del Reino Unido. 
Los poetas invitados fueron el actual cónsul honorario de España 
en Edimburgo, Ignacio Cartagena; el director de la revista de crítica 
y poesía contemporánea Crátera, Gregorio Muelas, y el profesor de 
la Universidad de Leeds, Antonio Martínez Arboleda. 

La adaptación de la agenda cultural y la organización de eventos 
no presenciales en línea por la incidencia del coronavirus han mar-
cado nuestro trabajo gran parte del presente año. Cabe destacar la 
propuesta de programación que hemos realizado, en colaboración 
con el Instituto Cervantes de Mánchester, con los «Estudios Panhis-
pánicos», que consiste en una serie de seminarios que se han ofre-
cido en lengua inglesa con la intención de llegar a un mayor número 
de personas y hacer crecer el interés por nuestra cultura en la socie-
dad local. 

En este sentido, consideramos que la potenciación de nuestra 
presencia en línea está brindando a nuestro centro de Leeds la opor-
tunidad de ganar en visibilidad. Ahora podemos llegar a personas 

residentes en zonas de difícil comunicación con la ciudad, interesa-
das en nuestra oferta académica y cultural que, habitualmente, no 
podían acceder a la misma. Esto ha originado un incremento en el 
ritmo de aumento de seguidores de nuestras redes sociales y bole-
tines digitales, como ya he comentado. 

Continuaremos trabajando conjuntamente, no solo con el Insti-
tuto Cervantes de Mánchester, sino con todos los centros de las 
islas británicas y con la sede, para buscar nuevas formas de llegar 
a nuestro público objetivo, tratando siempre de encontrar los con-
tenidos culturales que sean de mayor interés para la sociedad bri-
tánica.

Francisco Oda Ángel
Director

Recital poético y presentación de la revista de poesía Crátera en la Quaker Meeting 
House

CENTROS DEL INSTITUTO

396

REINO UNIDO  LEEDS



tunadas que nos permiten echar la mirada atrás con gratitud y 
satisfacción. 

Del éxito del DADIC en formación de profesores, a las charlas 
con Eduardo Mendoza, son numerosos los hitos académicos y cul-
turales que pueden mencionarse en un año que destaca por el 
fuerte impulso dado a la interlocución institucional. Esta voluntad 
de establecer vínculos significativos, con vocación de continuidad, 
con el tejido cultural, académico y diplomático de nuestro entorno 
se ha sustanciado en la colaboración con más de 70 actores públi-
cos o privados en distintos eventos e iniciativas. El trabajo codo con 
codo con embajadas y consejerías culturales hispanoamericanas 
—y con departamentos universitarios especializados en estos 
estudios— es constante, lo que nos ha permitido disfrutar de ponen-
tes como Samanta Schweblin, Jorge Galán, Héctor Abad o Santiago 
Roncaglioglo. Pero durante este año hemos podido también convo-
car actos con algunas de las instituciones más prestigiosas de Gran 
Bretaña, como la Royal Academy, la British Library o la National 
Gallery y algunas de sus universidades más brillantes, de Oxford a 

REINO UNIDO. Londres
15-19 Devereaux Court
WC2R 3JJ Londres
Tfno.: +44 (0) 207 201 07 50
cenlon@cervantes.es
http://londres.cervantes.es

«Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos»: 
en el centro de Londres no queda otro remedio que recurrir al 
más cervantino de los londinenses, Charles Dickens, ahora de 
aniversario, para levantar testimonio de este año académico. 
Un curso marcado por el Brexit y el COVID-19 no estaba desti-
nado a ser fácil, y, sin embargo, hay no pocas novedades afor-

LONDRES

Captura de pantalla utilizada como material promocional para las clases en línea 
con los profesores del Instituto Cervantes de Londres
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Material promocional para las clases en línea protagonizado por profesores del 
centro

Firma del convenio de colaboración con el British Council. En la imagen: la 
secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen Noguero, y el CEO del British 
Council, Sir Ciarán DevaneCuentacuentos para los alumnos del Parkwood Primary School

Firma del convenio de colaboración entre el Instituto Cervantes, representado por el 
director, Luis García Montero, y el Magdalen College, presidido por Sir David Clary
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Newcastle o el Instituto Warburg. Y, al tiempo que facilitábamos el 
acceso al mundo británico a protagonistas españoles —de la Resi-
dencia de Estudiantes al colectivo Viñateros—, hemos querido tam-
bién establecer alianzas con destacados representantes del mundo 
privado, ya fuera con talleres de cocina en el restaurante londinense 
del chef estrellado Quique Dacosta u organizando la primera cata 
de vinos naturales y biodinámicos españoles.

Otro de los estrenos del año ha sido la primera conferencia «Joa-
not Martorell» sobre literatura catalana, organizada junto al Catalan 
Centre de la Queen Mary University. Asimismo, un eje de la progra-
mación en tiempos de Brexit es el ahondamiento en el diálogo bila-
teral, al que han ayudado la serie de «Diálogos Blanco-White» con 

Ofrenda floral ante la tumba de Manuel Chaves Nogales, por parte del portavoz de 
la familia de Chaves Nogales, Antony Jones, y el embajador de España, Carlos 
Bastarreche

personajes de la talla de Tamara Rojo o Juan Luis Cebrián o congre-
sos como «Amado enemigo», sobre relaciones hispano-británicas en 
el XVIII. En un centro que destaca por su proyección en medios y 
redes sociales, nuestras jornadas de conmemoración del exilio espa-
ñol —coronadas por un acto ante la tumba de Manuel Chaves Noga-
les— tuvieron gran emotividad e impacto mediático. 

Emotividad, y también significado, tuvieron las visitas de la secre-
taria general, Carmen Noguero, en noviembre, y del director, Luis 
García Montero, en febrero. Si en la primera se firmó un acuerdo 
pionero con el British Council a escala global, y un importante con-
venio con la Cámara de Comercio para impulsar el español en el Taller de cocina española en directo en el restaurante Arròs QD
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mundo empresarial, en la visita del director, con ocasión del cincuen-
tenario de la Subfacultad de Español de Oxford, se firmó otro con-
venio para promoción de la cultura española con el prestigioso 
Magdalen College. Y para añadir novedades a un año repleto de 
ellas, nuestro homenaje al hispanista Paul Preston fue la primera 
entrega a distancia de un legado a la Caja de las Letras. De ambas 
visitas cabe también recordar el encuentro con embajadores hispa-
noamericanos de la secretaria general y el extraordinario quórum 
del evento «Futuro», en el Teatro Cervantes y junto al director.

Si bien el COVID-19 conllevó la supresión de clases presenciales, 
los profesores y colaboradores del centro supieron dar una lección 
de profesionalidad, saber hacer y compromiso al pasar las clases a 

vía telemática en menos de una semana para la totalidad de nues-
tros estudiantes. En justa correspondencia, nuestra comunidad 
estudiantil ha respondido con entusiasmo a los esfuerzos realiza-
dos, y, lejos de las previsiones iniciales, se ha logrado mantener una 
amplísima mayoría de las matrículas y exámenes DELE. También 
mantenemos vigente el convenio para la impartición de clases de 
vasco. 

En lo que respecta a la proyección cultural, desde el primer 
momento el centro de Londres logró articular una programación en 
línea que respondiera a los mismos criterios que la programación: 
actos novedosos, representativos de distintas artes y áreas de cono-
cimiento, con curaduría personal de nuestro equipo y, donde fuera 

Acto de entrega del legado del hispanista Sir Paul Preston (dcha.) al director del 
Instituto Cervantes, Luis García Montero, para depositarlo en la Caja de las Letras

Éxito de participación en el curso para obtener el novedoso Diploma de Acreditación 
Docente del Instituto Cervantes (DADIC)
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posible, en colaboración con otras instituciones. La situación nos 
ha permitido ahondar en el Cervantes como red, ofreciendo actos 
en combinación con Mánchester y Leeds, lanzar unos pódcasts con 
vocación de permanencia y concentrar nuestros esfuerzos de difu-
sión en la divulgación de la escritura femenina del Siglo de Oro. 

El confinamiento ha terminado con dos noticias para la espe-
ranza. En primer lugar, el centro ha logrado asegurar la presencia 
de España como país invitado en el «Festival de Música Barroca de 
Londres», uno de los más importantes de Europa, en 2020. Y cuando 
esta memoria se publique ya estarán terminadas las obras del nuevo 
auditorio que, con aforo para 60 personas, será una incorporación 
extraordinaria para el centro y su comunidad.

Ignacio Peyró
Director

Participación de representantes de la cultura hispano-británica en la mesa redonda 
«Futuro: las culturas inglesa y española tras el Brexit»
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junto a nuestros estudiantes y usuarios acompañándolos durante 
todo el confinamiento, lo cual ha venido a reforzar, aún más, nues-
tra vocación de servicio público inherente a nuestra labor de diplo-
macia pública y cultural. 

Este año académico deja resultados muy positivos en nuestra 
misión en el Reino Unido. Por primera vez en la historia de nuestro 
centro organizamos la «I Reunión de jefes de Departamento de Espa-
ñol de las universidades del Norte de Inglaterra, Escocia e Irlanda 
del Norte» en la que se analizó la situación del español y su futuro 
en el país. El encuentro fue aprovechado para presentar el anuario 

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

Como en el resto de los centros de nuestra red, el COVID-19 ha 
sido el elemento que nos ha obligado a reinventar y adaptar toda 
nuestra oferta académica y cultural a la nueva realidad en línea. Y 
podemos afirmar con satisfacción que, a pesar del drama y el dolor 
que ha sembrado en toda la sociedad internacional, hemos estado 

MÁNCHESTER

Presentación del Anuario del Español 2019, por Francisco Oda, director del Instituto 
Cervantes de Mánchester (izq.), y Rafael Soriano, director de Relaciones 
Internacionales del Instituto Cervantes (dcha.), en la «I Reunión de jefes de 
Departamento de Español de las universidades del Norte de Inglaterra, Escocia e 
Irlanda del Norte»
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Firma de convenio de cooperación académica y cultural entre el director del Instituto 
Cervantes, Luis García Montero, y el jefe del Departamento de Español de la 
Universidad de Aberdeen, Jesse Barker

Palabras que representan la exposición «María Zambrano: la imagen con la palabra» 
del profesor Sergio Romero

Antonia Quijana, una de las 
anacronías de exposción del 
fotógrafo Juan Cerón

El español en el mundo 2019 a cargo de Rafael Soriano, director del 
Área de Relaciones Internacionales del Instituto Cervantes.

La expansión de nuestra presencia en el país se ha centrado en 
la apertura de nuevos centros de examen DELE y ahora sumamos 
dos más a nuestra red: la Universidad de Aberdeen, en Escocia; y 
el Colegio Christleton High School, en Chester. Luis García Montero, 
director del Instituto Cervantes, viajó personalmente al norte de 
Escocia para firmar el acuerdo de colaboración con la Universidad 
de Aberdeen, sellando así el compromiso de nuestra institución con 
dicha universidad y con la sociedad escocesa.
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La formación de profesores, pilar básico de nuestra labor acadé-
mica, ha tenido mayor protagonismo en este curso académico, des-
tacando por su novedad los Cursos de habilitación de tutores AICLE 
y los cursos de la serie PractiRED, en línea. También ha sido una 
primicia este curso académico el desarrollo del primer Curso de Pre-
paración para la Acreditación Docente del Instituto Cervantes y la 
celebración de los exámenes para su obtención. Como es habitual, 
todas las actividades formativas se han realizado en colaboración 
con la Consejería de Educación del Reino Unido e Irlanda.

La presencia del centro en ferias de lengua solo ha podido mate-
rializarse en dos: la conferencia organizada por ISMLA (Independent 
Schools´ Languages Association) que tuvo lugar en Londres el 1 de 
febrero y la «Language World 2020», organizada por ALL (Associa-
tion for Learning Languages), celebrada en Mánchester los días 13 
y 14 de marzo.

Desde el punto de vista cultural, hemos planificado una progra-
mación acorde con nuestras líneas estratégicas con el objetivo de 
afianzar las relaciones con diferentes instituciones culturales y aca-
démicas del noroeste del Reino Unido y ser parte importante en dife-
rentes eventos relacionados con la cultura española. Además, 
durante este periodo nos hemos enfrentado a una situación excep-
cional a consecuencia del COVID-19, adaptando la programación a 

Seminarios «Panhispanic Studies» destinados a difundir la cultura hispánica en 
inglés

Conferencias de «España, cien por Ciencia» en línea, en las que los virólogos 
Antonio Sánchez Porto y Francisco Javier Casas analizan el impacto y tratamiento 
del COVID-19
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un modelo en línea utilizando nuestro canal de YouTube, junto con 
el apoyo de las redes sociales.

Hemos acogido exposiciones como «María Zambrano: la imagen 
con la palabra» del profesor Sergio Romero y «Anaqronías: una inter-
pretación fotográfica cervantina» del fotógrafo Juan Cerón. Sesiones 
de cine con programas en red como «Cine Español: pasado y futuro», 
«Clásicos contigo» y «Muestra en línea de cortometrajes iberoame-
ricanos», ambos realizados durante el confinamiento en el canal 
Vimeo del Instituto Cervantes; y la participación en Festivales como 
el «¡VIVA!», con HOME Mánchester, el «KINOFILM Festival» o «Cine-
maAttic en cuarentena», que ha estado activo en el periodo de ais-
lamiento. 

Habría que destacar dos actividades que hemos desarrollado 
junto al Departamento de Español de la Universidad de Liverpool: 
por primera vez en la historia, hemos llevado el flamenco a la mítica 
The Cavern con el concierto Flamenco Millennial de la compañía del 
bailaor David Morales. Y organizamos la conferencia «El feminismo 
en su marcha imparable hacia la igualdad, garante de la democra-
cia» de Ana María Ruiz-Tagle en el marco de la «Iberian and Latin-Ame-
rican Week»

Es increíble cómo durante la pandemia hemos tenido la ocasión 
de reforzar nuestros lazos con diferentes instituciones con las que 
hemos organizado actividades en línea desde nuestro canal de You-
Tube como la organización de seminarios universitarios en línea con 
las Universidades de Sevilla, Mánchester, Aberdeen y Strathclyde, 
entre otras, o la celebración del Día de las Madres con la Colibrí 
Mexican Folkdance UK, o el programa «España en Mánchester», 
homenaje a la soprano María Malibrán, con el director de la Michael 
Haydn Orchestra. En este mismo sentido, pusimos en marcha el pro-
grama de «Estudios panhispánicos» que se inició con el confina-
miento, a través de seminarios en inglés, analizando aspectos del 
bilingüismo, la poesía, el derecho, el cine o la filosofía, siempre con 

Conferencia «Francisco de Vitoria. Del totus orbis al derecho global: aportación de 
la escuela española al orden internacional» a distancia, de los profesores Antonio 
Fernández y Javier García Oliva

Cartel de la mesa redonda «Fútbol y COVID-19 en el Reino Unido», transmitida en 
directo por YouTube
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la cultura panhispánica como hilo argumental. No hemos olvidado 
la importancia de la literatura con la presentación de libros como La 
perfopoesía del siglo XXI: nuevos movimientos sociales en España 
de Diana Cullell o Streets where to walk is to embark. Spanish poets 
in London de Eduardo Moga; así como dedicar una sesión a la rela-
ción de Elizabeth Gaskell y Miguel de Cervantes con la profesora 
Blanca Puchol. También las consecuencias del COVID-19 se han 
analizado a través de los seminarios de «España cien por Ciencia» 
y, lógicamente, estando en Mánchester no podíamos eludir la rela-
ción del COVID-19 con la liga de fútbol en el Reino Unido.

Por último, nuestra Biblioteca Jorge Edwards ha potenciado el 
conocimiento y acceso de nuestros usuarios a los fondos recogidos 
en la biblioteca electrónica del Instituto Cervantes, junto a las acti-
vidades de fomento de la lectura que se organizan desde la sede. 

Francisco Oda
Director

Altar del Día de los Muertos, creado con la colaboración de la comunidad mexicana 
de Mánchester
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caso el centro de Praga, ha sabido encontrar alternativas y actuali-
zarse en diversos campos. El ser humano ha tenido que repensar 
su modo de vida casi de la noche a la mañana y tomar decisiones 
explorando tecnologías que no estaban asentadas en su totalidad, 
haciendo gala del espíritu aventurero que ya guio a otros explorado-
res en el pasado como Magallanes o Elcano, los cuales llevaron a 
cabo el viaje que culminó con la primera vuelta al mundo, a cuyo V 
Centenario dedicaremos una actividad en tiempos venideros.

En este campo de divulgación científica precisamente actúa el 
Instituto Cervantes de Praga, apoyando el desarrollo de la ciencia 
en español con actividades como los talleres científicos que se cele-
bran todos los años en los que participan un centenar de alumnos 
de secundaria, o el coloquio «Investigación en la Antártida: ciencia 
y vivencias personales», protagonizado por científicos de la talla de 
Javier Cacho, Francisco Navarro o Daniel Nývlt, que se celebró a 
 finales de año. También en ese último cuatrimestre de 2019 se rea-
lizaron diversas actividades, entre las que cabe destacar: el ciclo 
de cine mexicano, con la presencia del afamado actor Damián Alcá-
zar, que mantuvo un coloquio con el público; las charlas con los 

REPÚBLICA CHECA. Praga
Na Rybníčku, 536/6
12000 Praga 2
Tfno.: +420 221 595 211
cenpra@cervantes.es
http://praga.cervantes.es

A la hora de redactar la memoria del curso 2019-2020 nos encon-
tramos ante una situación inédita que ha sacudido al mundo y a 
todos los Institutos Cervantes repartidos por el globo. Esta memoria 
será particular para todos porque el COVID-19 nos ha llevado a vivir 
unos meses diferentes en los que el Instituto Cervantes, y en este 

PRAGA

Cartel de la oferta de cursos en línea para el periodo de primavera verano
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Álex Grijelmo firma sus libros en la Biblioteca Carlos Fuentes

Coloquio con la directora de cine Mònica Rovira, tras la proyección de su película 
Ver a una mujer

Intervención del profesor Jaume Muntal Tarragó en el «XIII Encuentro de Profesores 
de ELE en la República Checa»

Clase en línea, impartida por el profesor Juan García-Romeu
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de cine Fernando Cortizo en el «Prague Spring Festival» presentando 
el proyecto SHKID, una película de animación en homenaje a los 
niños del campo de concentración de Terezin; o el coloquio con el 
fotógrafo Hugo Passarello que, a su vez, inauguró la exposición 
«Fotorreportaje inesperado sobre Cortázar, París y sus lectores».

Antes de terminar 2019 pudimos disfrutar del «XIII Encuentro de 
profesores de español como lengua extranjera en la República 
Checa» que organizamos con la Agregaduría de Educación de la 
Embajada de España. A este encuentro acudieron más de un cen-
tenar de profesionales de la enseñanza, ya que el aumento de alum-
nos y estudiantes de español en las escuelas y universidades 
checas, así como el incremento del interés de todo tipo de personas 
en el aprendizaje de este idioma, plantea la necesidad de contar 
con profesores formados y es en este campo de la formación donde 
el Instituto Cervantes de Praga sobresale en particular. En la inau-

Cómic realizado por 
los alumnos del 
curso de español 
para niños de 7 a 11 
años durante una 
clase por 
videoconferencia

escritores Antonio Iturbe y Fernando Aramburu, que estuvieron pre-
sentes en Praga con motivo de la traducción al checo de sus libros 
A cielo abierto y Patria, respectivamente; la presencia del director 

Inauguración de la exposición «Fotorreportaje inesperado sobre Cortázar, París y sus 
lectores», del artista Hugo Passarello Luna
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guración del encuentro intervinieron Dana Prudíková, viceministra 
de Legislación y Relaciones internacionales del Ministerio de Educa-
ción, Juventud y Deporte de la República Checa y Angel Lossada 
Torres-Quevedo, embajador de España en la República Checa. La 
sesión inaugural corrió a cargo de Álex Grijelmo, reconocido escritor 
y periodista, especializado en la influencia e importancia del idioma 
en los medios de comunicación, con la ponencia «Metáforas para 
explicar la gramática», y además contamos con expertos en el campo 
de ELE de la talla de Jaume Muntal o Javier Loiro. 

Después de terminar 2019 con este broche de oro, 2020 se ini-
ció con una actividad cultural muy emotiva e interesante, en la que 
el público abarrotó el salón de actos del centro: «Los checoslovacos 
en las Brigadas Internacionales». En febrero, Rodrigo Sorogoyen, 
Marta Nieto y Mónica Rovira fueron invitados de honor del festival 
de cine «La Película», y todos protagonizaron debates con el público 
en torno a los filmes Madre y Ver a una mujer.

A esas alturas del año, ya habíamos realizado un balance del año 
anterior y habíamos constatado que en 2019 habíamos conseguido un 
20 % más de matrículas y un 32 % más de exámenes DELE, y veíamos 
un claro incremento del interés por cursos y actividades del Centro, 
pero en cumplimiento de las disposiciones del gobierno checo, debido 
al COVID-19, se suspendieron todas las actividades presenciales, de 
modo que, recurriendo a ese espíritu emprendedor arriba citado, orga-
nizamos los cursos en línea para lo que resultó fundamental el trabajo 
de los profesores, que mostraron su gran profesionalidad, y por 
supuesto la aceptación y entusiasmo de los alumnos y usuarios del 
Instituto Cervantes. Las redes sociales cobraron un protagonismo abso-
luto a la hora de difundir actividades culturales como la Lectura conti-
nuada del Quijote, en colaboración con el Círculo de Bellas Artes, o la 
«Muestra en línea de cortometrajes iberoamericanos».

Por último, como se apuntaba anteriormente, las nuevas tecno-
logías ya estaban aquí, pero en estos momentos somos conscien-

tes de que podemos darles usos diversos y llegar a otros lugares 
de la República Checa que no habíamos explorado. Estas nuevas 
posibilidades que se abren ante nosotros deben apuntar a un futuro 
mejor, con mayor capacidad de comunicación, y nuevos enfoques 
para que la difusión de la lengua y la cultura en español sea más 
abierta y flexible. Ese es nuestro reto para los próximos tiempos: 
trabajar de manera innovadora buscando soluciones que nos permi-
tan apoyar el proceso de recuperación a la par que exploramos hori-
zontes nuevos.

