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El trigésimo cumpleaños ha sorprendido al Instituto Cervantes en 
tiempos de zozobra. Aún no nos habíamos recuperado de las 
consecuencias de la última crisis económica cuando una pandemia 

tan inesperada como previsible recluyó al mundo en sus casas y nos dejó con 
las puertas cerradas, obligados a abrir nuevas ventanas a lo virtual.

2021 ha sido el año en el que el mundo intentó recuperar poco a poco la 
normalidad, pero no ha sido todavía un año «normal». Sin embargo, para el 
Instituto Cervantes es un año que invita a un optimismo justificado. El plan 
de transformación tecnológica que ahora mismo está en marcha adelantará 
varias décadas nuestro reloj, haciéndonos capaces no ya de responder a los 
retos de la inmediatez, sino anticipándonos a los más acuciantes de ellos. La 
red no es ya un reflejo del mundo; es parte del mundo, y como tal el Instituto 
Cervantes se implantará en ella con firmeza a lo largo de los próximos años. 

Pero el español, que nos da nuestra fuerza, es un idioma poco dado a 
platonismos. Disfruta en el encuentro, en el abrazo, en el acaloramiento, 
en la danza y en el intercambio. No solo no renunciaremos a nuestro 
componente presencial, tan importante, sino que hemos comenzado ya a 
reforzarlo con una energía muy renovada. Desde 2012 el Instituto Cervantes 
no había abierto un nuevo centro en el mundo. Este 2021 abrió sus puertas 
el nuevo Instituto Cervantes de Dakar, en Senegal, nuestro puesto avanzado 
en el África Subsahariana, donde en breve aspiramos a abrir un observatorio 
del español. Además, el presidente del Gobierno anunció en Los Ángeles 
la creación de un nuevo centro en la ciudad más hispana de los Estados 
Unidos que abrirá sus puertas el año que viene, a la vez que trabajamos en