Luisa Fernanda Garrido Ramos
Directora

Los profesores colaboradores del centro Javier González y Pablo Llorens en la 
convocatoria DELE de julio con 160 candidatos
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Asistencia al Niño) y la recuperación de colaboración con el sector 
5, por su impacto social y de expansión cultural y lingüística y el 
incremento de las matrículas. También impulsado por la colabora-
ción con una escuela internacional de Bucarest (el Instituto Cervan-
tes es el responsable docente del departamento de español). Y 
esperamos que fructifiquen nuevos contactos con otra escuela pri-
vada internacional de la ciudad.

El «Encuentro de profesores», con los ministerios de Educación 
Nacional de Rumanía y de Moldavia, la Agregaduría de Educación de 
la Embajada de España y la Casa del Cuerpo Didáctico de Bucarest, 
nos sitúa como referente de formación en el país. Lamentablemente, 
se tuvo que cancelar debido al COVID-19. Para cubrir las necesidades 
formativas derivadas de la pandemia se impartió un curso en línea 
para profesores sobre la utilización de las herramientas digitales.

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

El Instituto Cervantes de Bucarest es uno de los institutos cultu-
rales europeos con mayor presencia en el panorama cultural de la 
capital rumana. 

El curso académico 2019-2020 se planteó en continuidad con 
las líneas estratégicas del centro. Destacaremos la colaboración 
con el sector 6 del Ayuntamiento de Bucarest (Dirección General de 

BUCAREST

Espectáculo de música y dibujo en vivo de ORKIP. En la imagen: grupo musical 
Orkid y el artista Pisica Patrata, con motivo de la inauguración del grupo de pinturas 
murales en el centro
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Donación de libros a la Biblioteca Luis Rosales por parte de la Embajada de Chile 
en Rumanía. En la imagen: Jorge Jiménez–Zumalacárregui, director del Instituto 
Cervantes de Bucarest (izq.), y Jorge Alejandro Tagle Canelo, embajador de Chile en 
Rumanía (dcha.)

Coloquio con el público tras la proyección de Historia de la meva mort dentro del 
«Festival Les Films de Cannes a Bucarest». En la imagen: Albert Serra, director de 
cine, y Flavia Dima, crítica de cine

Foto de grupo tras el recital de baile flamenco y guitarra «Fluye», con motivo de la 
Fiesta Nacional de España, en la Sala Grande del Teatro Odeon. De izq. a dcha.: 
José María Gallardo, guitarrista; Ana Morales, bailaora, y Manuel Larrotcha Parada, 
embajador de España en Rumanía

Coloquio tras la representación de la obra Papá está en la Atlántida de Javier 
Malpica para la educación de los adolescentes a través del teatro REPLIKA de 
Bucarest, dentro del proyecto «Realidades Extraordinarias»
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En cuanto al DELE, se mantuvieron contactos para abrir nuevos 
centros de examen en Bucarest y dos liceos públicos de Cluj, que 
esperamos se materialicen a lo largo del próximo curso académico 
y seguimos apostando por la enseñanza infantil.

Por último, hay que destacar el esfuerzo hecho por los profeso-
res/as, tanto de plantilla (aunque estos especialmente) como cola-
boradores, debido al COVID-19. El paso a lo virtual ha puesto de 
manifiesto la profesionalidad y dedicación de nuestros docentes. 
Queremos destacar, en este contexto, que los cursos se impartie-
ron en línea de forma presencial continua. 

La Biblioteca Luis Rosales es una de las mayores y mejor dotada 
de fondos en Rumanía, tanto en español, como en las otras lenguas 
oficiales de España.

En este año se ha terminado la reorganización del sistema topo-
gráfico, logrando un sistema más compacto y comprensible. Se han 
creado puntos temáticos de interés, entre ellos: colección Radio 
Pirenaica y españoles en el Este de Europa, la sección translin-
güismo y la sección romaní.

Uno de los principales focos de actuación de la Biblioteca ha sido 
la localización de errores en el catálogo para lograr que este sea 
una herramienta eficiente y conseguir la confianza del usuario. 

Desde finales de 2019 se han empezado a analizar sistemática-
mente una serie de publicaciones periódicas, en especial la revista 
Colindancias, de la Red de Hispanistas de Europa Central. Esto faci-
lita el desarrollo de un índice de hispanistas del área.

Para terminar, la Biblioteca ha participado en la última convoca-
toria de la Feria Internacional del Libro «Gaudeamus», que superó la 
cifra de 125.000 visitantes. 

En el marco cultural, se mantiene la política de consolidar la cola-
boración con distintos socios locales y, al mismo tiempo, extender 
la actividad a nuevas colaboraciones en proyectos locales de enver-
gadura internacional: como el Festival Internacional de Animación, 

Captura de pantalla de un curso de español semiintensivo en modalidad 
videoconferencia, impartido por el profesor Rafael Pisot Díaz

Coloquio con Carlos Fernández de Vigo (en el centro) tras la proyección de su 
película Memorias de un hombre en pijama en el Festival internacional de cine de 
animación «Animest»
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«Animest», el «Festival de Cine de Cannes a Bucarest» (que contó 
con un «Focus España») y con el «Festival Internacional de Cine de 
Danza» (con el ciclo «Cine Baila España», del Festival «FIVER»). Se 
mantuvieron también las colaboraciones con las embajadas hispa-
noamericanas (ciclos de cine argentino y cubano). El seminario 
sobre violencia de género celebrado en colaboración con las emba-
jadas de España, Francia y EEUU e instituciones públicas rumanas 
tuvo gran repercusión.

En materia de artes plásticas, la exposición «Las Formas del 
Alma» despertó un gran interés entre el público con su inclusión en 
el trayecto de la «Noche Blanca de las Galerías». A esta exposición 
se añadió la muestra de ilustración de cómics, «Mies van der Rohe», 

con el ilustrador Agustín Ferrer Casas. 2020 ha constituido también 
una nueva etapa de apertura del centro hacia nuevos públicos a tra-
vés de la intervención del artista rumano Pisica Patrata (Alexandru 
Ciubotariu) quien realizó un grupo de pinturas murales en las insta-
laciones del centro. La intención es conseguir nuevas intervenciones 
plásticas de la mano de distintos artistas, españoles y rumanos. 

En el campo de la literatura destacamos la presencia de María 
Dueñas en un diálogo con la crítica rumana Carmen Musat, coorga-
nizado con la Agregaduría de Educación de la Embajada de España. 
Estrechamos la colaboración con la Universidad de Bucarest para 
el «Congreso sobre Traducción y Retraducción» organizado por la 
Unión de Escritores de Rumanía. En tiempos del COVID-19, hemos 

Inauguración del grupo de tres pinturas murales realizadas por el artista visual 
Alexandru Ciubotariu, conocido como Pisica Patrata, en el Instituto Cervantes 
Bucarest. © Roza Zah

Diálogo «La pedagogía de la novela». En la imagen: Carmen Musat, crítica literaria 
(izq.) y María Dueñas, escritora (dcha.)

CENTROS DEL INSTITUTO

414

RUMANÍA  BUCAREST



celebrado el Día Mundial del Libro con la lectura en línea del Quijote 
y el concurso Rosas para los editores, creado para las editoriales 
rumanas que publican traducciones de autores españoles y que tuvo 
un gran impacto en las redes sociales. 

En el campo de la música, hay que destacar las actuaciones de 
los guitarristas Rafael Aguirre en el «Festival Internacional de Guita-
rra» y de José María Gallardo del Rey acompañado por la bailaora 
Ana Morales, en el espectáculo Fluye, celebrado con motivo de la 
Fiesta Nacional de España. También es necesario mencionar la cola-
boración con la Universidad Nacional de Música de Bucarest. 

Se ha mantenido la programación en línea: ciclos de cine prepa-
rados por la sede central y la colaboración con el «Festival de Cine 
Europeo» de EUNIC. Para lo que resta de periodo está previsto rea-
lizar un ciclo de cine peruano presencial y una serie de píldoras 
sobre fotografía española contemporánea, publicar el nuevo blog del 
centro con una página destinada a homenajear, en colaboración con 
la Embajada del Uruguay, el centenario de Mario Benedetti, así como 
activar el canal de YouTube con la Biblioteca.

Jorge Jiménez-Zumalacárregui
Director

Recital del guitarrista Rafael Aguirre en el Aula de la Biblioteca Central Universitaria 
de Rumanía, en el marco del festival internacional de guitarra «Tardes de otoño y 
guitarra»
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Al igual que en el resto de los centros Cervantes, las nuevas cir-
cunstancias, no previstas meses antes, obligaron a un cambio radi-
cal en la aproximación a nuestro público y grupos de interés, teniendo 
que adaptar nuestros programas académicos y culturales presen-
ciales al ámbito digital y virtual.

En el ámbito académico y durante la primera fase (septiembre 
2019 - marzo 2020), bien es cierto, ralentizándose a medida que 
llegaban noticias sobre la pandemia, se había conseguido un 
aumento sostenido de matrículas, ya iniciado el año anterior, al cual 
contribuyó la oferta de cursos de AVE Global a distancia y el con-
curso de una asesoría profesional externa que diseñó nuestras cam-
pañas de mercadotecnia digital. También se había producido un 
incremento muy notable de candidatos DELE, tendencia que queda 
en suspenso en espera de conocer la viabilidad de los exámenes 
presenciales de nuestros certificados.

RUSIA. Moscú
Novinski Boulevard 20.a bl. 1-2
121069 Moscú
Tfno.: +74 95 504 40 08
cenmos@cervantes.es
http://moscu.cervantes.es

Durante este periodo, la actividad del Instituto Cervantes de 
Moscú se ha visto alterada por la presencia de la pandemia del 
COVID-19 que trajo como consecuencia, siguiendo el decreto del 
alcalde de Moscú, Serguey Sobyanin, el cierre del centro con fecha 
de 16 de marzo que marcó, de facto, un antes y un después.

MOSCÚ

Exposición fotográfica «Mis amigos los cabezones» de Antonio Gálvez 
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En el contexto de la incertidumbre y la nueva situación originada 
por la pandemia, el centro ha realizado una oferta de cursos en línea 
que ha tenido muy buena acogida y ha revelado oportunidades como, 
por ejemplo, la de poder hacer llegar nuestra oferta docente a alum-
nos de toda Rusia. Por otra parte, el proyecto «Europroof Rusia», en 
colaboración con la Agregaduría de Educación de la Embajada de 
España en Moscú, alcanza su segundo año siguiendo el objetivo de 
reciclar y formar profesores rusos del sistema de enseñanza reglada 
para que en el futuro puedan desempeñar docencia de profesores de 
español como lengua extranjera. De igual modo, en el marco de for-
mación de profesores, nuestro centro continúa siendo parte activa 
del proyecto PractiRED, una serie de minicursos de formación diseña-
dos para el aprendizaje en línea con apoyo de un tutor. 

Las actividades y el programa cultural del centro de Moscú se 
han caracterizado por imbricarse de manera muy profunda en la vida 
cultural de la ciudad, colaborando estrechamente con las Institucio-
nes más importes en aquello que se refiere a presencias y/o temas 
de nuestra cultura en sus programaciones. Hemos colaborado en 
festivales como «New European Theatre (NET)» facilitando la venida 
de Angélica Liddle y David Espinosa, el «Festival Internacional de 
Títeres Obraztsov», festivales flamencos «Viva España» y «Flamen-
curas» o el «Context de danza contemporánea» donde participó La 
Veronal con su espectáculo Equal Elevations. Cabe subrayar que, 
conjuntamente con la Embajada de España en la Federación de 
Rusia, organizamos un programa en el marco de la exposición «Sal-
vador Dalí. Magic Art», organizada por la Fundación Link of Times y 
el Museo Fabergé, compuesta por tres conciertos sobre la música 

Estreno de la película Buñuel en el laberinto de las tortugas de Salvador Simó en la 
sala Formula Kino ZDM

Cartel de la representación escénica 
de la obra de Angélica Liddell Una 
costilla sobre la mesa: Madre, en el 
marco del «XXI Festival Internacional 
NET (New European Theatre)»
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de la Residencia de Estudiantes en tiempos de Dalí, que interpretó 
el guitarrista David Martínez, y varias conferencias de Juan Manuel 
Bonet. Citaría también nuestra colaboración en la exposición «El 
impresionismo y el arte español» organizada por el Museo del Impre-
sionismo Ruso. Las exposiciones de Antonio Gálvez, «Mis amigos 
los cabezones» y «La primera vuelta al mundo y el arte de la carto-
grafía», de producción propia y elaborada a partir de los fondos del 
hispanista Alexander Kazachkov, muestra que visitaría además las 
ciudades de Tomsk y Kostromá, tuvieron también muy buena aco-
gida. Las conmemoraciones de la Constitución española de 1978, 

Celebración de la mesa redonda «La vuelta al mundo hacia el este: el misionero 
español Pedro Cubero Sebastián y su circunnavegación». De izq. a dcha.: El 
embajador de España Fernando Valderrama, y los profesores Vladimir Védiushkin y 
Artem Serebrennikov

Concierto de guitarra de David Martínez, en el marco de la exposición «Salvador 
Dalí. Arte mágico» celebrado en la Sala Manege

del Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra la 
Mujer y del Día Internacional de la Mujer, presididas por el embaja-
dor de España, Fernando Valderrama, cerrarían esta breve visión 
sobre nuestra actividad presencial.

El paso hacia la programación virtual, se hizo de manera paula-
tina pero sólida, preparando junto con la Embajada de España una 
programación que, creemos, puede resultar interesante. Hasta 
ahora, y en tiempos del COVID-19, además del ciclo de cine «Nues-
tros clásicos», inauguramos un ciclo de conferencias en línea con 
una presentación del escritor Juan Bas, «El humor español desde el 
Siglo de Oro, en el franquismo y hasta el presente», y programamos 
un curso de historia, «España y los Habsburgo: creación, auge y 
caída de un Imperio», que dio el historiador Georgy Filatov. La 
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reflexión en torno a estos difíciles tiempos nos llevó a realizar en 
línea un debate con la presencia de Luis Calderón, director del pro-
yecto «La Tabacalera», cuyo tema fue «El arte en la insolación, expe-
riencia de Rusia y de España». 

Otra de las líneas de actuación que desde siempre ha tenido este 
centro, no ha sido otra que la búsqueda y revalorización del acervo 
común de nuestra historia que existe en archivos públicos moscovi-
tas. En concreto, y en colaboración con Gosfilmofond, se ha elabo-
rado el proyecto de catalogación de los archivos fílmicos de la 
Guerra Civil española y se ha desarrollado un programa de proyec-
ciones de materiales de estos archivos, comentados por expertos 
locales.

La Biblioteca Miguel Delibes de nuestro centro adaptó de manera 
eficaz su actividad a estos tiempos tan extraños. Mencionando el 
hecho de que siempre ha realizado una interesante actividad de 
extensión cultural presencial, la puesta a disposición de los recur-
sos de la biblioteca electrónica y la estrategia virtual para la promo-
ción de las actividades en línea elaboradas en nuestra sede central, 
han dado muy buenos resultados, centrándose además en la pre-
paración de sendas exposiciones virtuales dedicadas a los cente-
narios de Delibes y Galdós. 

Juan Carlos Vidal García
Director

Conferencia en línea «El arte en la insolación, experiencia de Rusia y de España» de 
Luis Calderón, director del proyecto «La Tabacalera»
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occidentales, tras décadas de exiguas relaciones en el terreno cul-
tural, educativo, científico y técnico. La actividad del centro de Bel-
grado ha contribuido a estrechar los lazos con España de los 
hispanistas serbios, a menudo formados en Hispanoamérica. A su 
vez, la dimensión hispanoamericana del hispanismo serbio ha favo-
recido el afianzamiento del Instituto Cervantes como plataforma para 
la difusión en Serbia del español y de las culturas en español, misión 
que el centro de Belgrado desarrolla en colaboración con las emba-
jadas residentes de México, Argentina, Cuba y Venezuela, así como 
con otras misiones concurrentes del Grupo Latinoamericano y del 
Caribe (GRULAC). El centro de Belgrado mantiene una estrecha rela-
ción con las ciudades serbias de Novi Sad, Niš y Kragujevac, donde 
organiza actividades culturales en colaboración con las cátedras de 
estudios hispánicos en las universidades locales; al mismo tiempo, 

SERBIA. Belgrado
Cika Ljubina, 19
PAK: 104305
11000 Belgrado
Tfno.: +381 11 3034182
cenbel@cervantes.es
http://belgrado.cervantes.es

En el curso 2019-2020 se ha cumplido el decimoquinto aniver-
sario del Instituto Cervantes en Belgrado, inaugurado el 20 de 
diciembre de 2004. En la apertura, hace tres lustros, de un centro 
en Serbia se concretaba la voluntad por parte española de reforzar 
la presencia de su diplomacia pública en la región de los Balcanes Estand informativo del Instituto Cervantes en la «Feria de Educación de Belgrado»

BELGRADO
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La escritora Rosa Montero durante la conferencia «Instrucciones para salvar la 
literatura»

Conferencia «Conversatorio sobre la obra pictórica del maestro Oswaldo 
Guayasamín», a cargo de la embajadora de Ecuador concurrente en Serbia, María 
del Carmen González Cabal, y del pintor y crítico de arte, Miloš Šobajić

Inauguración de la exposición «Códices mexicanos: Memorias y saberes», en 
colaboración con la Embajada de México en Belgrado

Uso de la herramienta AVE Global en el contexto de un curso de español en línea
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atiende a los territorios de Montenegro, Bosnia-Herzegovina y Mace-
donia del Norte.

Tras las Guerras de los Balcanes (1991-1995), Serbia ha llevado 
a cabo un importante esfuerzo por estabilizar su situación interna y 
reorientar su política exterior, en la que la vocación multilateralista 
heredada de Yugoslavia se combina con una decidida voluntad de 
integración en la Unión Europea (UE), voluntad que cuenta con el 
firme apoyo de España, motivo por el cual la relación diplomática 
entre ambos países atraviesa en la actualidad por un momento exce-
lente. En consonancia con la evolución sociopolítica de Serbia, 
desde su creación en 2004 el centro de Belgrado ha venido desa-
rrollando una importante acción de representación, con una muy 
notable programación cultural. En función de la concreción del 
ingreso de Serbia en la UE, y ante la perspectiva de acceso de los 
ciudadanos serbios al mercado laboral europeo, cabe esperar que 
la demanda de español experimente un crecimiento exponencial en 

el país. Así pues, en el curso 2019-2020 el centro de Belgrado ha 
emprendido un proceso de consolidación de sus estructuras, para-
lelamente al inicio de la negociación de un acuerdo para el estable-
cimiento y actividades de los centros culturales, a suscribir entre los 
gobiernos de España y Serbia, instrumento que contribuirá a la 
mejora del estatus y de la operativa del centro de Belgrado.

La pandemia del COVID-19 ha golpeado con dureza, a lo largo de 
primer semestre de 2020, la red de centros en el exterior del Instituto 
Cervantes y el de Belgrado no ha sido una excepción. En el ámbito 
académico, habíamos fijado como objetivo del curso 2019-2020 un 
incremento del número de alumnos, en una línea continuista de los 
resultados de años precedentes. Durante el primer semestre del 
curso, dicho objetivo se alcanzó, con un incremento del 14 %. Sin 

Conferencia «Los Incas y la cosmovisión andina», a cargo de Eliot Gaviria

Portada del ensayo Nebeske heroine 
sveta (Las heroínas del cielo). 
La investigadora Radmila Tonković 
destacó en la presentación del libro la 
importancia de las numerosas mujeres 
piloto de habla hispana
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embargo, la irrupción de la pandemia alteró radicalmente esta diná-
mica: el Área Académica del centro trasladó toda su actividad al 
entorno digital; se adoptaron medidas para continuar a través de 
videoconferencia los cursos iniciados de forma presencial, con más 
de 250 alumnos matriculados, y se procedió a diseñar una nueva 
oferta de cursos basada en el concepto de semipresencialidad; de 
este modo, se logró mantener la actividad académica del centro 
durante la fase álgida de la pandemia.

En el ámbito de la formación, se ha priorizado la adaptación del 
profesorado al nuevo entorno de las clases en línea, trabajando en 
el diseño de una nueva oferta académica, con especial hincapié en 
la adaptación de contenidos del plan curricular del Aula Virtual de 
Español (AVE) y del propio centro, en la interacción con los alumnos 
y en el aprendizaje del español fuera del aula. La actividad de certi-
ficación (los exámenes DELE) se ha visto drásticamente reducida, 
tanto en Belgrado, como en los centros de examen de Novi Sad (Ser-
bia), Nikšić (Montenegro), Sarajevo (Bosnia-Herzegovina) y Skopie 
(Macedonia del Norte).

En el ámbito cultural, la pandemia ha obligado a trasladar al último 
cuatrimestre de 2020 numerosas actividades programadas para el 
primer semestre del año; al mismo tiempo, aquellas canceladas han 
sido sustituidas por una programación en línea. Entre las actividades 
presenciales llevadas a cabo en el curso 2019-2020, conviene des-
tacar, entre otras: la muestra «Vacuum», del artista serbio afincado 
en España, Velcha Velchev, que reflexiona sobre la idea de la emigra-
ción y el vacío generado por la ausencia; la conferencia «Instruccio-
nes para salvar la literatura», a cargo de la escritora Rosa Montero; 
la presentación del Diccionario terminológico de la Historia del Arte 
(serbio-español-francés-italiano), de Jasna Vidić, Danijela Đorović y 
Marina Nikolić, publicado por la Facultad de Filosofía de la Universi-
dad de Belgrado; o el ciclo de cine «Cervantes en ruta 2019», pre-
sentado en las ciudades de Kragujevac, Novi Sad y Zaječar.

Inauguración de la exposición «Vacuum», del artista serbio afincado en España, 
Velcha Velchev

Clase de español en línea a través de la aplicación Zoom con la profesora Aurora 
Navajas Algaba
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El centro de Belgrado ha apoyado el certamen de arte urbano 
«Rekonstrukcija», el festival de danza contemporánea y performance 
«Kondenz», así como el «Foro del patrimonio cultural inmaterial, patri-
monio agrario y desarrollo sostenible», integrado en el programa 
«EUNIC talks»; también ha auspiciado la participación del fotógrafo 
español Joan Alvado en el proyecto «EUNIC Artist in Residence».

Entre las actividades de extensión bibliotecaria y cultural, orga-
nizadas por la Biblioteca José Hierro del centro de Belgrado, destaca 
el club de lectura «Leer en compañía», en cuyo marco se han leído 
obras de Sergio Ramírez, Eduardo Mendoza, Carlos Fuentes, Carmen 
Martín Gaite, Isabel Allende y Eva Baltasar.

En fin, el centro de Belgrado ha continuado desarrollando el pro-
yecto «Belgrado sefardí», consistente en un recorrido virtual y físico 
por la ciudad de Belgrado, que se detiene en los lugares relaciona-
dos con los sefardíes belgradenses, desde su asentamiento en la 
ciudad en el s. XVI.

Josep Maria de Sagarra Àngel
Director 

Presentación del Diccionario terminológico de Historia del Arte (serbio-español-
francés-italiano), obra colectiva de Jasna Vidić, Danijela Đorović y Marina Nikolić, 
publicado por la Facultad de Filosofía de la Universidad de Belgrado

Reapertura de la Biblioteca José Hierro del centro de Belgrado, el Día Internacional 
del Libro y de los Derechos de Autor (23 de abril), con una lectura compartida, a 
través de Instagram, de fragmentos de obras seleccionadas por sus usuarios
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tipo de evento que reuniera a más de 500 personas. El centro sus-
pendió sus clases de español y su programación cultural el 16 de 
marzo e interrumpió el servicio bibliotecario ese mismo día, por lo 
que nuestra actividad pasó a llevarse a cabo íntegramente por vía 
telefónica y/o digital.

Las autoridades suecas fueron progresivamente restringiendo y 
limitando las situaciones permitidas de contacto social, aunque sin 
llegar a políticas de confinamiento como en otros países, lo que ter-
minó significando el aplazamiento o la cancelación, según el caso, 
de las actividades culturales programadas para todo el primer semes-
tre del año. La biblioteca ya no volvió a abrir sus puertas hasta sep-
tiembre y la programación cultural presencial del Instituto Cervantes 
de Estocolmo no se retomaría hasta la segunda quincena de agosto, 
con la celebración del «Festival de Culturas Iberoamericanas», pro-
gramado inicialmente para los meses de abril, mayo y junio.

SUECIA. Estocolmo
Bryggargatan, 12A
11121 Estocolmo
Tfno.: +46 8 4401760
cenestoc@cervantes.es
irfo.stockholm@cervantes.es
https://estocolmo.cervantes.es

La pandemia del coronavirus cobró fuerza en Suecia en la pri-
mera quincena de marzo de 2020 y obligó a las autoridades del país 
a tomar medidas inmediatas. Entre otras, decretar la suspensión de 
la actividad académica presencial en universidades, centros de edu-
cación secundaria y de adultos, así como la celebración de cualquier 

ESTOCOLMO

Presentación del documental In the middle of Norway
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Seminario «Literatura y Memoria» con la escritora Edurne Portela (en el centro) en la 
«Feria del Libro de Gotemburgo»

Altar de Muertos organizado en colaboración con la Embajada de México e 
instalado en la biblioteca del centro

Homenaje al traductor e hispanista sueco Peter Landelius. De izq. a dcha.: la 
hispanista Inger Enquist, el periodista Juan Cruz y el traductor Paco Úriz

Cartel de la serie de entrevistas «La 
Biblioteca de…» celebradas en la 
Biblioteca Francisco Ayala
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En lo que respecta a la actividad académica, los cursos presen-
ciales pasaron a una modalidad en línea que no existía, pero que fue 
posible generar con la colaboración y flexibilidad de todo el equipo 
humano del centro. Solo así pudo concluirse satisfactoriamente el 
programa académico del primer trimestre. La oferta del segundo tri-
mestre fue íntegramente a distancia, y solo en la primera de junio se 
retomaron las clases presenciales, después de que el Gobierno sueco 
levantara la suspensión. La vuelta a la presencialidad, sin embargo, 
no significó la vuelta a la antigua normalidad, pues hubo de reducirse 
significativamente el número de alumnos por grupo y reajustar la dis-
tribución y formato de las clases. Durante los meses de verano man-
tuvimos una oferta académica doble: presencial y a distancia. 

A pesar de la sobrevenida situación, de todas las incertidumbres 
derivadas y de las cambiantes informaciones que surgían respecto 
al impacto de la pandemia y su evolución, el centro consiguió adap-
tarse a esta nueva realidad y llevar a cabo algunas iniciativas cultu-
rales propias en formato digital (como la exposición fotográfica 
digital del fotoperiodista Francisco Ubilla o la colaboración con RTVE 
para recuperar entrevistas a escritores galardonados con el Premio 
Cervantes), y junto con otras instituciones o certámenes (colabora-
ción con el «Festival de Cómic de Estocolmo», que en 2020 se desa-
rrolló íntegramente en formato digital). En este sentido, el traumático 
impacto que generó el brote de coronavirus trajo consigo la oportu-
nidad de explorar nuevas posibilidades relacionadas con la actividad 
cultural digital para el futuro y también de adaptar o reajustar las 
tradicionales con un enfoque virtual.

Hasta la irrupción de la pandemia el centro había desarrollado 
una intensa programación cultural. Especialmente durante el otoño 
de 2019 y el invierno que lo sucedió. El estreno del documental Si 
me borrara el viento lo que yo canto, de David Trueba, tras su paso 
por el «Festival de San Sebastián», fue uno de los hitos más cele-
brados por las raíces suecas de la historia y la presencia en 

Presentación del documental Si me borrara el viento lo que yo canto de 
David Trueba. De izq. a dcha.: Emilio Quintana (profesor), Joan Losilla (productor), 
Ana Guardione (viuda de Chicho Sánchez Ferlosio) y David Trueba

Campañas de promoción de 
las actividades académicas 
en línea del centro
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Estocolmo de todos sus artífices. Algo parecido ocurrió con la pre-
sentación del mediometraje In the Middle of Norway, de Mía P. Sala-
zar, que contó con la participación de su protagonista, el cantante 
y líder de la banda La Habitación Roja, Jorge Martí Aguas, quién ofre-
ció un concierto acústico tras el pase del documental. El regreso del 
centro a la «Feria del Libro de Gotemburgo» junto al clúster EUNIC, 
con la participación de la escritora Edurne Portela; el homenaje al 
hispanista y traductor sueco Peter Landelius; las jornadas conme-
morativas del 80 aniversario del exilio republicano; la organización 
de la décima edición de la «Muestra de cine español actual de Esto-
colmo», o la participación del centro en el programa conmemorativo 
del Centenario de la Facultad de Humanidades de la Universidad de 
Estocolmo, fueron algunos de los otros momentos álgidos del curso 
2019-2020.

En otro orden de cosas, el Instituto Cervantes de Estocolmo aco-
gió en sus instalaciones sendos programas de mejora del perfil pro-
fesional de ciudadanos españoles, promovidos por la Comunidad de 

Madrid y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 
respectivamente, y enfocados a la adquisición de conocimiento de 
la lengua sueca.

Las convocatorias de los meses de abril y mayo de los exáme-
nes DELE fueron canceladas y los candidatos inscritos en las mis-
mas tuvieron la oportunidad de llevar a cabo las pruebas en el mes 
de julio.

En resumen, como para todo el mundo, el curso académico 
19-20 tuvo un antes y un después de la pandemia. Un antes, ilusio-
nante y repleto de expectativas, con un significativo aumento del 
número de estudiantes hasta el mes de marzo y una creciente visi-
bilidad cultural, y un después, con la extensión del virus y las medi-
das sanitarias de prevención, que interrumpió y dejó en suspenso 
esa tendencia al alza del centro en todos los órdenes. 

Alberto Gascón Gonzalo
Director

Captura de una de las clases de español en línea iniciadas 
tras el cese de la actividad presencial

«Seminarios sobre multilingüismo y traducción» con motivo de la celebración del 
Centenario de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Estocolmo
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Durante la primera parte del curso, crecieron las horas/alumno 
y el número de matrículas aumentó por encima de las previsiones 
realizadas. Pudimos organizar diversas actividades culturales, como 
los encuentros literarios entre autores turcos y españoles, entre los 
que destacan el patrocinado por el Grupo Barceló que unió a Lorenzo 
Silva y a Ahmet Ümit, o el realizado en colaboración con el Consu-
lado General de Argentina, con el poeta argentino Hugo Mujica como 
protagonista, además de los ciclos de cine y las actividades en la 
Universidad de Estambul.

La crisis del COVID-19 ha tenido una importante incidencia eco-
nómica en Turquía, ya que a la alerta sanitaria se une una moneda 
que desde principio de curso está perdiendo valor frente al euro y 
el dólar americano y, por lo tanto, complicando la situación 

TURQUÍA. Estambul
Tarlabasi Bulvari, Zambak Sok, 9
34435 Taksim Estambul
Tfno.: +90 212 292 65 36 / 38
infoest@cervantes.es / cenest@cervantes.es
http://estambul.cervantes.es

La actividad del centro de Estambul se ha visto dividida en dos 
partes con motivo de la pandemia sufrida por el COVID-19 y que 
obligó a cerrar el centro, trabajar a distancia, pasar la oferta de cur-
sos a una versión en línea y trasladar, del mismo modo, la actividad 
cultural a las plataformas digitales.

ESTAMBUL

Encuentro literario con Lorenzo Silva (izq.) y el escritor turco Ahmet Ümit (dcha.) 
patrocinado por el grupo Barceló
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socioeconómica del país, de modo que la crisis se suma con grave-
dad a la ya existente.

Con la llegada de la pandemia y el confinamiento se suspendie-
ron todas las actividades presenciales y hemos aplazado para otoño 
de 2020 la participación en festivales como el de literatura o el de 
fotografía «212», así como un concierto previsto y la participación 
en el programa «Nuevo texto, nuevo teatro», además de las activida-
des que preparamos con Germán Gullón en torno al centenario de 
Galdós. La mayoría de ellas esperamos poder ofrecerlas en otoño, 
otras como el festival de cultura, con España como invitada, que 
íbamos a celebrar en el distrito de Kadiköy, se traslada al 2021.

Pero no hemos dejado de tener oferta cultural en línea y hemos 
trasladado temporalmente nuestra actividad cultural a la red. 
Durante los meses de mayo, junio y julio se han realizado —en cola-
boración con la sede y simultáneamente con todos los centros de 
la red— ciclos de cine en línea, de gran calidad y aceptación, entre 
ellos el «Ciclo de clásicos españoles» y el «Ciclo de cortos iberoame-
ricanos». Además, se han mantenido las sesiones del Club de Lec-
tura de la Biblioteca Álvaro Mutis y se ha realizado un encuentro 
por videoconferencia con un director de cine chileno. La periodici-
dad de los ciclos de cine es semanal de modo que, durante este 
periodo, hemos mantenido una frecuencia similar a la anterior a la 
pandemia.

Visita a la Universidad de Izmir. El embajador de España en Turquía, Juan Rodríguez 
Barba, y el director del Instituto Cervantes de Estambul, Gonzalo Manglano de Garay, 
junto a los miembros del claustro y los profesores del Departamento de Español

Conferencia y taller «Think Punk», de Ecequiel Barricart, sobre el nuevo pensamiento 
creativo, patrocinado por la editorial turca Destek
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En el caso de la Biblioteca Álvaro Mutis, además de lo ya rese-
ñado, cabe destacar que se ha consolidado como la primera biblio-
teca de la red en descargas, algo que nos ha permitido, durante la 
pandemia, mantener una gran actividad bibliotecaria a través de la 
biblioteca electrónica con una media de 600 descargas mensuales 
durante los tres meses de confinamiento más riguroso. En el periodo 
de septiembre a mayo registramos 4.265 descargas.

Lo más complicado ha sido el cambio de clases presenciales a 
clases en línea. Con la llegada de la pandemia se realizó un trabajo 
intenso para pasar de forma urgente a impartir las clases en línea, 
ya que el confinamiento nos sorprendió con los cursos en anda-
miento. Ofrecimos formación para el uso de las plataformas Teams 

y Zoom a todo el equipo docente y saltamos al vacío de un día para 
otro, logrando una satisfacción general por parte de los estudiantes 
que han valorado expresamente el trabajo de nuestros profesores 
de plantilla y colaboradores.

En el caso de Estambul los cursos son de 60 horas y, en la trans-
formación a los cursos en línea, hemos dividido la matrícula cada 
30 horas. Con esto hemos conseguido que el precio sea más atrac-
tivo para los estudiantes y realizar matrículas todos los meses, de 
modo que seguimos captando estudiantes con una campaña de 
publicidad durante todo el periodo. En los dos últimos periodos de 
matrícula hemos comprobado, a través de los test de nivel, que esta-
mos captando público de otras ciudades de Turquía como Esmirna, 

Encuentro literario con el poeta Hugo Mujica, organizado en colaboración con el 
Consulado General de Argentina

Concierto de la Ensemble San Pablo de Alicante en la Universidad del Bósforo, en 
colaboración con Casa Mediterráneo
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Antalya o Ankara, público al que no podríamos llegar con los cursos 
presenciales. 

El balance en estos momentos es bastante positivo, teniendo en 
cuenta lo complicado que ha sido trasladar los cursos presenciales 
a cursos en línea, solo posible gracias al esfuerzo y gran trabajo del 
equipo administrativo y docente, con Andrés Ruiz Morell como jefe 
de estudios en funciones durante este periodo. Gracias a este 
empeño no descenderemos en horas/alumno respecto al curso 
2018-2019.

En resumen, durante la difícil experiencia vivida a lo largo de 
estos meses, el centro de Estambul ha respondido con prontitud, 
profesionalidad y eficacia por parte de todo el equipo, logrando sos-
tener la presencia cultural y académica, y creando una oferta en 
línea que mantendremos junto con la presencial, una vez volvamos 
a la normalidad, con el fin de aumentar nuestro radio de alcance y 
nuestra capacidad de difusión.

Gonzalo Manglano de Garay
Director

Proyección de El verdugo, de Luis García Berlanga, como parte del ciclo de cine en 
línea «Clásicos contigo»
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ISRAEL. Tel Aviv
HaArbaa, 28-4.o
6473925 Tel Aviv
Tfno.: +972 3 527 99 92
centel@cervantes.es
http://telaviv.cervantes.es

En Israel, la pandemia no ha alcanzado las cifras devastadoras de 
otras zonas, pero sí ha conseguido paralizar casi tres meses el país. 
Como en casi todas las demás ciudades del mundo en las que el Ins-
tituto Cervantes está presente, nos tuvimos que reinventar, literal-
mente, de la noche a la mañana. Entre los temores lógicos y las 
limitaciones organizativas, constatamos las bondades del trabajo no 

TEL AVIV

presencial, y también que los equipos pueden alcanzar mayor unidad 
y cohesión cuando la presión de las circunstancias así lo requiere. Un 
ejemplo de esta reinvención lo tenemos en la actividad académica. La 
mayor parte de los alumnos presenciales aceptaron de buena gana el 
cambio a la enseñanza en línea y todos los profesores supieron adap-
tarse muy pronto a ese nuevo modelo, que ha sido también el utilizado 
en los cursos de español que impartimos en las universidades de Haifa 
y Bar Ilan. Algo similar ha sucedido con las actividades culturales. Algu-
nas han podido celebrarse por videoconferencia, y los talleres de cul-
tura y las actividades de extensión bibliotecaria también han fidelizado 
a su público en este novedoso escenario e incluso han sabido atraer 
a otro nuevo, que, por diversas circunstancias, por los horarios o por 
vivir lejos de Tel Aviv, no podía acudir a nuestras instalaciones.

En los trimestres de normalidad de este curso, las actividades 
dedicadas a la cultura sefardí y al mundo judío en general en su 

Concierto de música contemporánea a cargo de los músicos de Israel y España. En 
la imagen: componentes del ensemble Zerco bajo la dirección de Yeonathan 
Shachar
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Estand del Instituto Cervantes en la «Feria del libro en español» con la bibliotecaria 
Alicia Martínez (izq.) y la gestora cultural, Einat Talmon (dcha.)

Participantes del club de lectura a cargo de la profesora Fanny Díaz (tercera a la 
izq.), con la participación de la embajadora de Ecuador, María Gabriela Troya 
(segunda a la izq.)

El cantante Jorge Drexler junto a la gestora cultura del Instituto Cervantes de Tel 
Aviv, Einat Talmon, tras su rueda de prensa

Fotografía de grupo tras la inauguración de la sección de español en la Biblioteca 
pública de Netanya
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Ganadores del concurso del Taller de escritura junto al director del Instituto 
Cervantes, Julio Martínez Mesanza (primero a la dcha.) y a la profesora del taller 
Andrea Bauab (en el centro)

relación con España, tuvieron, como siempre, un lugar destacado. 
Este año hemos abierto, con notable respuesta de público, un 
curso de ladino. Asimismo, presentamos una traducción de la obra 
poética de Todros Abulafia y recordamos al quinto presidente del 
Estado de Israel, Yitzjak Navon, de origen sefardí, fallecido en 
2015, quien, desde su presidencia de la Autoridad Nacional del 
Ladino, mantuvo una muy especial relación con el centro de Tel 
Aviv, colaborando activamente en el diseño y en la realización de 
los ciclos anuales dedicados tanto a la cultura de Sefarad como a 
la diáspora sefardí. También se rindió un homenaje a Nina Pinto 
Abecasis (1971-2019), una de las más brillantes investigadoras 
de la Haketía. Otro recuerdo muy emotivo fue el dedicado al recien-
temente desaparecido Amos Oz, Premio Príncipe de Asturias 2011, 
con la participación de destacadas personalidades de la literatura 
y la política israelíes. 

Cuentacuentos infantil con la narradora Bárbara Drake
Homenaje al escritor Amos Oz, de la mano de Raquel García Lozano, traductora de 
su obra al español
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Dentro de las actividades literarias, contamos también con la 
presencia del escritor argentino Marcelo Birmajer. En el terreno de 
la música, este curso nos visitó la trompetista y saxofonista Andrea 
Motis, que participó en el «Festival Jazz Jam». Y nuestro salón de 
actos acogió actividades dedicadas a la música contemporánea y 
un encuentro con la prensa y el público del cantautor uruguayo Jorge 
Drexler. El cine también ocupó un lugar importante en nuestra pro-
gramación, bien en colaboración con las embajadas iberoamerica-

nas presentes en Israel, o bien participando en los festivales locales, 
como el de «Cine Social de Lod» y el «Docaviv», dedicado al cine 
documental.

Como ocurre en muchos otros países, una parte significativa de 
las actividades del Instituto Cervantes de Tel Aviv se concentra en 
la primavera. Es en esa estación y en el otoño cuando más colabo-
raciones se desarrollan con las instituciones locales, cuando más 
festivales y ciclos de todo tipo se celebran, cuando, en definitiva, el 
panorama cultural de la ciudad y del país exhibe un mayor dina-
mismo. Pero buena parte de la primavera, como en el resto del 
mundo, se perdió este año en Tel Aviv. Colaboraciones ininterrumpi-
das a lo largo de muchos años, como la que mantenemos con el 
«Festival Días de Flamenco», o nuevas y muy prometedoras, como 
la que iniciamos el curso pasado con los demás miembros de EUNIC 
en torno al proyecto de la «Noche de Filosofía», no han podido lle-
varse a cabo en sus ediciones de 2020. Y, como ésas, otras que ya 
formaban parte de nuestra oferta habitual. Cuando escribo estas 
líneas ya sabemos lo que esta primavera nos quitó, pero no tene-
mos nada claro lo que nos devolverá el otoño, cuánto y de qué valor. 
Creemos, eso sí, que ciertos modelos organizativos y de programa-
ción académica y cultural, exigidos en un primer momento por las 
circunstancias y, en cualquier caso, ensayados con éxito durante los 
últimos meses, si no para apartar completamente a los tradiciona-
les, han venido al menos para quedarse y convivir en buena armo-
nía con éstos.

Julio Martínez Mesanza
Director

Intervención musical del violinista Daniel Bard durante la conferencia en línea 
«Reflexiones sobre el Holocausto»
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tica. Nuestro curso de formación de profesores planificado para ser 
impartido en Irán en el centro acreditado Instituto Alborz, en Catar 
y en Jerusalén, ha quedado aplazado para el próximo otoño, ya sea 
de manera presencial o en línea. Hemos colaborado con las institu-
ciones educativas cataríes y hemos asesorado al Consulado de 
España en Jerusalén para comenzar a impartir clases en la zona 
árabe de esta ciudad. La colaboración con las embajadas de la zona 
ha sido constante y ha convertido al centro de Amán en el punto de 
referencia en todo lo que se refiere a ELE y DELE ante los países 
vecinos.

En marzo se suspendieron las clases presenciales y se transforma-
ron en clases a distancia, adaptando los materiales docentes a este 
nuevo contexto con apoyo incondicionado del equipo de profesores. 

JORDANIA. Amán
Mohammad Hafiz Mu’ath, 12
P.O.Box 815467
11180 Ammán
Tfno.: +962 6 461 08 58
cenamm@cervantes.es
http://aman.cervantes.es

El curso académico 2019-2020 comenzó regularmente tanto en 
Amán como en la extensión de Bagdad, produciéndose en el primer 
trimestre un incremento de matrículas respecto al curso anterior. 
Continuamos el plan de formación de profesores que ha afianzado 
nuestro equipo docente colaborador, garantizando su calidad didác-

AMÁN

Celebración del Día Europeo de las Lenguas, organizado por EUNIC Jordania y la 
Delegación de la Unión Europea en el Centro Cultural Haya
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Presentación de la película Handia, de Jon Garaño y Aitor Arregi, en el «Festival de 
Cine Europeo» a cargo del actor Iñigo Aranburu

Conferencia y exposición «Las figuritas y ornamentos neolíticos de Kharaysin» en las 
«Jornadas de Patrimonio en Jordania» a cargo de Juan Ramón Muñiz, arqueólogo 
(izq.), y Juan José Ibáñez, especialista en Neolítico del Oriente Medio (dcha.)

Exposición de las obras resultado del taller de cómic «Comicipate». Actividad 
financiada por la AECID en el marco de su programa «ACERCA» y organizada en 
colaboración con la ONG local I-Dare

Inauguración de la exposición de fotografía «Secretos», de Amparo Alepuz. La jefa de 
estudios del Instituto Cervantes de Amán, Sandra Rivas Agúndez (izq.) y el director de 
la Galería Nacional Jordana de Bellas Artes, Khaled Khreis (dcha.) recorren la muestra
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Pero el entorno no era en principio favorable a las clases en línea y 
la pérdida de alumnos ha sido sensible. De hecho, la extensión de 
Bagdad ha suspendido las clases a causa de la crítica situación de 
Irak. A pesar de las adversas circunstancias, hemos decidido opti-
mizar el esfuerzo realizado y ampliar la oferta académica a los paí-
ses vecinos en colaboración con las embajadas. A partir de mayo 
tuvimos las primeras inscripciones de alumnos de Kuwait, Arabia 
Saudí, Baréin, Catar y Omán. Hemos decidido ofrecer, a partir de 
septiembre, tanto cursos presenciales como a distancia a todos los 
países de la zona. 

En cuanto a certificación, fueron anuladas las convocatorias de 
abril y mayo del DELE y trasladados los candidatos DELE de Jorda-
nia, Irán, Kuwait y Dubái a septiembre y noviembre. Ya en junio recu-
peramos la oferta de exámenes SIELE.

Hemos seguido colaborando con las instituciones dedicadas a 
la enseñanza del español, tanto públicas como privadas, en Jorda-
nia y en los países de la zona, organizando actividades de promo-
ción del español con American Comunity School, Abdul Hamid 
Sharaf School y Al-Hassad School. Hemos participado en el Día de 
las Lenguas de la Universidad de Jordania. Y hemos empezado a 
impartir clases en la escuela The Amman Baccalaureate School y 
en UNICEF. 

Nuestra programación cultural comenzó el 10 de septiembre con 
el concierto de flamenco de EL AMIR Flamenco Quartet en el Centro 
Cultural Al-Hussein. En colaboración con el clúster de EUNIC partici-
pamos en septiembre en el «Festival de Cine Europeo», con la película 
Handia, presentada por el actor Iñigo Aranburu quien también ofreció 
la charla «Cómo preparar un casting», y en el Heritage Celebration con 

Conferencia «El estado actual y pasado de los océanos», con motivo del V 
Centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano a cargo de Eva 
Calvo Costa, científica del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona

Concierto de El Amir Flamenco Quartet en el Centro Cultural Al-Hussein. En la 
imagen: José Luis Rodríguez Salinas (cante), Amir John Haddad (guitarra), 
Miguel Hiroshi (percusión) y Karen Rubio (bailaora)
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la exposición y conferencia «Las figuritas y ornamentos neolíticos de 
Kharaysin», de los arqueólogos Juan Muñiz y Juan José Ibáñez, sobre 
joyas, figuritas y objetos decorados de las primeras sociedades de 
agricultores y ganaderos. En octubre tuvo lugar la conferencia de Eva 
Calvo, científica del CSIC, «El estado actual y pasado de los océanos», 
en el marco del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. En cola-
boración con AECID organizamos el taller de Cómic «Comicipate» para 
jóvenes artistas jordanos y con la Embajada de España, la conferen-
cia «Traducir poesía árabe al español, traducir a Mahmud Darwix», de 
la profesora Luz Gómez García. Con las embajadas hispanoamerica-
nas organizamos el concurso literario Cómo veo Chile, la conferencia 
«Conociendo Panamá», y la exposición de juguetes artesanos del 
maestro juguetero venezolano Mario Calderón que impartió un taller 

dirigido a niños, alumnos del Instituto Cervantes y niños refugiados 
sirios, sobre cómo construir los propios juguetes, y dictó la conferen-
cia «Fábulas de madera, madera en movimiento» sobre el juguete y la 
artesanía juguetera. En colaboración con la Galería Nacional Jordana 
de Bellas Artes participamos en el taller «IN/OUT Arte público en Jor-
dania» a cargo de Rocío Villalonga y montamos la exposición de foto-
grafía «Secretos» de Amparo Alepuz. Asimismo, en colaboración con 
la ONG española Global Humanitaria organizamos en nuestro centro 

Conferencia y exposición «Fábulas de madera, madera en movimiento». De izq. a 
dcha.: Mario Calderón, maestro juguetero, y Juan Vicente Piqueras Salinas, director 
del Instituto Cervantes de Amán, junto a los niños refugiados sirios autores de los 
cuadros de la exposición «Pinturas con esperanza», organizada por la ONG española 
Global Humanitaria

Club virtual de lectura «Leamos en casa» con los participantes conectados a la 
plataforma Zoom
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la muestra «Pinturas con esperanza» compuesta por cuadros realiza-
dos por niños sirios de los campos de refugiados.

A partir de marzo, la pandemia suspendió el «Festival de Danza 
Contemporánea», que iba a ser inaugurado por la bailarina Paula 
Quintana, el «Festival de la Imagen», el «Festival de Jazz», o el «Libe-
ral Theater Festival» donde la compañía Hussein Nafé estrenaba El 
otro de Miguel de Unamuno. Reconvertimos la actividad cultural pre-
sencial en virtual y creamos un Calendario semanal de actividades 
en línea. Así, dedicamos los domingos a las recetas en vídeo de 
Juan Sobero, chef del Hotel St. Regis, dentro del ciclo «Sabores de 
España y América Latina». Los lunes era el turno del cineclub virtual 
con el crítico de cine colombiano Juan Carlos Lemus. Seguidamente, 
los martes, con el ciclo «De viva voz», en el que poetas españoles 
tuvieron la oportunidad de leer sus poemas. Los miércoles celebra-

mos el club de lectura, coordinado por el director del centro. Para 
terminar, dedicamos los jueves a exhibir una muestra de vídeos de 
danza, música y artes plásticas. Además, difundimos las activida-
des virtuales propuestas por la sede del Instituto Cervantes y pro-
pusimos encuentros con artistas hispanos a través de las 
plataformas virtuales. Nuestra biblioteca se adaptó al nuevo esce-
nario virtual realizando un tutorial para los usuarios del centro sobre 
el acceso a los recursos de la biblioteca electrónica, y conectándose 
con todos los cursos en línea del centro para enseñar a los alumnos 
cómo acceder a ella. Ante el cierre temporal de nuestras instalacio-
nes, concluimos el curso esperando poder compartir pronto tiempo, 
espacio y experiencias con usuarios, alumnos y amigos del Instituto 
Cervantes de Amán.

Juan Vicente Piqueras Salinas
Director
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vantes de Beirut para el año 2020. «En primera línea» es una expre-
sión que serviría también, y sobre todo, para definir la actividad del 
centro, del Aulario en Kaslik y de la nueva Extensión de Trípoli, en 
este convulso curso 2019-2020 en el país de los cedros.

El 17 de octubre comenzaron las manifestaciones, revueltas, cor-
tes de calles y carreteras por todo el país, en respuesta a la pro-
funda crisis económica y bancaria que asola el Líbano. El epicentro 
de los disturbios ha sido, hasta el momento de redactar estas 
líneas, la Plaza de los Mártires, próxima al Instituto Cervantes de 
Beirut. Pese a las dificultades de acceso, el centro mantuvo las cla-
ses presenciales y las actividades culturales, entre las que destaca 
el «Encuentro Flamenco en el Líbano», con la participación especial 
de David Morales, que se celebró el Beirut, Kaslik y en la Base 
Miguel de Cervantes de UNIFIL —en la que militares españoles en 
misión de paz enseñan español—. Un evento que fue ampliamente 
recogido por los medios de comunicación de diversos países. 

El centro cumplió, asimismo, en 2019 con todos los objetivos 
marcados por la sede: ingresos totales, resultado de actividad, y 

LÍBANO. Beirut
Bechara el Khoury
Nassif Yazigi
Beirut Digital District 1075
11-1202 Beirut
Tfno.: +961 16 30 7 55
cenbei@cervantes.es
http://beirut.cervantes.es

«En primera línea» es el título de un ciclo de exposiciones, con-
ferencias y encuentros con fotógrafos, periodistas y escritores que 
han sido testigos, en ocasiones actores, de los últimos 50 años de 
historia del Líbano, y que ha sido programado por el Instituto Cer-

BEIRUT

«Encuentro Flamenco en el Líbano» en la Universidad del Santo Espíritu de Kaslik. 
De izq. a dcha.: David Morales, Rosa de Algeciras, Nono García, Rosa García Clavijo 
y la bailaora María Ángeles Gabaldón
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Yolanda Soler, directora del Instituto Cervantes de Beirut, visita el colegio Ain Arab 
en Marajayoun donde militares profesores del Programa Cervantes enseñan español

Celebración del «X Festival de Cine 
Iberoamericano» en el cine Metrópolis de 
Beirut

Conferencia del arquitecto Jesús de la Torre: «Barcelona 1980 / 2015: una 
transformación urbanística ejemplar y sus actuales interrogantes de futuro». 
De izq. a dcha.: el arquitecto libanés, Elias Issa, y Jesús de la Torre

Presentación de la traducción al árabe de Cielo, Mar y Tierra de Gabriela Mistral. De 
izq. a dcha.: Ricardo Rivano Aravena, encargado de negocios en la Embajada de 
Chile; Nadia Chaaban, traductora, y Yolanda Soler Onís, directora del Instituto 
Cervantes de Beirut
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porcentaje de autofinanciación, que llegó a ser del 40 %. En 2020 
el Instituto Cervantes de Beirut ha negociado importantes reduccio-
nes en el alquiler de sus locales o la cesión gratuita de otros espa-
cios. Destacadas han sido también en este curso académico las 
aportaciones en patrocinio de entidades locales para su actividad 
cultural y del DELE.

Los primeros efectos de la grave crisis económica del Líbano se 
manifestaron para el Instituto Cervantes de Beirut en enero de 
2020, con una pérdida de un tercio de las matrículas con respecto 
al mismo periodo del año anterior, situación que se agravó con la 
emergencia sanitaria del COVID-19.

El Instituto Cervantes de Beirut se mantuvo en primera línea, 
también, durante el confinamiento, ofreciendo clases y actividades 
culturales a través de internet desde que se inició el estado de 
alerta. En el tercer trimestre se abrieron 43 cursos de 30 horas, se 

inauguró la exposición de fotografía de Diego Ibarra Sánchez con un 
video y una visita virtual, el embajador de Uruguay presentó a través 
de la web, y con motivo del Día del Libro, la edición digital en árabe 
y español de Poemas de Ida Vitale, cuarto fruto del programa de for-
mación, traducción y edición «Poetas Cervantes en Árabe (POCE-
NAR)», y el histórico corresponsal de La Vanguardia, Tomás Alcoverro 
presentó en catalán y castellano su libro Un barceloní a Beirut.

El centro ha ampliado su oferta cultural con el Club de Lectura 
de la Biblioteca Fernando del Paso y con los talleres de cocina y cur-
sos de cata de vinos del Club Sancho Panza, programados en el 
mes de julio.

En estrecha colaboración con la Embajada de España, el Insti-
tuto Cervantes de Beirut ha continuado estrechando lazos con las 
instituciones locales y ha firmado dos convenios de colaboración, 

Exposición virtual «En Primera Línea: La mirada» de Diego Ibarra Sánchez, 
inaugurada en la web y redes sociales del centro

Celebración del Día Internacional del Libro con actividad 
virtual y presentación de la edición digital bilingüe -español 
/árabe de POCENAR- Poemas de Ida Vitale
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con el Liceo Nahr Ibrahim y con la Asociación AZM & SAADE, que 
desde el pasado mes de junio acoge en su sede de Trípoli, un his-
tórico edificio del s. XII, una extensión del Instituto Cervantes.

El centro sufrió importantes destrozos a causa de la explosión 
que sacudió Beirut el día 4 de agosto. Afortunadamente, no hubo 
que lamentar ninguna pérdida entre el personal.

Aulario en Kaslik
Ha aumentado su visibilidad a través de la programación de acti-

vidades culturales, y la creación de una pequeña biblioteca. Su 
oferta académica se ha diversificado y ampliado con la programa-
ción de cursos de verano y campamentos urbanos para niños, que 
pueden disfrutar del jardín del aulario.

Extensión de Trípoli 
Tras la firma del convenio el 9 de junio, la Extensión de Trípoli 

inicia su actividad cultural y académica en el mes de julio. Acoge los 
talleres presenciales de la edición «POCENAR 2020», dedicada al 
Premio Cervantes mexicano José Emilio Pacheco. Una actividad en 
la que colaboran los centros del Instituto Cervantes de Amán y El 
Cairo, las embajadas de España y México en el Líbano, las univer-
sidades de Saint Joseph y Universidad Libanesa, Beirut Digital Dis-
trict y la Fundación Abertis.

Yolanda Soler Onís
Directora

Altar del «Día de Muertos», actividad organizada por la Embajada de México en el 
Líbano. Aulario en Kaslik

Extensión del Instituto Cervantes en Trípoli. Firma del convenio entre la Asociación 
AZM & SAADE y el Instituto Cervantes de Beirut en la Extensión de Trípoli
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ESPAÑA. Madrid
Alcalá, 49 
28014 Madrid 
Tel.: (+34) 91 436 76 00
informa@cervantes.es

MADRID
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ESPAÑA. Alcalá de Henares
Libreros, 23 
28801 Alcalá de Henares (Madrid) 
Tel.: (+34) 91 436 75 70
informa@cervantes.es

ALCALÁ DE HENARES
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
MEMORIA 2019-2020



REUNIÓN DEL PATRONATO 2019

Sus Majestades los Reyes presidieron el 2 de octubre de 2019 en 
el Palacio Real de Aranjuez la reunión anual del Patronato del Instituto 
Cervantes, acompañados por el presidente del Gobierno en funcio-
nes, Pedro Sánchez, presidente ejecutivo del Patronato, y de los minis-
tros de Educación y Formación Profesional y de Cultura y Deporte en 
funciones, Isabel Celaá y José Guirao, entre otras autoridades. 

Asistieron también a la reunión, entre otros patronos, los escrito-
res Antonio Gamoneda y Laura Restrepo; el director de cine Manuel 
Gutiérrez Aragón; la pianista Rosa Torres-Pardo; el presidente de la 
agencia EFE, Fernando Garea; el director de la Real Academia Espa-

ñola, Santiago Muñoz Machado; el presidente de la Real Academia 
de las Ciencias Exactas, Jesús María Sanz Serna; la presidenta de 
FEDELE, Mª del Carmen Timor, y los rectores de las universidades de 
Córdoba, Salamanca y Pontificia de Comillas, José Carlos Gómez, 
Ricardo Rivero y Julio Luis Martínez respectivamente.

El Rey destacó en su discurso que los casi 600 millones de per-
sonas que «nos podemos comunicar sin fronteras en español for-
mamos una comunidad transcultural cuyo valor demográfico y 
geopolítico no tiene discusión» y recordó que la Princesa de Asturias 
intervino por primera vez en público en la lectura de la Constitución 
que se realizó en la sede del Instituto Cervantes hace ahora un año. 
Don Felipe elogió los planes del Instituto, entre los que enumeró 
cuatro: potenciar la formación de profesores de español, especial-

SS. MM. los Reyes de España, don Felipe y doña Letizia, presiden la reunión del Patronato junto al presidente del Gobierno, el ministro de Cultura y Deporte y la ministra de 
Educación y Formación Profesional, todos ellos en funciones, y el director y la secretaria general del Instituto Cervantes
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SS. MM. los Reyes de España, don Felipe y doña Letizia, saludan al ministro de 
Cultura y Deporte, José Guirao; a la ministra de Educación y Formación Profesional, 
Isabel Celaá, ambos en funciones, y al director del Instituto Cervantes, Luis García 
Montero. © Casa Real

Vista general de la mesa de la reunión en el Palacio Real de Aranjuez. © Casa Real

mente en África y Asia; seguir impulsando la iberoamericanización 
del Instituto Cervantes a través de la red CANOA, entre otras empre-
sas; impulsar el español en la ciencia y la tecnología, y difundir por 
las más de 80 ciudades en las que está presente una programación 
cultural «que tiene en cuenta la irrupción de realidades que están 
transformando nuestro mundo, como los avances en la igualdad real 
entre hombres y mujeres y la defensa del medioambiente».

El director del Instituto Cervantes valoró positivamente los resul-
tados logrados, pese a la complicada situación debida a la pró-
rroga de los presupuestos de 2018, y avanzó algunas líneas de 
actuación como la apertura de los nuevos centros de Dakar (Sene-
gal) y Los Ángeles (EE.UU.); el desarrollo de una agenda cultural 
que transmita una imagen de España real, moderna, solidaria y 
democrática; y el impulso a una presencia activa de las lenguas 
cooficiales y sus culturas, entre otras.

Por su parte, el presidente destacó que «en estos veintiocho 
años de vida, el Instituto Cervantes —como España entera— ha 
recuperado el tiempo perdido y se ha puesto a la vanguardia. El Cer-
vantes forma parte de esa España moderna que se abre al mundo 
y que quiere tener voz en él, y tiene que seguir creciendo con la 
misma intensidad con que crece el interés por el español». A conti-
nuación, manifestó que debe continuar su acción en dos ámbitos 
fundamentales: Iberoamérica y el de lenguas cooficiales, y que el 
Cervantes «no sólo lleva lejos nuestras palabras: lleva también nues-
tra identidad, nuestro pensamiento de tolerancia y de pluralidad. Por 
eso es tan importante para nosotros que cumpla su tarea con éxito. 
Puede contar con el Gobierno para ello».

Al término de la reunión, Sus Majestades los Reyes ofrecieron 
un almuerzo al que se unieron los embajadores iberoamericanos y 
otras autoridades.
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DEL NUEVO CENTRO 

EN LOS ÁNGELES

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, presentó 
en octubre de 2019 en Los Ángeles el proyecto para abrir el primer 
centro de la institución en la metrópoli con mayor número de hispa-
nos (47,1 %) de Estados Unidos. Estaba previsto que se realizara a 
finales de 2020, aunque la pandemia ha retrasado ahora estos pla-
nes. Este plan resalta la importancia de reforzar el peso y el presti-
gio del español y de su cultura en EE.UU. La teniente alcalde de la 
ciudad y responsable de Relaciones Internacionales, Nina Hachigian, 
recordó durante la presentación que el español fue el primer idioma 
no precolombino hablado en California, y transmitió públicamente el 
total respaldo del alcalde de Los Ángeles a la instalación del Insti-
tuto Cervantes. La misión del nuevo centro será enseñar español a 

todas las personas que lo tienen como parte de su cultura, con lo 
que servirán al futuro de la ciudad. El secretario de Estado de Coo-
peración Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo 
de Laiglesia; la cónsul mexicana, Marcela Celorio; así como la direc-
tora académica del Instituto Cervantes, Carmen Pastor, y el director 
del centro de Nueva York, Richard Bueno, asistieron también al acto 
celebrado en la Biblioteca Central de Los Ángeles, en el que se pre-
sentaron asimismo los datos, recogidos en el Anuario del Instituto 
Cervantes. El español en el mundo 2019, haciendo especial hinca-
pié al español en EE.UU. Es la primera que vez el Instituto Cervan-
tes presenta esta publicación fuera de España: primero en Nueva 
York (15 de octubre) y después en Los Ángeles (21 de octubre). Esta 
doble iniciativa pretende defender la fuerza y prestigio de lengua 
española y de la cultura de los 21 países que comparten el español 
como lengua oficial.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, durante la presentación en 
Nueva York del Anuario El español en el mundo 2019

El director del centro de Nueva York, Richard Bueno, durante la presentación del 
nuevo centro en Los Ángeles. De izq. a dcha.: Carmen Pastor, Juan Pablo de 
Laiglesia, Nina Hachigian, Luis García Montero y Marcela Celorio. © El País
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APERTURA DE LA BIBLIOTECA DE ALEJANDRÍA «JAIME 

GIL DE BIEDMA»

El Instituto Cervantes abrió en octubre la biblioteca de su centro 
de Alejandría (Egipto) con el nombre del poeta Jaime Gil de Biedma. 
En el acto intervinieron, junto al director de la institución, el embaja-
dor de España en el país, Ramón Gil-Casares; la cineasta y escritora 
Inés García Albi, sobrina de Jaime Gil de Biedma, y la subdirectora de 
la Biblioteca Alexandrina, Eng Hoda El Mikati. El acto de nomina-
ción comenzó con una bienvenida de la directora de los Instituto Cer-
vantes de El Cairo y Alejandría, la escritora y periodista Silvia Rodríguez 
Grijalba, y se cerró con un recital del hispanista y poeta Abdul Hadi 

Sadoun acompañado a la guitarra por el director del Conservatorio de 
Alejandría, Karim Frège.

Los fondos de la Biblioteca del Instituto Cervantes de Alejan-
dría —ubicada en el emblemático palacete de la Avda. El Horreya, 
edificado en 1880 por el italiano Filippo Pini— se centran en el 
aprendizaje y la enseñanza del español como lengua extranjera. Con-
tiene, asimismo, una amplia selección de literatura española y lati-
noamericana, películas, música y revistas y da acceso a audiolibros, 
libros y recursos electrónicos en red del mundo hispanohablante. A 
partir de ahora, será también un referente en la obra literaria de 
Jaime Gil de Biedma quien, además de la poesía, cultivó la prosa y 
el ensayo y extendió su labor a la crítica.

La directora de los Institutos Cervantes de El Cairo y de Alejandría, Silvia Grijalba, 
inicia la ceremonia de apertura de la Biblioteca Jaime Gil de Biedma

Inauguración de la Biblioteca Jaime Gil de Biedma en la sede de Alejandría
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NOMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE HAMBURGO 

«SERGIO RAMÍREZ»

El escritor Sergio Ramírez participó en noviembre en la ceremo-
nia de nominación de la biblioteca del centro de Hamburgo junto 
con el director del Instituto, Luis García Montero; el cónsul general 
de España en esa ciudad, Pedro Antonio Villena; el senador de 
Educación de la ciudad de Hamburgo, Ties Rabe, y el director del 
centro de Hamburgo, Pedro Jesús Eusebio Cuesta. A continuación, 
el premio Cervantes 2017 presentó la traducción al alemán de su 
novela Ya nadie llora por mí. El escritor agradeció al Instituto Cer-
vantes el «privilegio impagable» de dar su nombre a esta biblioteca, 
que le permitirá desde ahora «vivir entre libros, el paraíso que soñó 
Borges». El director del Instituto Cervantes definió a Sergio Ramírez 
como «el gran referente de la lucha por los sueños democráticos» 
y recordó que los otros cuatro centros del Instituto Cervantes en 
Alemania también tienen sus bibliotecas dedicadas a grandes 

escritores hispanohablantes: Berlín (Mario Vargas Llosa), Bremen 
(Gonzalo Rojas), Múnich (Augusto Roa Bastos) y Fráncfort (Antonio 
Gamoneda, el único autor español que da nombre a una de las 
bibliotecas alemanas).

Tras la nominación, el novelista, ensayista, periodista y poeta 
mantuvo una charla literaria con García Montero y con Inke Gunia, 
hispanista y catedrática de Literatura de la Universidad de Ham-
burgo. La Biblioteca Sergio Ramírez ha abierto una exposición biblio-
gráfica con una treintena de sus obras más representativas (cuentos, 
ensayos y novelas) para que los visitantes y usuarios puedan acer-
carse a su literatura.

Antes de la nominación, Luis García Montero y el senador Ties 
Rabe firmaron un destacado acuerdo por el que el Senado de Ham-
burgo subvencionará los exámenes para la obtención del Diploma 
de Español como Lengua Extranjera (DELE) a los alumnos de insti-
tutos públicos de enseñanza media. Es un acuerdo especialmente 
relevante para el Instituto Cervantes por su impacto positivo en 
número de candidatos DELE y el primero que se firma entre el Ins-
tituto Cervantes y un gobierno regional alemán.

Acto de nominación de la Biblioteca Sergio 
Ramírez de Hamburgo. De izq. a dcha.: Pedro 
Jesús Eusebio Cuesta, Sergio Ramírez, Ties 
Rabe y Luis García Montero
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CONMEMORACIÓN DEL 80 ANIVERSARIO DEL EXILIO 

ESPAÑOL (1939-2019)

El Instituto Cervantes colaboró con la Comisión Interministerial 
para la conmemoración del exilio republicano español en la organi-
zación de los actos conmemorativos de esta efeméride, entre los 
que destacan:

• Celebración del Congreso Internacional «Mujeres en el exilio 
republicano de 1939»: las ministras de Justicia y de Educa-
ción y Formación Profesional en funciones, Dolores Delgado 
e Isabel Celaá, respectivamente, inauguraron el simposio 
que reunió a una treintena de profesionales entre historia-
dores, hispanistas, filósofos y escritores. Este encuentro 
fue un homenaje a las miles de mujeres que tuvieron que 
huir de España a raíz de la Guerra Civil.

• Jornadas del 80 Aniversario del Exilio Republicano organiza-
das en el centro de Argel, en colaboración con la Embajada 
de España en Argelia y junto con los Ministerios de Justicia 
de España y de Enseñanza Superior y de Investigación Cien-
tífica de Argelia, así como con la participación de las Univer-
sidad de Argel II y Orán II.

• Gala de música y poesía «Nunca nos fuimos: 80 años del exi-
lio español republicano» en la que que músicos y autores se 
dieron la mano para combinar canciones con textos en home-
naje al gran exilio republicano de 1939. Actuaron los cantan-
tes Paco Ibáñez, Andrés Suárez, Soleá Morente, Marwan, 
Juan Valderrama e Ismael Serrano, el actor Alberto San Juan 
y las escritoras Almudena Grandes, Ángeles Mora, Aroa 
Moreno y Ana Rossetti, entre otros.

Cartel de las Jornadas del 80 Aniversario del Exilio Republicano organizadas en el 
centro de Argel

El cantautor Ismael Serrano durante su actuación en la gala de música y poesía 
«Nunca nos fuimos: 80 años del exilio español republicano»
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• Donación del archivo documental de la Asociación de Amigos 
de los Antiguos Refugiados Españoles (AARE) al Instituto Cer-
vantes de Toulouse (Francia): el director del Instituto Cervan-
tes, Luis García Montero, firmó el acuerdo de donación con 
Rocío de Terán Troyano y Ritama Fernández Troyano, presi-
denta y tesorera respectivamente de esta asociación creada 
en 1983 y que se extinguirá próximamente, para que el cen-
tro tolosano acoja su prolijo fondo que reúne corresponden-
cia, fotografías y documentos de exiliados españoles en 
aquella zona tras la Guerra Civil.

Inauguración del Congreso Internacional «Mujeres en el exilio republicano de 1939». De izq. a dcha.: Luis García Montero, 
director del Instituto Cervantes; Dolores Delgado, ministra de Justicia en funciones; Isabel Celaá, ministra de Educación y 
Formación Profesional en funciones; Ricardo Mairal Usón, rector de la UNED, y Carmen Noguero, secretaria general del 
Instituto Cervantes

Firma del acuerdo de donación del archivo documental de la AARE. De izq. a dcha.: 
Rocío de Terán Troyano, Luis García Montero y Ritama Fernández Troyano
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO CANOA

Con ocasión del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española 
(CILE) celebrado en Córdoba (Argentina) en marzo de 2019, el Insti-
tuto Cervantes, la UNAM, el Instituto Caro y Cuervo y el Centro Cultu-
ral Inca Garcilaso suscribieron una declaración de intenciones 
comprometiéndose a poner en marcha una plataforma de difusión y 
promoción de la cultura en español denominada CANOA. La red tiene 
por objeto favorecer estrategias comunes de internacionalización de 
la cultura en español en países no hispanohablantes. 

En junio de 2020 Carlos Herrera Rodríguez (Centro Cultural Inca 
Garcilaso, Perú), Carmen Millán (Instituto Caro y Cuervo, Colom-

bia), Enrique Graue (Universidad Nacional Autónoma de México, 
UNAM) y Luis García Montero (Instituto Cervantes, España), firma-
ron el convenio telemáticamente en un acto que los unió por video-
conferencia, con epicentro en la sede madrileña del Instituto 
Cervantes y que acogió de forma presencial, por primera vez tras la 
pandemia, a los directores en España de las instituciones y a los 
embajadores de los países firmantes. El acuerdo está abierto a que 
instituciones públicas que compartan los objetivos de la red se 
sumen a la iniciativa en calidad de entidades asociadas. Asimismo, 
la red podrá sumar también a entidades privadas que participarían 
en calidad de colaboradoras.

Luis García Montero, en el escenario, y Enrique Graue (UNAM), Carlos Herrera Rodríguez (Inca Garcilaso) y  Carmen Millán (Instituto Caro y Cuervo), en pantalla, muestran el 
convenio CANOA tras el acto de firma telématica
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COLABORACIONES INSTITUCIONALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 

COOPERACIÓN (MAUEC)

El Instituto Cervantes de Nueva Delhi acogió entre el 28 de marzo 
y el 14 de abril, en estrecha colaboración con la Embajada de 
España, a un centenar de turistas españoles varados en la India a 

causa de la crisis del coronavirus. Posteriormente, el centro cerró 
sus dependencias en cumplimiento de las instrucciones de las auto-
ridades locales indias. En relación con la ayuda que el Instituto Cer-
vantes prestó a los españoles que padecieron estas dificultades, el 
director, Luis García Montero, manifestó: «Como institución de 
Estado, estamos al servicio de los españoles y prestamos ayuda 
siguiendo las indicaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Como institución de la lengua española, sabemos que la etimología 
primera de nuestras palabras es la solidaridad. El idioma nació para 
entenderse y cuidarse. La hospitalidad es un deber y una vocación».

Una de las aulas del centro de Nueva Delhi preparada para acoger a los españoles 
varados en la India a consecuencia de la crisis del coronavirus. © Embajada de 
España en la India

Partida de los turistas españoles acogidos por el Instituto Cervantes de Nueva 
Delhi durante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19
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ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, INSTITUT RAMON LLULL Y 

CONSELLO DA CULTURA GALEGA

El 26 de mayo se firmó de forma digital, emitida en directo a tra-
vés de YouTube, el primer acuerdo de colaboración entre las cuatro 
instituciones responsables de promocionar las lenguas española, 
catalana, gallega y vasca, así como su cultura. Con una vigencia de 
cuatro años prorrogables, el protocolo —cuyos ejemplares se firma-
ron en los cuatro idiomas— establece un marco de cooperación para 
participar en acciones comunes que promuevan, dentro de sus ámbi-
tos de actuación y sus posibilidades, las diferentes culturas y len-
guas propias del Estado español.

Suscribieron el protocolo general de actuación: el director del 
Instituto Cervantes, la directora del Etxepare Euskal Institutua, Irene 

Larraza Aizpurua; la directora del Institut Ramon Llull, Iolanda Bata-
llé Prats, y la presidenta del Consello da Cultura Galega, Rosario 
Álvarez Blanco. Los cuatro mantuvieron un diálogo por videoconfe-
rencia, con preguntas de los medios informativos, con el que se 
quiso transmitir «una imagen de la cultura española llena de plura-
lidad y orgullosa de su riqueza y su diversidad», en palabras de Luis 
García Montero, «defender la pluralidad es defender la legitimidad 
de las identidades». La directora del Institut Ramon Llull apoyó la 
colaboración porque «somos compañeros de camino, juntos llega-
mos más lejos y caminar por el mundo en solitario no tiene sentido». 
Agregó que el respeto a la diferencia debe implicar que las lenguas 
«no solo dialoguen, sino que se quieran». La directora del Etxepare 
afirmó que «la diversidad es una forma de entendimiento» y abogó 
por «trabajar por la universalización de nuestras lenguas y culturas», 
llevando a cabo una activa labor de transmisión para divulgarlas. 
Por su parte, la presidenta del Consello da Cultura Galega instó a 
«tender puentes de conocimiento mutuo» y «no concebir las lenguas 
como barreras ni como armas políticas de confinamiento sino como 
formas complementarias, no excluyentes, de ver el mundo».

Firma del primer acuerdo a cuatro bandas para apoyar la diversidad lingüística y la 
pluralidad cultural de España. De izq. a dcha. y de arriba abajo: Luis García 
Montero, Iolanda Batallé (Institut Ramon Llull), Rosario Álvarez Blanco (Consello da 
Cultura Galega) e Irene Larraza (Instituto Etxepare)

Foto de familia tras la primera reunión entre los directores de los Institutos 
Culturales del Estado en la sede del Institut Ramon Llull
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UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

El Instituto Cervantes cederá a la biblioteca de la Universidad de 
Alcalá de Henares (UAH) alrededor de 10.000 documentos relacio-
nados con el aprendizaje de español como lengua extranjera, tal y 
como se acuerda en el contrato de comodato (préstamo de uso) fir-
mado en junio en la sede del Instituto por el director del Instituto 
Cervantes, Luis García Montero, y el vicerrector de Investigación y 
Transferencia de la UAH, Javier de la Mata, en presencia del rector, 
José Vicente Saz Pérez. El Instituto Cervantes presta a la universi-
dad alcalaína parte de su colección especializada en cursos y mate-
riales de aprendizaje de español, así como materiales históricos 
sobre su enseñanza para no hispanohablantes. 

Por otra parte, la UAH ha distinguido al Instituto Cervantes con la 
Medalla de Plata por su colaboración con la entidad pública alcalaína. 
La secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen Noguero, reco-
gió el galardón en la ceremonia de apertura oficial del curso acadé-
mico 2019-2020 de las universidades de Madrid, que se celebró en 
el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares.

COMUNIDAD DE MADRID

Como continuación del acuerdo firmado en diciembre de 2019 
con la Comunidad de Madrid para reivindicar la obra del escri-
tor Benito Pérez Galdós y colaborar en la organización de activida-
des para internacionalizar sus libros a través de traducciones a otros 
idiomas, el Instituto Cervantes participó en la edición y regaló el 4 
de enero, con motivo del centenario de la muerte de Benito Pérez 
Galdós, un facsímil del tercero de los Episodios nacionales —El 19 
de marzo y el 2 de mayo— a las mil primeras personas que acudie-
ron a la sede. En septiembre, está previsto retomar el programa de 
actividades interrumpido a causa de la pandemia.

Firma del contrato de comodato entre el Instituto Cervantes y la UAH. De izq. a 
dcha: el vicerrector de Investigación y Transferencia de la UAH, Javier de la Mata; el 
director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; el rector de la UAH, José 
Vicente Saz Pérez, y la secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen Noguero

La consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la 
Cruz, muestra el facsímil de El 19 de marzo y el 2 de mayo (1873) tras la firma del 
acuerdo
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÁMSTERDAM (OBA)

El director del Instituto Cervantes y el director de la Biblioteca Pública 
de Ámsterdam (Openbare Bibliotheek Amsterdam, OBA), Martin 
Berendse, firmaron en febrero un acuerdo de colaboración para realizar 
actividades culturales y académicas que incluye la cesión de un fondo 
de 1.000 libros en español. Es la primera vez que el Instituto tendrá, 
de forma permanente, una programación en la capital de los Países 
Bajos. La OBA acoge ya una «Sección Cervantes» que contiene libros 
cedidos por la Biblioteca José Jiménez Lozano del Instituto Cervantes 
de Utrecht y además, en el área para niños, tiene un fondo de libros 
infantiles que irá rotando cada seis meses y en torno a los cuales se 
programarán actividades en español para los más pequeños. Por otra 
parte, ambas instituciones diseñarán anualmente un programa de acti-
vidades culturales en el que colaborarán otras instituciones de presti-
gio y que difundirá las artes y las letras neerlandesas y españolas. Por 
último, se impartirán cursos generales de lengua española y cursos de 
español con fines específicos de manera estable, además de facilitar 
la preparación para los diplomas DELE.

UNIVERSIDAD DE HEIDELBERG 

El director del Instituto Cervantes y el rector de la Universidad de 
Heidelberg firmaron un acuerdo de colaboración para impulsar la 
colección «El español en Europa», que tiene como objetivo realizar y 
difundir estudios de demolingüística sobre el castellano en nuestro 
continente. El primer volumen ya editado es Demolingüística del 
español en Alemania, coordinado por Óscar Laureda, Francisco 
Moreno Fernández, Héctor Álvarez Mella y David Sheffler. Seguirán 
títulos dedicados al español en Suiza, en colaboración con la uni-
versidad de Zúrich y al español en Austria.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el rector de Universidad de 
Heidelberg, Bernhard Eitel, muestran el acuerdo de colaboración firmado

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el director de la OBA, 
Martin Berendse, tras la firma del convenio entre ambas instituciones
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COMUNIDAD ISRAELITA DE SALÓNICA

El Instituto Cervantes de Atenas (Grecia) abrirá una extensión en 
la ciudad de Salónica en la que impartirá desde septiembre cursos 
de español a la comunidad sefardí y ofrecerá actividades culturales 
y académicas para revalorizar y difundir el legado sefardí en la 
segunda ciudad del país heleno. Este es el objetivo principal del con-
venio que han firmado el 28 de julio en la capital griega la directora 
del Instituto Cervantes de Atenas, Cristina Conde de Beroldingen, y 
el presidente de la Comunidad Israelita de Salónica, David Saltiel, 
que recientemente adquirió la nacionalidad española por su ascen-
dencia sefardí originaria de España. Como testigo de honor ejerció 
la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 
Arancha González Laya. 

MUSEO ESTATAL AUSCHWITZ-BIRKENAU

En enero de 2020, el director del Instituto Cervantes acompañó 
a SS. MM. los Reyes y a la ministra de Asuntos Exteriores a los 
actos en conmemoración del 75.º aniversario de la liberación del 
campo de exterminio nazi Auschwitz-Birkenau, situado a 60 km al 
este de Cracovia, organizados por la dirección del Museo Memorial. 
Durante la ceremonia intervinieron algunos de los supervivientes del 
campo, así como el presidente de la República de Polonia y el direc-
tor del Museo Estatal Auschwitz-Birkenau.

Cristina Conde, directora del centro de Atenas, y David Saltiel, presidente de la 
Comunidad Israelita de Salónica, firman el convenio, acompañados por Arancha 
González Laya, ministra de Asuntos Exteriores y por Enrique Viguera, embajador de 
España en Grecia

SS. MM. los Reyes de España homenajean a las víctimas del campo de exterminio 
Auschwitz-Birkenau ante la comitiva española
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REUNIONES DE TRABAJO Y VISITAS

SS. MM. los Reyes. El 23 de abril, en el marco de las celebracio-
nes del Día Internacional del Libro, el director y la secretaria general 
mantuvieron una reunión por videoconferencia con Sus Majestades 
para informarles del impacto del COVID-19 en la institución. Don 
Felipe, en su calidad de presidente de honor del Patronato del Insti-
tuto Cervantes, y doña Letizia se interesaron por la reorganización 
de las tareas tras la repentina suspensión de las clases y del resto 
de actividades presenciales. A la reunión se sumó el director del Ins-
tituto Cervantes de Nueva Delhi, Òscar Pujol, para explicar el papel 
desempeñado por el centro y las intensas gestiones realizadas para 
dar cobijo y atender, entre el 28 de marzo y el 14 de abril, a casi un 

centenar de turistas españoles con dificultades para abandonar el 
país asiático a causa de la pandemia quienes finalmente fueron repa-
triados gracias al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Los Reyes se interesaron también por el programa de actividades 
de la Semana Cervantina que se ha volcado este año en el apoyo al 
libro, las librerías y el sector editorial. Don Felipe destacó la necesi-
dad de «adaptación y reinvención» y la conveniencia de «aprovechar 
las oportunidades» que surjan de esta crisis que podemos convertir, 
dijo, en «un puente hacia el futuro».

Este año no se celebró en julio la tradicional reunión de trabajo 
de la Reina con los directores de centros del Instituto Cervantes, ya 
que las jornadas tuvieron que ser canceladas ante la incidencia inter-
nacional del coronavirus.

Don Felipe y doña Letizia en videoconferencia con el director, Luis García Montero, y con la secretaria general, Carmen Noguero
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Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 
Arancha González Laya visitó el 10 de junio, por primera vez, la 
sede del Instituto Cervantes y se reunió presencialmente con el 
director y la secretaria general y con los casi 70 directores de cen-
tros y aulas que participaron por videoconferencia. En la sesión de 
trabajo durante la que expuso el proyecto del nuevo plan estraté-
gico en el cual el Instituto Cervantes ha empezado a trabajar, y que 
se pondrá en marcha en 2021, fecha en la que se cumplirán 30 
años de su creación.

La ministra ha tenido la oportunidad de conocer de cerca la situa-
ción de los centros en sus visitas a los de Rabat, Nueva York, París 
y Atenas.

Reunión del equipo del Instituto Cervantes de Nueya York con la ministra de 
Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, durante su visita al centro

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, durante su visita a la sede 
de Rabat. En la imagen, el embajador de España en Marruecos, Ricardo Díez-
Hochleitner Rodríguez (izq.), junto al director del centro, José María Martínez (dcha.)

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya (en el centro, con ropa 
clara), conversa con responsables del Instituto Cervantes sobre las obras en curso 
a las puertas de la biblioteca del centro de París
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Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Pedro Duque 
firmó con el director del Instituto Cervantes en octubre de 2019 un 
acuerdo para impulsar el español en los ámbitos científico y tecno-
lógico. En el acto estuvo presente el director de la Real Academia 
Española, Santiago Muñoz Machado, que participa en el grupo de 
trabajo creado con el objetivo de desarrollar proyectos que refuer-
cen la influencia del español como lengua de ciencia.

Representantes políticos. Como respuesta a la invitación reali-
zada por el director a los líderes de los principales partidos políticos 
para mantener reuniones de trabajo con el equipo directivo del Ins-
tituto Cervantes y poder conocer de primera mano el trabajo y los 
proyectos de la institución, se han realizado sendos encuentros con 
la vicesecretaria general del PSOE y diputada por Asturias, Adriana 
Lastra, y con el presidente del PP y diputado por Madrid, Pablo 
Casado.

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en funciones, Pedro Duque (dcha.), 
y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, durante la firma del acuerdo

La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, junto al director del 
Instituto Cervantes, Luis García Montero, en la Caja de las Letras
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El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, durante su visita a la sede del 
Instituto Cervantes en Madrid con el equipo directivo de la sede del Instituto 
Cervantes en Madrid

El equipo directivo de la sede del Instituto Cervantes recibe a la 
vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, en su visita a la 
institución

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, deposita una carta en el Buzón de 
los Machado en presencia de Luis García Montero, director del Instituto Cervantes 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

465



Precisamente en la víspera del 81.º aniversario de la muerte en 
el exilio de Antonio Machado ocurrida el 22 de febrero de 1939 en 
Colliure, Francia, el director del Instituto Cervantes hizo una primera 
apertura del buzón y leyó las cartas enviadas por personalidades 
como Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias, Tomás Guitarte 
o Inés Arrimadas. Leyó también misivas escritas por representantes 
de la cultura como Felipe Benítez Reyes, Luis Alberto De Cuenca, 
Raquel Lanseros, Jesús Munárriz o Ian Gibson.

Consejera delegada de Estados Unidos. La Dirección de Relacio-
nes Internacionales recibió la visita de Janet Murguía, consejera 
delegada de Estados Unidos, y de Manuel Lejarreta, presidente de 
la Fundación Consejo España-Estados Unidos, como parte de una 
agenda de visitas personalizada para profundizar en la relevancia 
que España otorga a las relaciones con EE. UU. y en especial con 
la comunidad de origen hispano. 

El director del Instituto Cervantes deposita en el Buzón de los Machado las cartas 
recibidas

Janet Murguía, consejera delegada de Estados Unidos,  junto a Manuel Lejarreta, 
presidente de la Fundación Consejo España-Estados Unidos (izq.), y Rafael Soriano, 
director de Relaciones Internacionales del Instituto Cervantes (dcha.)

Secretaria de Estado de Cooperación Internacional. Ángeles 
Moreno Bau, también presidenta del Consejo de Administración del 
Instituto Cervantes, mantuvo una reunión con los directores de los 
centros para conocer de primera mano la situación y proyectos pues-
tos en marcha en este especial periodo y agradeció el papel de cola-
boración institucional con el MAEUC que han desempeñado centros 
como los de Nueva Delhi, Argel o Manila.
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Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en funciones (centro, ropa clara), durante la presentación del 
Anuario del Instituto Cervantes. El español en el mundo 2019 en la sede de Madrid

Captura de la reunión entre la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, 
Ángeles Moreno Bau, y los directores de centros Instituto Cervantes sobre la 
situación de sus países durante el COVID-19

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, durante la presentación del 
Congreso Internacional «Mujeres en el exilio republicano de 1939»
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LEGADOS A LA CAJA DE LAS LETRAS que ver con él y que «será abierto dentro de cuarenta años en home-
naje a quien está incluido ahí».

Les Luthiers (10-10-2019): el grupo argentino depositó varios 
libros, dos discos de vinilo, textos originales, con tachaduras e inco-
rrecciones, y la colección completa con una quincena de DVD con 
todos sus espectáculos grabados. También depositaron tres cua-
dernos de partituras, cartas, fotografías, recortes de prensa (como 
una «gacetilla profética» sobre la constitución del grupo primigenio), 
una estatuilla dorada (al estilo Oscar de Hollywood) del Premio Mas-
tropiero y un programa de mano de su primer espectáculo.

Carlos López Puccio, Jorge Maronna, Horacio Tato Turano, Roberto 
Antier, Martín O’Connor y Tomás Mayer-Wolf fueron homenajeados 
posteriormente en un coloquio con Joan Manuel Serrat, Álex Gri-
jelmo, Daniel Samper y Tricicle que abrieron Luis García Montero y 
la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo. Al acto 
asistieron, entre otros invitados, los cantantes Miguel Ríos, Ana 
Belén y Víctor Manuel.

El escritor José Balza durante el acto de entrega del legado

El grupo argentino Les Luthiers junto a Luis 
García Montero frente a la caja que aloja su 

legado en la Caja de las Letras.

José Balza (19-09-2019): el escritor ha sido el primer venezolano 
en depositar su legado en la Caja de las Letras del Instituto. Un 
legado secreto ya que, según aseguró durante el acto, nada tiene 
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Joan Margarit (4-11-2019): el poeta, que se ha incorporado al 
Patronato del Instituto Cervantes como vocal nato en su calidad de 
premio Cervantes, depositó un legado formado por cinco títulos 
(algunos de los cuales ya no están en el mercado), que constituyen 
en sí mismos una explicación de su trayectoria y de su obra en dos 
idiomas: Doméstico nací, Cantos para la coral de un hombre joven, 
Predicación para un bárbaro, L’ordre del temps y Crònica.

Joan Margarit, premio Internacional Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2019, 
centró su discurso en su anómala condición de poeta que escribe tanto en catalán 
como en castellano

Alida Cordero de Ribeyro dedica unas palabras a su marido en el 90.º aniversario de 
su nacimiento acompañada del embajador del Perú en España, Claudio de la Puente 
Ribeyro (izq.), y del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero (dcha.)

Julio Ramón Ribeyro (5-11-2019): en el 90.º aniversario de su 
nacimiento, su viuda, Alida Cordero de Ribeyro, depositó en la caja 
número 1.431 un legado in memoriam, una de sus primeras máqui-
nas de escribir. Participaron en el homenaje posterior el embajador 
del Perú en España, Claudio de la Puente Ribeyro (sobrino y ahijado 
del narrador), y los escritores Sara Mesa y Renato Cisneros.
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Rafael Sánchez Ferlosio (4-12-2019): su viuda, Demetria Chamo-
rro, entregó un legado en memoria del escritor que consistió en una 
libreta personal y una lupa. Posteriormente, se celebró un homenaje 
en el que participaron el director literario de Debate y Taurus, Miguel 
Aguilar; la escritora Gabriela Ybarra; el traductor y sobrino de Sán-
chez Ferlosio, Alejandro Pradera; los filósofos José Luis Pardo y 
Tomás Pollán; el periodista Miguel Ángel Aguilar, y el escritor José 
Andrés Rojo.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, acompaña a la viuda de 
Sánchez Ferlosio, Demetria Chamorro, a depositar su legado en la caja 1.176

La poeta Ángeles Mora y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, 
frente a la Caja de las Letras

Angeles Mora (16-12-2019): la poeta cordobesa, premio Nacional 
de Poesía 2016, depositó un legado en la Caja de las Letras en el 
que destaca su poemario Contradicciones, pájaros (Visor, 1981), con 
el que obtuvo el XXII Premio Ciudad de Melilla, un libro ya descatalo-
gado que «sirvió para dar visibilidad a mi obra». El legado permane-
cerá guardado bajo llave en la caja número 1.419 hasta el 3 de marzo 
de 2050, una fecha significativa para la autora a la que alude en el 
poema Satisfacciones de su libro La canción del olvido. También dejó, 
en un sobre cerrado, una Carta al futuro que ha escrito para esta oca-
sión. Ángeles Mora quiso recordar y compartir el legado con quien fue 
su añorado «compañero de vida», el profesor Juan Carlos Rodríguez, 
de quien dejó un libro y un discurso. Se trata de una primera edición 
del ensayo Teoría e historia de la producción ideológica. Los primeros 
literatos burgueses (Akal, 1974) y del discurso que Juan Carlos Rodrí-
guez pronunció al ser nombrado doctor honoris causa por la Universi-
dad de Almería. Acompañó a la autora su hija, Cristina Mora, con 
quien protagonizó el encuentro músico-poético abierto al público: De 
ficciones y canciones.
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Vicente Molina Foix (23-01-2020): el escritor dejó un legado for-
mado por escritos en los que resume aspectos importantes de su 
vida y reflexiona sobre el futuro acerca de la muerte, el amor o los 
seres queridos, como si fuera un «testamento sin legar nada a 
nadie». Tras la entrega, se celebró un homenaje en el que presentó 
su libro El creyente de todas las religiones. Además del propio autor, 
intervinieron Luis García Montero, el también escritor Luisgé Martín, 
la directora del Instituto Cervantes de Lyon, Juana Gil, y los profeso-
res de la Universidad Lumière Lyon 2 (Francia) responsables de la 
publicación: Philippe Merlo-Morat, director del Departamento de Len-
guas Romances, y Marion Le Corre-Carrasco.

El legado de Vicente Molina Foix permanecerá en la Caja de las letras hasta el día 
en el que el escritor cumpla 80 años de edad

Ian Gibson (18-02-2020): su legado lo componen dos libros de 
Gerald Brenan con un significado personal, ya que fueron el impulso 
de su vocación de hispanista. El mismo día, se celebró la novena 
edición de la Tribuna del Hispanismo, esta vez dedicada al irlandés, 
moderada por Carmen Pastor Villalba, directora académica y que 
contó con la participación del propio Ian Gibson, la embajadora de 
Irlanda en España, Síle Maguire, y del profesor de la Universidad de 
Granada, Juan Antonio Díaz López. 

El hispanista irlandés Ian Gibson firma en el libro de honor del Instituto Cervantes, 
acompañado por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero
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Amelia Valcárcel y Victoria Camps (04-03-2020): las filósofas 
hicieron sendos legados a la Caja de las Letras. A continuación, 
mantuvieron un coloquio abierto al público sobre temas como la 
diversidad, el compromiso social, la justicia y la igualdad. Este doble 
homenaje abría las actividades de la semana «El Siglo de las Muje-
res», organizada por el Instituto Cervantes en su sede central con 
motivo del Día Internacional de la Mujer. 

Paul Preston – Londres (28-02-2020): tras un encuentro con la 
prensa, se realizó un homenaje al hispanista en la biblioteca del Ins-
tituto Cervantes de Londres en la que hizo entrega de su legado a 
la Caja de las Letras, la primera que se hace a distancia: un ejem-
plar de su primer libro The Coming of the Spanish Civil War que per-
teneció a Raymond Carr y fue encontrado en una librería de segunda 
mano después de su muerte. Dentro hay una carta de la amiga que 
lo encontró y una copia de la reseña que Carr estaba escribiendo 
cuando hizo las anotaciones manuscritas en el libro. 

El historiador británico Paul Preston (dcha.) entregó en el Instituto Cervantes de 
Londres a Luis García Montero, su legado para la Caja de las Letras

Las filósofas Victoria Camps (izq.) y Amelia Valcárcel (dcha.) frente a las cajas de 
seguridad que albergan sus legados
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Santiago Ramón y Cajal (25-05-2020): como muestra de la pau-
latina vuelta a la actividad habitual tras el inicio de la crisis sanita-
ria, la Caja de las Letras acogió el depósito temporal de la medalla 
Nobel de Santiago Ramón y Cajal, recibida con motivo de la conce-
sión del Premio Nobel de Medicina en 1906. El acto, restringido a 
los medios de comunicación acreditados, estuvo precedido de una 
conversación con el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, 
y con la vicepresidenta de Organización y Relaciones Institucionales 
del CSIC, Rosina López-Alonso, que contestaron a las preguntas de 
los periodistas. El ministro depositó a continuación la medalla en la 
caja n.º 1.721 in memoriam de Santiago Ramón y Cajal. 

Mario Benedetti (18-06-2020): la Caja de las Letras del Instituto 
Cervantes recibió un legado en recuerdo de Mario Benedetti (1920-
2009) en el marco del centenario de su nacimiento formado por 62 
objetos, principalmente fotos familiares y correspondencia personal 
del poeta uruguayo, pertenecientes a Santiago Vivanco, presidente 
de la Fundación Vivanco para la Cultura del Vino. El coleccionista y 
bibliófilo depositó el legado en la caja de seguridad número 1.448, 
donde reposarán durante dos años. Un acto de maridaje entre las 
letras y la cultura vitivinícola en el que también intervinieron junto al 
director del Instituto Cervantes, Luis Planas, ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, y Emilio Restoy Cabrera, vicepresidente de la 
Federación Española del Vino (FEV).

Pedro Duque muestra la medalla del Nobel de Ramón y Cajal, junto a Rosina 
López-Alonso (CSIC) y Luis García Montero

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (en el atril); el director 
del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el presidente de la Fundación 
Vivanco, Santiago Vivanco, en la entrega del legado en recuerdo de Mario Benedetti
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ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE 

ESTUDIOS MEXICANOS
Filosofía y Letras, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM); doctor en Letras por la Universidad de París (Sor-
bona); miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y 
miembro correspondiente de la Real Academia Española. Como des-
tacado experto, Johansson abordó un importante momento de la his-
toria compartida entre México y España: el encuentro de Hernán 
Cortés con el tlahtoani mexica Motecuhzoma hace 500 años. Ade-
más, hizo un recurrido sobre la información que arrojan las fuentes 
indígenas y españolas de la época, que dan cuenta de las intenciones 
últimas, las estrategias y el sentido histórico y cultural de dos líderes 
y dos mundos que entonces estaban en conflicto.

Un año más, el Centro de Estudios Mexicanos y el Instituto Cer-
vantes siguen trabajando juntos a través de la organización de inicia-
tivas culturales y académicas, con el objetivo de promover la cultura 
mexicana y española. En esta línea, y como parte del programa de 
actividades de ambas instituciones, en febrero tuvo lugar la conferen-
cia «8 de noviembre de 1519. El encuentro de Cortés y Motecuhzoma» 
a cargo de Patrick Johansson, académico de la UNAM, especialista 
en el mundo nahuatl, investigador en el Instituto de Investigaciones 
Históricas y profesor de Literaturas Prehispánicas en la Facultad de 

Andrés Ordóñez, director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España, 
presenta a Patrick Johansson Kéraudren, profesor de Literaturas Prehispánicas de 
la UNAM

Reunión del consejo Académico del SIELE. En la imagen: los representantes del 
CEPE-UNAM: Ileana Lugo, jefa del Departamento de Evaluación; 
Roberto Castañón, director, y Luis Miguel Samperio, secretario académico, junto a 
Álvaro García Santa-Cecilia, subdirector académico del Instituto Cervantes (izq.)
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Siguiendo con su colaboración, está vez en materia académica 
y, en concreto, en torno al SIELE, el Centro de Estudios Mexicanos 
UNAM-España participó en las reuniones periódicas del consejo Eje-
cutivo del SIELE, así como en las reuniones llevadas a cabo en 
diciembre de 2019 de los consejos Académico y Ejecutivo del mismo, 
que contaron con la presencia en Madrid del director, el secretario 
académico y la coordinadora de Evaluación del Centro de Enseñanza 
para Extranjeros de la UNAM. 

La estrecha relación ha continuado a pesar de la situación pro-
vocada por el COVID-19. Así, el Centro de Estudios Mexicanos 
UNAM-España participó junto con el Instituto Cervantes y las repre-
sentaciones en España del Instituto Cultural Inca Garcilaso (Perú) y 
del Instituto Caro y Cuervo (Colombia) en la construcción de la pla-
taforma CANOA, la red panhispánica para internacionalizar la cultura 
en español. El proyecto se puso en marcha en junio con la firma de 
del convenio interinstitucional. Tras la firma, el acto contó con la 
intervención de destacadas personalidades de la vida cultural de 
cada uno de los países. Por parte de México lo hizo Gonzalo Celo-
rio, escritor, profesor de la UNAM y director de la Academia Mexicana 
de la Lengua. 

Esta situación ha generado nuevas formas de trabajo, como 
el curso en línea «Sintaxis del Vampiro», impartido por Vicente 
Quirarte, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la 
UNAM, miembro de número de la Academia Mexicana de la Len-
gua y del Colegio Nacional. Organizado junto con la Casa de 
México en España y con la colaboración del Instituto Cervantes 
y con CaixaForum Madrid, tuvo como finalidad examinar la histo-
ria cultural del vampiro a través de textos literarios, particular-
mente en los momentos en que el género se ha centrado en 
obras originalmente escritas en español (desde Benito Jerónimo 
Feijóo hasta Enrique Serna, pasando por Vicente Quiroga, Julio 
Cortázar o Severo Sarduy).

Como un ejemplo más de la sólida relación entre ambas institu-
ciones, esta vez a un nivel práctico y cotidiano, cabe mencionar el 
apoyo logístico brindado por el Departamento de Informática del Ins-
tituto Cervantes a la estudiante mexicana Melina Tapia para la rea-
lización del examen profesional a distancia. Esta conexión hizo 
posible que pudiera optar por el grado de Maestría en Docencia para 
la Educación Media Superior (MADEMS), en el área de Biología de 
la Facultad de Ciencias de la UNAM.

La estudiante Melina Tapia junto a Diego Celorio, secretario académico del Centro 
de Estudios Mexicanos de la UNAM en España, durante la presentación del examen 
profesional a distancia
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ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO CARO Y 

CUERVO

Entre las actividades que el Instituto Caro y Cuervo realizó en 
Madrid con el apoyo del Instituto Cervantes, entre el 1 de septiem-
bre de 2019 y el 31 de agosto de 2020, destacan las siguientes: 
los cursos de escritura creativa y de edición de textos, el club de 
lectura en torno a la obra de autoras colombianas, las sesiones de 
cuentacuentos con relatos de la tradición oral de las costas de 
Colombia, la presentación del acto «Entre las sombras de la vida 
hay horas. Recorrido sonoro por la poesía colombiana», dentro del 
festival «PoeMAD»; las mesas redondas «Colombia, la máquina del 
ritmo: la cumbia en España», «Gestoras colombianas en el campo 
del arte en Madrid», «Las músicas afrocolombianas como espacio 
de resistencia» y «Manuel Zapata Olivella: activista en favor de la 
cultura afrocolombiana»; la conferencia «Independencias políticas, 
independencias discursivas»; el encuentro en torno a las lenguas 
indígenas de Colombia, y el taller para niños alrededor de estas. 
También tuvo lugar la proyección del documental Nacer seguida de 
la conversación con el realizador Jorge Caballero, la presentación 
del ALEC Digital, a través de la charla «Historias de palabras», los 
encuentros tanto con las escritoras Piedad Bonnett, Margarita Gar-
cía Robayo y Consuelo Triviño como con la artista e historietista 
Powerpaola, así como los talleres «¡De racamandaca!» y «Colombia-
nismos para aprender jugando».

Vale la pena destacar que en octubre de 2019 se celebraron 
cinco años de la apertura de la delegación del Instituto Caro y 
Cuervo en España y que, mediante los actos de celebración de 
este V aniversario, la sede del Instituto Cervantes de Madrid aco-
gió un acto en el que Martín Gómez, delegado de la institución en 
nuestro país, hizo un balance de la actividad del Instituto Caro y 

Cuervo durante el período 2014- 2019 en el que también participó 
el investigador Alejandro Munévar.

Su programación de actividades tanto culturales como académi-
cas busca promover y difundir la cultura colombiana tanto en territo-
rio español como allí donde se encuentren los centros del Instituto 
Cervantes, tomando siempre la lengua como hilo conductor. Esta pro-
gramación de actividades se desarrolló en distintos espacios de la 
ciudad de Madrid como el Instituto Cervantes, Casa de América, Casa 
del Lector, Matadero, Conde Duque, la Embajada de Colombia en 
España y el Consulado General Central de Colombia en Madrid. En 
estas actividades participaron escritores, editores, artistas plásticos, 

El concierto «Paisajes musicales de Colombia», a cargo de Álex Flórez y Carolina 
Muñoz, contó con un repertorio musical de las costas colombianas
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músicos, dramaturgos, actores, narradores orales e investigadores 
en disciplinas como Antropología, Lingüística, Artes plásticas, Música 
o Humanidades y a ellas asistieron alrededor de 2.350 personas.

Junto con el Instituto Cervantes, el Centro Cultural Inca Garcilaso 
y la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Caro y 
Cuervo participó a través de su delegación en España en la creación 
de la red CANOA con el propósito de trabajar conjuntamente en la 
promoción y difusión de las culturas hispánicas en el ámbito no his-
panohablante.

Conferencia «Entre mundos de palabras», impartida por el investigador Alejandro 
Munévar en el acto de celebración del quinto aniversario de la Delegación del 
Instituto Caro y Cuervo en España

Martín Gómez, delegado del Instituto Caro y Cuervo de Colombia en España, 
interviene en la celebración del quinto aniversario de la institución en España. 
© patrimonioactual.com
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ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO CULTURAL 

INCA GARCILASO

Entre 2019 y 2020 el Centro Cultural Inca Garcilaso (CCIG) ha 
realizado en la sede del Instituto Cervantes de Madrid un nutrido 
programa de actividades. El año 2019 empezó con el «Homenaje a 
José María Arguedas», con la participación de profesora Dora Sales 
y del escritor y editor Gastón Segura. A principios de marzo, se llevó 
a cabo la mesa redonda «La pintura virreinal peruana», con Luisa 
Elena Alcalá, historiadora de la Universidad Autónoma de Madrid, y 
Luis Eduardo Wuffarden, crítico de arte e historiador peruano; en 
abril, se celebró la presentación de la edición facsimilar de La Almo-
neda del Inca, con Amelia de Paz, filóloga clásica e hispanista; el 
deán del Cabildo Catedral de Córdoba, Manuel Pérez Moya, y Luis 
Palacios, coordinador de la edición y, en junio, la mesa redonda 
«Homenaje a Alfredo Bryce Echenique», en la que estuvieron presen-
tes el autor, quien dejó también un legado en la Caja de las Letras, 
la profesora Ana Pellicer, Almudena Grandes, Joaquín Sabina, el edi-
tor Jesús García Sánchez y el escritor José Esteban. 

De otro lado, el ciclo «La poesía del Perú», iniciado en 2018, pro-
siguió con la lectura en vivo de los poetas Jorge Nájar y Giovanna 
Pollarolo. También se celebró la mesa redonda «España en el Perú 
(179-1824). Últimos gobiernos virreinales», con los historiados espa-
ñoles Dionisio de Haro y Margarita Rodríguez de la UAM, contando 
además con la participación del peruano Víctor Peralta Ruiz, del 
CSIC. La publicación en España de tres volúmenes dedicados a la 
obra de Julio Ramón Ribeyro dio pie a la organización, a finales de 
octubre, de un homenaje en el que participaron su viuda, Alida Cor-
dero, quien hizo un legado a la Caja de las Letras, y al que asistie-
ron, además del anfitrión, Luís García Montero, el embajador del 
Perú en España, Claudio de la Puente Ribeyro y los escritores Sara 
Mesa y Renato Cisneros.

En el año 2020 las actividades se iniciaron con el diálogo «El 
Boletín Titikaka y la vanguardia indigenista en Puno a inicios del siglo 
XX», en el que participaron la profesora Marta Ortiz Canseco, de la 
Universidad Autónoma de Madrid y Dante Callo Cuno, catedrático de 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; prosiguieron con 
el conversatorio «Ricardo Palma, un clásico peruano», entre los escri-
tores Vicente Molina Foix y Renato Cisneros y se vieron en adelante 
suspendidas por la pandemia, hasta el acto de suscripción del con-
venio de la Red CANOA a mediados del mes de junio. 

Conferencia «Ricardo Palma, un clásico peruano» en el marco del ciclo «La narrativa 
del Perú». De izq. a dcha.: los escritores Renato Cisneros y Vicente Molina Foix, y el 
consejero cultural de la Embajada del Perú, Alonso Ruiz Rosas

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

478



Internacional de la Lengua Española llevado a cabo en Córdoba 
(Argentina). Además, integró el equipo encargado de la elaboración 
de los estatutos de Red CANOA.

A nivel institucional debe destacarse la suscripción en Lima, en 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, del convenio para la realiza-
ción del IX Congreso Internacional de la Lengua Española en Are-
quipa, Perú, en 2022, que se llevó cabo en julio, así como la 
posterior visita a Arequipa del director del Instituto Cervantes, Luis 
García Montero, acompañado de la subdirectora de Cultura, Raquel 
Caleya, y de la jefa de Gabinete de la RAE, Pilar Llull, en compañía 
de Alonso Ruiz Rosas, representante del CCIG en Madrid. Así, el 
representante del CCIG en Madrid participó también en el seminario 
«Hacia una estrategia conjunta para las diplomacias culturales en 
el espacio iberoamericano», celebrado en la Fundación San Millán 
de la Cogolla a principios de febrero, así como en el VIII Congreso 

Diálogo en homenaje a Julio Ramón Ribeyro entre el director del Instituto Cervantes, 
Luis García Montero (centro), y dos expertos en la obra Solo para fumadores del 
peruano, Sara Mesa y Renato Cisneros

Portada de uno de los 24 números del Boletín Titikaka editados en Puno, entre 
1926 y 1928, para la promoción de la vanguardia indigenista. © Centro Cultural 
Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú
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COVID-19. COLABORACIÓN INSTITUCIONAL Y 

MEDIDAS ADOPTADAS

En estrecha colaboración con las autoridades locales y directa 
coordinación con las embajadas y consulados correspondientes, el 
Instituto Cervantes suspendió la actividad presencial en su red de 
centros para contener la incidencia del COVID-19. 

Atendiendo a las directrices de las autoridades locales, los prime-
ros centros en interrumpir la actividad cultural y educativa presencial 
fueron los de China (Shanghái y Pekín) y los de Italia (Roma, Milán, 
Nápoles y Palermo), a partir del 17 de febrero y del 4 de marzo, res-
pectivamente. Durante las siguientes semanas del mes de marzo se 
sumaron a este periodo de inactividad los demás centros del Instituto 
Cervantes en África, América, Asia, Europa y Oceanía, siendo los últi-
mos en hacerlo el de Sídney, el 24 de marzo, y el de Tokio, el día 25. 
En España el confinamiento se inició el 14 de marzo. 

Para garantizar el funcionamiento del Instituto Cervantes fue pre-
ciso tomar una serie urgente de medidas, tanto en la sede como en 
los centros, que permitieran adaptar la actividad a la nueva situa-
ción internacional. Entre ellas, destacan:

• Traslado de la actividad académica y cultural, en la medida de 
lo posible, a la modalidad en línea, así como la promoción de 
la biblioteca electrónica y sus servicios a distancia.

• Refuerzo de la competencia digital de profesorado y personal 
de centros a través de asesorías, seminarios web y cursos 
exprés de tutorización en línea.

• Refuerzo de las tareas de comunicación en los distintos por-
tales (principal, de centros, y de contenidos y comerciales) y 

en las redes sociales, para trasladar a los alumnos, público y 
socios en todo el mundo la idea de que el Instituto Cervantes 
no cierra, sino que mantiene su actividad en el ámbito digital.

• Especial coordinación entre las distintas áreas de los centros 
con el objetivo de presentar una oferta coordinada, equilibrada 
y complementaria. 

• Contacto constante con los medios de comunicación a través 
de comunicados y notas de prensa para informar en todo 
momento de la actividad del Instituto. Además, las redes 
sociales institucionales en las distintas plataformas (Twitter, 
Facebook, Youtube, Instagram, etc.) han tenido desde el prin-
cipio una programación propia centrada en la información al 
usuario, la oferta académica y los contenidos culturales. 

En la actualidad varios centros del Instituto Cervantes están 
abiertos al público con oferta de actividad presencial: los centros 
de Pekín y Shanghái están abiertos de nuevo desde el 30 de marzo 
y el 1 de abril respectivamente, si bien los rebrotes en Pekín han 
impuesto restricciones; el de Tel Aviv reinició parcialmente actividad 
administrativa en abril y Belgrado está abierto desde mayo, así como 
Praga. Lyon inició su proceso de desconfinamiento en mayo junto 
con los centros de Burdeos y Toulouse, París en junio. Cracovia ini-
ció en julio actividad docente presencial; Tokio y Túnez reabrieron 
parcialmente el 26 de mayo. Las aulas de Seúl y Hanói comenzaron 
a finales de mayo sus clases presenciales, y Yakarta en junio. Tam-
bién en junio abrieron con horario restringido Roma, Varsovia y Bre-
men. Múnich, tras su reapertura parcial, retomó la enseñanza 
presencial el 15 de junio, así como Hamburgo. Berlín en julio, mien-
tras que Estambul abrió con horarios limitados su biblioteca. Beirut 
programó cursos presenciales y a distancia para julio y agosto, aun-
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que, al cierre de esta Memoria, hay nuevas medidas de confina-
miento en el país. Bruselas ha reiniciado formación presencial desde 
julio y Utrecht ha reabierto en septiembre.

La Comunidad de Madrid pasó a la fase 1 de transición hacia la 
nueva normalidad el 25 de mayo, lo que permitió activar el protocolo 
de desescalada para la vuelta a la actividad presencial de las sedes 
de Madrid y Alcalá de Henares.

Un informe sobre la incidencia del COVID-19 fue remitido a las 
más altas instancias: Casa Real, Presidencia y ministros del 
Gobierno, patronos del Instituto Cervantes, entre otras.

El Instituto Cervantes guarda un minuto de silencio en memoria de las víctimas del 
COVID-19
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ORGANIZACIÓN
MEMORIA 2019-2020



PATRONATO

PRESIDENCIA DE HONOR

Su Majestad el Rey D. Felipe VI

PRESIDENCIA EJECUTIVA

Presidente del Gobierno
Pedro Sánchez Pérez-Castejón

MIEMBROS NATOS

Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Arancha González Laya

Ministra de Educación y Formación Profesional
María Isabel Celaá Diéguez

Ministro de Cultura y Deporte
José Manuel Rodríguez Uribes

 Presidenta del Consejo de Administración y Secretaria de Estado 
de Cooperación Internacional
Ángeles Moreno Bau

Subsecretaria de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
María Celsa Nuño

Subsecretario de Educación y Formación Profesional
Fernando Gurrea Casamayor

Subsecretaria de Cultura y Deporte
Andrea Gavela Llopis

Director del Instituto Cervantes
Luis García Montero

Director de la Real Academia Española
Santiago Muñoz Machado

Presidenta del Instituto de España
Directora de la Real Academia de la Historia
Carmen Iglesias Cano

 Secretario General de la Comisión Permanente de la Asociación 
de Academias de la Lengua Española
Francisco Javier Pérez Hernández

Autores galardonados con el Premio Miguel de Cervantes 
de Literatura

José Manuel Caballero Bonald
Jorge Edwards
Antonio Gamoneda
Joan Margarit
Eduardo Mendoza
Elena Poniatowska
Sergio Ramírez
Mario Vargas Llosa
Ida Vitale
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VOCALES

En representación de las letras y la cultura españolas

Victoria Atencia
Isabel Coixet 
Estrella de Diego
Cristina Fernández Cubas
Carmen Linares
José Carlos Plaza
Joan Manuel Serrat

En representación de las letras y la cultura hispanoamericanas

Piedad Bonnett
Gonzalo Celorio
Ricardo Darín
Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autó-
noma de México
Carlos Herrera, director del Centro Cultural Inca Garcilaso
Carmen Millán de Benavides, directora del Instituto Caro y Cuervo

En representación de la universidad y de las reales academias

Presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinemato-
gráficas de España, Mariano Barroso
Presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas, José Carlos Gómez Villamandos 
Presidente de la Real Academia de Ingeniería, Antonio Colino Mar-
tínez

Rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda
Rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero

En representación de las instituciones sociales de carácter 
cultural

Presidente de la Asociación para la Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera (ASELE), Javier Muñoz-Basols
Presidente del Foro de Marcas Renombradas Españolas, Ignacio 
Osborne
Presidente de la Fundación Telefónica, César Alierta

Secretaría

Secretaria General del Instituto Cervantes
Carmen Noguero Galilea

Sus Majestades los Reyes presiden en el Palacio Real de Aranjuez (Madrid) 
la reunión anual del Patronato del Instituto Cervantes.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Es el órgano que aprueba los planes generales del Instituto.
Está integrado por representantes del Ministerio de Asuntos Exte-

riores, Unión Europea y Cooperación, el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, el Ministerio de Cultura y Deporte, y el Minis-
terio de Hacienda, así como del Patronato.

La composición del Consejo de Administración aquí recogida está 
elaborada a la luz de los nuevos organigramas de los ministerios de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de Educación y 
Formación Profesional, y de Cultura y Deporte. Figuran los titulares 
que ocupan los cargos de quienes hasta ahora formaban parte del 
Consejo de Administración, a falta de una modificación o nombra-
mientos expresos.

PRESIDENTA

Secretaria de Estado de Cooperación Internacional. Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Ángeles Moreno Bau

VOCALES

En representación del Patronato
Francisco Javier Pérez Hernández

En representación de los Ministerios
Subsecretaria de Cultura y Deporte  
Ministerio de Cultura y Deporte
Andrea Gavela Llopis

Subsecretario de Educación y Formación Profesional  
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Fernando Gurrea Casamayor

Subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Euro-
pea y Cooperación
María Celsa Nuño García

Director de Relaciones Culturales y Científicas
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación*

Directora General del Libro y Fomento de la lectura Ministerio de 
Cultura y Deporte
María José Gálvez Salvador

Director General de Planificación y Gestión Educativa Ministerio 
de Educación y Formación Profesional
Diego Fernández Alberdi

Director General de Presupuestos Ministerio de Hacienda
Jaime Iglesias Quintana

Director del Instituto Cervantes
Luis García Montero

Secretaria General del Instituto Cervantes
Carmen Noguero Galilea

* Vacante. Miguel Albero Suárez, hasta julio 2020.
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EQUIPO DIRECTIVO

Luis García Montero
Director

Carmen Noguero Galilea
Secretaria General

Martín López-Vega
Director de Gabinete*

Antonio Lázaro Gozalo
Director del Gabinete Técnico

Raquel Caleya Caña
Directora de Cultura

Carmen Pastor Villalba
Directora Académica

Rafael Soriano Ortiz
Director de Relaciones Internacionales

Ana Nistal Ramón
Directora de Tecnologías y Contenidos Digitales

Pilar Colmenarejo López
Directora de Recursos Humanos

María Luisa de Pablo Hermida
Directora de Administración

María Luisa Estevan Estevan
Directora de la Asesoría Jurídica

Álvaro García Santa-Cecilia
Subdirector Académico

Inmaculada Moreno Acero
Subdirectora de la Oficina Presupuestaria

Philippe Robertet Montesinos
Subdirector de Relaciones Internacionales

* Rosa León Conde, hasta diciembre 2019.
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RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO Y FUERA DE CONVENIO DE LA SEDE - VALORES 2020

PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCION TOTAL

ALTOS CARGOS

DIRECTOR DEL INSTITUTO CERVANTES 97.784,26

SECRETARÍA GENERAL 86.848,30

DIRECTIVOS (ALTA DIRECCIÓN)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 66.842,80

DIRECCIÓN DE ACADÉMICA 66.842,80

DIRECCIÓN DE CULTURA 66.842,80

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 66.842,80

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y CONTENIDOS DIGITALES 66.842,80

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 66.842,80

DIRECTIVOS FUERA DE CONVENIO

GABINETES

DIRECCIÓN DE GABINETE DE DIRECCIÓN 66.842,78

DIRECCIÓN DE GABINETE TÉCNICO DE LA SECRETARÍA GENERAL 66.842,78

UNIDADES

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 66.842,78

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTROL DE GESTIÓN 64.499,57

SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 60.421,44

SUBDIRECCIÓN DE CULTURA 60.421,44

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 60.421,44

 Nota: Esta tabla no incluye antigüedad.
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RETRIBUCIONES DE LOS DIRECTORES DE CENTROS, VIGENTES DESDE 01/01/2020

(Importes en euros)

PAÍS
CENTRO

CATEGORÍA

VALORES 2020**

SALARIO 
EQUIVALENTE EN 

ESPAÑA

COMPL. VAR. 
PODER ADQ. (IPA)

COEF. DESPLAZ. COMPL. 
DESPLAZ.

TOTAL MODULO IPA

ALEMANIA 1,607

MÚNICH DIRECTOR 43.783,00 26.576,28 0,47 33.068,86 103.428,14

BERLÍN DIRECTOR 43.783,00 26.576,28 0,47 33.068,86 103.428,14

BREMEN DIRECTOR 43.783,00 26.576,28 0,42 29.550,90 99.910,18

FRÁNCFORT DIRECTOR 43.783,00 26.576,28 0,47 33.068,86 103.428,14

HAMBURGO DIRECTOR 43.783,00 26.576,28 0,47 33.068,86 103.428,14

ARGELIA 1,335

ARGEL DIRECTOR 43.783,00 14.667,31 0,65 37.992,70 96.443,00

ORÁN DIRECTOR 36.734,57 12.306,08 0,65 31.876,42 80.917,08

AUSTRALIA 1,843

SÍDNEY DIRECTOR 43.783,00 36.909,07 0,50 40.346,03 121.038,10

AUSTRIA 1,823

VIENA DIRECTOR 36.734,57 30.232,55 0,45 30.135,21 97.102,33

BÉLGICA 1,652

BRUSELAS DIRECTOR 43.783,00 28.546,52 0,40 28.931,81 101.261,32
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PAÍS
CENTRO

CATEGORÍA

VALORES 2020**

SALARIO 
EQUIVALENTE EN 

ESPAÑA

COMPL. VAR. 
PODER ADQ. (IPA)

COEF. DESPLAZ. COMPL. 
DESPLAZ.

TOTAL MODULO IPA

BRASIL 1,618

SÃO PAULO DIRECTOR 43.783,00 27.057,89 0,61 43.212,95 114.053,84

RÍO DE JANEIRO DIRECTOR 43.783,00 27.057,89 0,61 43.212,95 114.053,84

BRASILIA DIRECTOR 43.783,00 27.057,89 0,61 43.212,95 114.053,84

SALVADOR BAHÍA DIRECTOR 36.734,57 22.701,96 0,61 36.256,29 95.692,82

CURITIBA DIRECTOR 36.734,57 22.701,96 0,55 32.690,09 92.126,63

PORTO ALEGRE DIRECTOR 36.734,57 22.701,96 0,55 32.690,09 92.126,63

RECIFE DIRECTOR 36.734,57 22.701,96 0,55 32.690,09 92.126,63

BELO HORIZONTE DIRECTOR 36.734,57 22.701,96 0,61 36.256,29 95.692,82

BULGARIA 1,347

SOFÍA DIRECTOR 36.734,57 12.746,90 0,55 27.214,81 76.696,27

CHINA 2,199

PEKÍN DIRECTOR 43.783,00 52.495,82 0,40 38.511,53 134.790,34

SHANGHÁI DIRECTOR 43.783,00 52.495,82 0,40 38.511,53 134.790,34

EGIPTO 1,549

EL CAIRO DIRECTOR 43.783,00 24.036,87 0,60 40.691,92 108.511,79

ESTADOS UNIDOS 1,986

NUEVA YORK DIRECTOR 43.783,00 43.170,04 0,60 52.171,82 139.124,86

CHICAGO DIRECTOR 36.734,57 36.220,29 0,60 43.772,91 116.727,77

ALBUQUERQUE DIRECTOR 36.734,57 36.220,29 0,50 36.477,43 109.432,29
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PAÍS
CENTRO

CATEGORÍA

VALORES 2020**

SALARIO 
EQUIVALENTE EN 

ESPAÑA

COMPL. VAR. 
PODER ADQ. (IPA)

COEF. DESPLAZ. COMPL. 
DESPLAZ.

TOTAL MODULO IPA

FILIPINAS 1,636

MANILA DIRECTOR 43.783,00 27.845,99 0,60 42.977,39 114.606,38

FRANCIA 1,792

BURDEOS DIRECTOR 36.734,57 29.093,78 0,45 29.622,76 95.451,11

PARÍS DIRECTOR 43.783,00 34.676,14 0,45 35.306,61 113.765,75

TOULOUSE DIRECTOR 36.734,57 29.093,78 0,45 29.622,76 95.451,11

LYON DIRECTOR 36.734,57 29.093,78 0,45 29.622,76 95.451,11

GRECIA 1,561

ATENAS DIRECTOR 43.783,00 24.562,26 0,45 30.755,37 99.100,63

HUNGRÍA 1,396

BUDAPEST DIRECTOR 43.783,00 17.338,07 0,45 27.504,48 88.625,55

INDIA 1,447

NUEVA DELHI DIRECTOR 43.783,00 19.571,00 0,65 41.180,10 104.534,10

ISRAEL 2,250

TEL AVIV DIRECTOR 36.734,57 45.918,21 0,85 70.254,87 152.907,65

IRLANDA 1,911

DUBLÍN DIRECTOR 43.783,00 39.886,31 0,55 46.018,12 129.687,44

ORGANIZACIÓN

490



PAÍS
CENTRO

CATEGORÍA

VALORES 2020**

SALARIO 
EQUIVALENTE EN 

ESPAÑA

COMPL. VAR. 
PODER ADQ. (IPA)

COEF. DESPLAZ. COMPL. 
DESPLAZ.

TOTAL MODULO IPA

ITALIA 1,643

MILÁN DIRECTOR 43.783,00 28.152,47 0,55 39.564,51 111.499,98

NAPOLES DIRECTOR 36.734,57 23.620,33 0,40 24.141,96 84.496,86

PALERMO DIRECTOR 36.734,57 23.620,33 0,40 24.141,96 84.496,86

ROMA DIRECTOR*** 43.783,00 10.157,66 0,40 21.576,26 75.516,92

JAPÓN 3,126

TOKIO DIRECTOR 43.783,00 93.082,66 0,55 75.276,11 212.141,77

JORDANIA 1,792

AMMAN DIRECTOR 36.734,57 29.093,78 0,55 36.205,59 102.033,94

LÍBANO 1,950

BEIRUT DIRECTOR 43.783,00 41.593,85 0,55 46.957,27 132.334,12

MARRUECOS 1,350

CASABLANCA DIRECTOR 43.783,00 15.324,05 0,55 32.508,88 91.615,93

RABAT DIRECTOR 43.783,00 15.324,05 0,55 32.508,88 91.615,93

TÁNGER DIRECTOR 43.783,00 15.324,05 0,55 32.508,88 91.615,93

TETUÁN DIRECTOR 43.783,00 15.324,05 0,55 32.508,88 91.615,93

FEZ DIRECTOR 36.734,57 12.857,10 0,55 27.275,42 76.867,09

MARRAKECH DIRECTOR 36.734,57 12.857,10 0,55 27.275,42 76.867,09

PAÍSES BAJOS 1,832

UTRECHT DIRECTOR 36.734,57 30.563,16 0,60 40.378,64 107.676,37
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PAÍS
CENTRO

CATEGORÍA

VALORES 2020**

SALARIO 
EQUIVALENTE EN 

ESPAÑA

COMPL. VAR. 
PODER ADQ. (IPA)

COEF. DESPLAZ. COMPL. 
DESPLAZ.

TOTAL MODULO IPA

POLONIA 1,394

VARSOVIA DIRECTOR 43.783,00 17.250,50 0,50 30.516,75 91.550,25

CRACOVIA DIRECTOR 36.734,57 14.473,42 0,45 23.043,60 74.251,59

PORTUGAL 1,499

LISBOA DIRECTOR 43.783,00 21.847,72 0,50 32.815,36 98.446,08

REINO UNIDO 2,130

LONDRES DIRECTOR 43.783,00 49.474,79 0,45 41.966,01 135.223,80

MÁNCHESTER DIRECTOR 43.783,00 49.474,79 0,45 41.966,01 135.223,80

REPÚBLICA 
CHECA

1,442

PRAGA DIRECTOR 43.783,00 19.352,09 0,45 28.410,79 91.545,87

REPÚBLICA 
SERBIA

1,424

BELGRADO DIRECTOR 43.783,00 18.563,99 0,45 28.056,15 90.403,14

RUMANÍA 1,312

BUCAREST DIRECTOR 43.783,00 13.660,30 0,55 31.593,81 89.037,11

RUSIA 2,328

MOSCÚ DIRECTOR 43.783,00 58.143,82 0,40 40.770,73 142.697,55

SENEGAL 1,464

DAKAR DIRECTOR 36.644,98 17.003,27 0,55 29.506,54 83.154,79
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PAÍS
CENTRO

CATEGORÍA

VALORES 2020**

SALARIO 
EQUIVALENTE EN 

ESPAÑA

COMPL. VAR. 
PODER ADQ. (IPA)

COEF. DESPLAZ. COMPL. 
DESPLAZ.

TOTAL MODULO IPA

SUECIA 1,862

ESTOCOLMO DIRECTOR 36.734,57 31.665,20 0,55 37.619,87 106.019,65

TÚNEZ 1,140

TÚNEZ DIRECTOR 36.734,57 5.142,84 0,65 27.220,32 69.097,73

TURQUÍA 1,610

ESTAMBUL DIRECTOR 43.783,00 26.707,63 0,65 45.818,91 116.309,54

*  Los complementos de Índice de Poder Adquisitivo y Desplazamiento tienen carácter extrasalarial, de acuerdo con la Nota de la Secretaría de Estado 
de Presupuestos y Gastos del MINHAP DE 6/11/2012 y por analogía con los complementos de indice de poder adquisito y desplazamiento que el 
Real Decreto 6/1995 establece para los funcionarios en el exterior.

** Actualización de los módulos de IPA y Desplazamiento por Resolución de la CECIR de fecha 28 de febrero de 2019.
*** Módulo de Calidad de vida Tipo II no comprensivo de compensación por vivienda.
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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 Exte-
rior del Estado (BOE núm.74 de 26 de marzo de 2014 y Correc-
ción de errores: BOE núm.117 de 14 de mayo de 2014 y BOE 
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 Adminis-

tración 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 prue-
bas 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 procedimiento 
para la adquisición de la nacionalidad española por residencia 
(BOE núm. 267, de 7 de noviembre de 2015). 

• Las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado 
vienen recogiendo, en su correspondiente disposición adicio-
nal, como actividades prioritarias de mecenazgo las llevadas 
a cabo por el Instituto Cervantes para la promoción y difusión 
de la lengua española y de la cultura mediante redes telemá-
ticas, nuevas tecnologías y otros medios. 

Para más información: Normativa del Instituto Cervantes.
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PATROCINIO Y MECENAZGO

Las aportaciones recibidas a través del patrocinio y mecenazgo 
en este curso 2019-2020, tanto económicas como en especie, faci-
litan la labor de la institución y contribuyen a impulsar la promoción 
y difusión de la lengua y la cultura española. Asimismo, incrementan 
la capacidad de autofinanciación de la sede y todos sus centros.

Durante el curso académico 2019-2020 el número de entidades 
que han colaborado con el Instituto Cervantes asciende a más de 
560, de las cuales casi 150 son españolas.

El importe total de las aportaciones recibidas en este periodo ha 
alcanzado la cifra de 370.063 euros, dato que representa las apor-
taciones en metálico y en especie. El 67,75 % de las aportaciones 
fueron en especie mientras que la institución recibió un 32,25 % de las aportaciones en metálico. Estas cifras se han visto significativa-

mente afectadas respecto a años anteriores por la excepcional situa-
ción mundial que ha llevado al cierre o suspensión de nuestra 
actividad en multitud de centros de la red.

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 5 empresas dispuestas a compartir proyectos e ideas. Asi-
mismo, 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, pre-
sentaciones, homenajes o la cesión de espacios dentro de la insti-
tución para la realización de actividades propias.

Por su parte, el Instituto Cervantes, siempre con el ánimo de con-
tribuir en la promoción y difusión del valor del español, promulga su 
misión a través de su presencia internacional y organiza acciones 
que contribuyen a desarrollar la labor compartida de fortalecer la 
imagen de nuestra marca-país. 
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«Tribuna del Hispanismo: El Hispanismo irlandés», organizada en colaboración con 
la Fundación Iberdrola. De izd. a dcha.: Juan Antonio Díaz López, profesor de la 
Universidad de Granada, Síle Maguire, embajadora de Irlanda en España, Ian 
Gibson, hispanista; y Carmen Pastor, directora de la Dirección Académica

Lectura dramatizada realizada por la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico 
de Almagro durante la inauguración de la exposición «Tan sabia como valerosa: mujeres 
y escritura en los Siglos de Oro», con el patrocinio de Fundación Repsol
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Coloquio «Empresa y ética», con la filósofa Adela Cortina y el economista Dounia 
Taarji, celebrado en el espacio Le Cercle de de CaixaBank en Casablanca

Inauguración del encuentro «Enlazando Culturas II. Huellas de Mujer» en la sede de 
la Fundación Mujeres por África de Nador. De izq. a dcha: Rafael Rodríguez, director 
de la Fundació Balearia en Marruecos; Miguel Ángel Sanjosé Ribera, director del 
centro de Fez; Teresa Langle de Paz, directora general de la Fundación Mujeres por 
África, y Takidine Bentahar, presidente de la asociación cultural Izouran de Nador

Coloquio «Te sienta bien el negro: Ahmet Ümit y Lorenzo Silva», en el Hotel Barceló 
Istanbul. De izq. a dcha.: el escritor Lorenzo Silva; director del centro de Estambul y 
escritor, Gonzalo Manglano, y el también escritor, Ahmet Ümit

Concierto de flamenco – jazz de la banda española Maureen Choi Quartet, liderada 
por la violinista estadounidense de origen coreano Maureen Choi y celebrado en el 
Restaurante Temple de Pekín



Este objetivo cobra especial relevancia en este 2020. Para plan-
tear un proyecto de futuro creemos firmemente en la colaboración 
de los sectores público y privado. Por lo que desde el Instituto Cer-
vantes deseamos animar a las empresas españolas a trabajar de 
forma conjunta, bien en un sentido amplio, bien en proyectos con-
cretos, constituyendo un Círculo de Amigos del Instituto Cervantes 
que dé mayor proyección y relevancia a nuestra actividad y potencie 
una imagen dinámica, moderna y unida de España en el exterior.

En cuanto a nuestros centros, más de 410 entidades internacio-
nales y locales, así como programas de aportaciones de particula-
res, colaboraron en la difusión de la misión del Instituto Cervantes 
confirmando la importancia de lograr un plan de mecenazgo com-
pleto para toda la institución. 

El Instituto Cervantes agradece la generosidad de las entidades que, 
conscientes del valor de la lengua española y de la cultura del mundo 
hispanohablante, contribuyen con su apoyo y compromiso de manera 
fundamental a la consecución de los objetivos de la institución.

PATROCINADORES

1. FUNDACIÓN IBERDROLA ESPAÑA

La Fundación Iberdrola España 
representa un paso más en la 
materialización del firme compro-
miso de Iberdrola con el desarro-
llo energético, cultural y social de 
las comunidades en las que rea-
liza 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. 

2. FUNDACIÓN REPSOL

Fundación Repsol es la expre-
sión de la contribución social de 
Repsol y de su voluntario compro-
miso con la mejora sostenible de 
la sociedad. Sus acciones y pro-
yectos se articulan en torno a la 

Energía Social, actuando en aquellas áreas en las que puede reali-
zar una mayor aportación como la energía, el medio ambiente, la 
sostenibilidad y la acción social. La educación, la ciencia y la cultura, 
también forman parte de sus áreas de actuación, contribuyendo así 
a un mayor desarrollo social y cultural.
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Conferencia «Las estaciones de ferrocarril de 
Tetuán y Ceuta», impartida por los arquitectos, 
Javier Arnaiz y Saloua Ater, celebrada en el 
centro de Tetuán y en el marco de las «VIII 
Jornadas de Arquitectura y Urbanismo»



3. 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 definieron como un periódico inde-
pendiente, de calidad, de vocación europea y defensor de la 
democracia pluralista. Hoy, el diario sigue fiel a sus ideas funda-
cionales sin que ello impida adaptarse a los nuevos tiempos. El 
País se puede leer en papel, en Internet, en cualquier formato 
electrónico y a través de las redes sociales. Desde sus inicios 
ha manifestado su apoyo incondicional a la cultura en general y 
la difusión del español en particular, siempre con el máximo rigor 
y con un fuerte compromiso con la sociedad.

4. RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA (RTVE)

RTVE es la gran empresa 
pública española de medios de 
comunicación de ámbito estatal. 
La integran TVE, con siete cana-
les de televisión; RNE, con seis 
cadenas de radio; la web RTVE.
es, el Instituto RTVE y la Orquesta 
y Coro. 

En febrero de 2018, el Instituto Cervantes y RTVE firmaron la 
modificación del convenio marco de colaboración vigente desde 
2015 (la cooperación entre las dos instituciones se remonta a 
1993) con el fin de ampliar y consolidar la colaboración entre ambos 

por medio del desarrollo por parte de RTVE en el Canal 24 Horas 
del programa cultural «La Hora Cervantes», dedicado a divulgar la 
actividad del Instituto Cervantes en España y en todo el mundo para 
promocionar el español y divulgar la cultura de los países hispano-
hablantes.

5. FLIXOLÉ

FlixOlé es un servicio de sus-
cripción de vídeo bajo demanda 
con el mayor catálogo de cine 
español existente. Además, 
cuenta con una amplia oferta de 
cine europeo y americano, clásico 

y reciente, de todos los géneros, así como a recomendaciones de 
contenido de la plataforma con más de 3.000 películas y series en 
HD.

COMITÉS DE MECENAZGO

Los centros del Instituto Cervantes en el mundo establecen con-
tinuamente sólidas relaciones con su entorno y cuentan con impor-
tantes colaboraciones de personas físicas o jurídicas que, con su 
apoyo y su generosa ayuda, facilitan la labor de nuestra institución 
en el mundo, impulsando la promoción y difusión de la lengua espa-
ñola y su cultura.

Con el fin de obtener ingresos estables, los centros desarrollan 
programas de patrocinio abiertos a todas aquellas personas y enti-
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dades 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 deter-
minados en agradecimiento a su aportación en especie o metálico.
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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 espe-
cificar el sentido con el que se utilizan en la presente memoria.

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 per-
sona adquiere la capacitación para administrar o calificar una prueba 
o examen.

Administración de un examen: Proceso de gestión de un examen 
que incluye su realización, calificación, análisis de resultados e infor-
mación a los usuarios.

Área geográfica: Zona que incluye centros del Instituto Cervantes 
con una relación de proximidad. Existen 5 grandes áreas en las que 
se agrupan todos los centros de la red: Asia-Pacífico, Brasil, Europa 
y Estados Unidos. 

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 materiales 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, autó-
noma y divertida. 

Biblioteca electrónica del Instituto Cervantes: Conjunto de recur-
sos de información y servicios bibliotecarios en línea del Instituto 
Cervantes. A través de la biblioteca electrónica se pue-den prestar 
y leer libros digitales, escuchar música y audiolibros, consultar recur-

sos electrónicos (bases de datos, diccionarios, enciclopedias, direc-
torios...) y participar en clubes virtuales de lectura.

Caja de las Letras del Instituto Cervantes: El Instituto Cervantes, 
aprovechando la presencia de la cámara acorazada en el sótano de 
su sede central (Edificio de las Cariátides) de Madrid (España), uti-
liza las cajas de seguridad para que grandes personajes de la cul-
tura 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.

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.

Canoa: Plataforma panhispánica para internacionalizar la cultura 
en español y fortalecer su presencia en todo el mundo, fruto de la 
colaboración del Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), el Instituto Caro y Cuervo (Colombia) y el 
Centro Cultural Inca Garcilaso (Perú). La palabra «canoa», de origen 
taíno, fue la primera palabra que llegó al español desde las lenguas 
indígenas americanas.

Captación de usuarios: Conjunto de distintas estrategias de marke-
ting para atraer a públicos potenciales de los centros del Instituto Cer-
vantes en el exterior, y ser preferidos con respecto a la competencia.

Centro Cultural del Inca Garcilaso: El Centro Cultural Inca Garci-
laso contribuye a implementar el Plan de Política Cultural del Perú 
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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 con-
ciencia de la necesidad de ahondar en las tareas de promoción cul-
tural, y del estímulo de la inteligencia y la sensibilidad, como 
elementos claves en la perspectiva del desarrollo integral de pue-
blos e individuos.

Centros de Estudios Mexicanos UNAM en España: El Centro de 
Estudios Mexicanos en España (CEM-España) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) abre sus puertas en la ciu-
dad de Madrid de la mano del Instituto Cervantes con quien com-
parte los objetivos de promover ampliamente la lengua española, 
difundir la cultura y fomentar la cooperación en el ámbito iberoame-
ricano.

Centro examinador: Centro con todos los requerimientos y reco-
nocimiento del Instituto Cervantes para administrar pruebas y exá-
menes.

Certificación: Procedimiento a través del cual se reconocen for-
malmente 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 com-
ponen el examen.

Certificar: Proceso mediante el que deja constancia por escrito 
de los resultados de una prueba o examen por quien tenga fe pública 
o atribución para ello.

Club virtual de lectura del Instituto Cervantes: Servicio de la biblio-
teca electrónica dirigido a la lectura social en línea, que permite 
debatir a distancia en torno a destacadas obras de la literatura espa-
ñola o hispanoamericana, previamente anunciadas y definidas en la 
programación anual. Los clubes y sus lecturas están interconecta-

dos con la colección de libros electrónicos, de modo que las lectu-
ras 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 cualquier biblioteca 
del Instituto Cervantes. 

Colección digital del Instituto Cervantes: Colección de documen-
tos digitales (texto, imagen, vídeo, audio) organizados y consultables 
a través de la web que recogen la actividad académica, cultural e 
institucional de la sede y de los centros. 

Clúster EUNIC: Plataformas de colaboración que se establecen 
con un mínimo de 3 oficinas locales de miembros de EUNIC que 
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.

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 eva-
luación 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 general: Ciclo formativo de duración variable ofertado en un 
centro 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 Cervantes. Su contenido se adapta a necesidades deter-
minadas (cursos para niños, para jóvenes, para universitarios, etc.).

Curso de formación: Ciclo formativo de duración variable ofertado 
en un centro del Instituto Cervantes cuyos contenidos se dirigen espe-
cíficamente a profesionales o futuros profesionales del español.
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Curso de formación de evaluadores SACIC: Ciclo formativo ofer-
tado 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 «Centro Acredi-
tado por el Instituto Cervantes».

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 estra-
tegias 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.

Día de las Lenguas Europeas: El 26 de septiembre de 2001 fue 
proclamado por el Consejo de Europa con el apoyo de la Unión Euro-
pea, 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.

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 continen-
tes 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 patrimonio inmate-
rial y sensibilizar sobre la importancia de proteger la obra de los 
creadores.

E-labora: Herramienta del Instituto Cervantes para el manteni-
miento, gestión y creación de material digital. 

Enseñanza a distancia: Conjunto de acciones formativas que se 
desarrollan en línea. El Instituto Cervantes cuenta con una plata-
forma desde la que ofrece cursos generales de español (Cursos Ave 
Global), cursos de Preparación al examen DELE y curso de ense-
ñanza de español específicos para niños y jóvenes (¡Hola, amigos!).

Enseñanza ELE: Enseñanza de Español como Lengua Extranjera

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 impar-
tidas en centros públicos o privados de enseñanza, colegios e ins-
titutos, universidades, etc.

El español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes: Publica-
ción 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. 

Estándar: Norma o patrón que sirve como modelo de referencia
Estandarización: Acción de ajustar los criterios de diferentes per-

sonas a unas normas comunes de modo que sus juicios y califica-
ciones ante las actuaciones de los candidatos de una prueba o 
examen sean los mismos.

EUNIC: La red EUNIC (European Union National Institutes for Cul-
ture) desarrolla proyectos culturales y otras formas de colaboración 
cultural. Esta vocación transnacional potencia, completa y amplia el 
trabajo bilateral a nivel europeo.

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.
Examinador DELE: profesor de español acreditado para calificar 

la prueba de Expresión e interacción orales de los exámenes DELE 
de los niveles para los que haya superado un curso específico.

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 psico-
métricos.

Ferias del Libro: Evento cultural que constituye un punto de 
encuentro entre la oferta (prestadores de productos editoriales) y la 
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demanda (lectores-compradores). Un espacio para la lectura, la cul-
tura 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. 

Gabinete bibliográfico: Muestra que reúne objetos y materiales 
bibliográficos (libros, revistas, etc.) entorno a un autor o un tema.

¡Hola, amigos!: Curso de español en línea para niños y jóvenes, 
elaborado por el Instituto Cervantes en colaboración con el Ministe-
rio de Educación de Alberta (Canadá). El curso está ubicado en la 
plataforma AVE del Cervantes. Está organizado en tres niveles de 9 
unidades 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.

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.

Itinerancia: Serie de estaciones, en diferentes lugares, que reco-
rre 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. 
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 propor-
cionar una base común para la elaboración de programas de len-
guas, orientaciones curriculares, exámenes, manuales y materiales 
de enseñanza en Europa. 

Miriada X: Plataforma de cursos MOOC, desarrollada por Telefó-
nica, en la que participan diferentes universidades e instituciones 
iberoamericanas.

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 mis-
mas especificaciones (número de ítems, forma, contenido, dificul-
tad, 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 suce-
sivos 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.

Pilotaje: Ensayo preliminar mediante el cual se ponen a prueba 
instrumentos o procesos con el fin de adecuarlos o ajustarlos.

PhotoEspaña: Uno de los mayores foros internacionales de 
fotografía cuyo prestigio, reconocido por los críticos más desta-
cados, ha posibilitado que Madrid se convierta en una cita inelu-
dible. 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 com-
prende museos, instituciones y grandes centros de exposiciones 
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y el «Festival Off», en el que participan galerías de arte y otros 
espacios.

Plan curricular del Instituto Cervantes: Obra que desarrolla y fija 
los niveles de referencia para el español según las recomendacio-
nes que, en su día, propusiera el Consejo de Europa en su Marco 
Europeo.

Portal del Hispanismo: Sitio web mantenido el Instituto Cervan-
tes y el Ministerio de Cultura y Deporte donde se dan a conocer las 
dimensiones del hispanismo internacional a nivel universitario, se 
difunden actividades relacionadas con los estudios hispánicos y se 
facilita información útil para los hispanistas en el desarrollo de su 
actividad profesional.

Premio Miguel de Cervantes: Premio de Literatura en Lengua Cas-
tellana Miguel de Cervantes conocido también como Premio Cervan-
tes o Premio Miguel de Cervantes, es un premio de literatura en 
lengua española concedido anualmente por el Ministerio de Educa-
ción 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 Pre-
mios Nacionales de Literatura de España que se convoca desde 
1978 y que otorga el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Programa FormaRed: programa compuesto por cinco cursos de 
formación inicial de profesores en línea del Instituto Cervantes, que 
se ofrece en 55 centros y desde casi 30 países.

Prueba: Apartado de un examen que se usa para evaluar una o 
más habilidades especificas (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 Cer-
vantes, que evalúa, a partir de diferentes tareas, el conocimiento de 
la Constitución y de la realidad social y cultural españolas. Consti-
tuye, además, uno de los requisitos establecidos legalmente para 

la concesión de la nacionalidad española a sefardíes originarias de 
España y para residentes. 

Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes (RBIC): Red de Biblio-
tecas pertenecientes al Instituto Cervantes en cuya estructura hay 
una unidad de coordinación técnica en la sede central y 60 bibliote-
cas repartidas por todo el mundo.

Red de centros acreditados del Instituto Cervantes: Sistema de cen-
tros públicos y privados que ofrecen servicios de enseñanza de espa-
ñol, y que han recibido el reconocimiento del Instituto Cervantes. 
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 equipamiento 
del centro, la organización administrativa y la información y publicidad.

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 actua-
lidad cuenta con centros repartidos en la práctica totalidad de las 
provincias españolas y en otras zonas y países con presencia signi-
ficativa de candidatos sefardíes (Hispanoamérica, EE. UU., Turquía, 
Israel, etc.).

Red de centros del Instituto Cervantes: Sistema de 86 sedes (cen-
tros, antenas, aulas y extensiones) distribuidas en 45 países por 
los cinco continentes que, en sus actividades, atiende fundamental-
mente al patrimonio lingüístico y cultural que es común a los países 
y pueblos de la comunidad hispanohablante.

Resultado: Calificación de naturaleza cuantitativa.
Revisión: Derecho del evaluado ante el ente evaluador para soli-

citar la revocación, explicación, enmienda o anulación del proceso 
o resultado de la evaluación.

Sedes del Instituto Cervantes: El instituto Cervantes cuenta con 
dos sedes en España, la sede central de Madrid y la sede de Alcalá 
de Henares.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

506



Sello SICELE: Marca distintiva que garantiza la calidad de un ins-
trumento certificativo que mide el grado de competencia de un can-
didato en lengua española.

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.

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): Tiene dos 
concepciones. Por un lado, a menudo se usa ‘tecnologías de la infor-
mación’ para referirse a cualquier forma de hacer cómputo; 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.

Tutor AVE Global: profesor de español acreditado para tutorizar los 
cursos de español por internet del Instituto Cervantes AVE Global.

TutorIC: Comunidad de práctica del Instituto Cervantes consti-
tuida por más de 300 profesores del Instituto Cervantes y de otros 
centros de español en el mundo que son tutores de profesores en 
prácticas.

Universidad Asociada: Institución educativa que respalda la cali-
dad del SIELE y puede aportar, si procede, materiales didácticos o 
de investigación relacionados con el examen o con la enseñanza del 
español en general.

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 cinco años.

GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo
ACE: Asociación Colegial de Escritores de España
AC/E: Acción Cultural Española
AICLE: Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras
AIE: Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España
ALTE: Association of Language Testers in Europe, Asociación de 
Entes Certificadores de la Competencia Lingüística
AVE: Aula Virtual de Español (plataforma)
AVE Global: cursos de español en línea del Instituto Cervantes
CBA: Círculo de Bellas Artes
CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
CCSE: Pruebas de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales 
de España
CNSE: Confederación Nacional de Personas Sordas.
DADIC: Diplomas de Acreditación Docente del Instituto Cervantes.
DADIC Autónomo: primera de las acreditaciones docentes del Insti-
tuto Cervantes que certifica la capacidad para impartir clases en 
una fase inicial de desarrollo profesional.
DELE: Diploma de Español como Lengua Extranjera.
ELE: Español como Lengua Extranjera.
ECELE: Encuentro de Centros de Enseñanza de Español (organizado 
por FEDELE).
FEDELE: Federación Española de Asociaciones de Escuelas de Espa-
ñol para Extranjeros.
FEV: Federación Española del Vino.
ICEX: Entidad pública empresarial de ámbito nacional que tiene 
como misión promover la internacionalización de las empresas espa-
ñolas.
INAEM: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
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LMLE: Literatura Marroquí en Lengua Española.
MAEC: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coopera-
ción.
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.
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.

TED: Telefónica Educación Digital
TIC o TICS: Tecnologías de la información y la comunicación.
TURESPAÑA: es el organismo público adscrito al Ministerio de Ener-
gía, Turismo y Agenda Digital a través de la Secretaría de Estado de 
Turismo, responsable del marketing de España como destino de via-
jes en el mundo.
UIMP: Universidad Internacional Menéndez Pelayo
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México.
UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura.
USAL: Universidad de Salamanca.
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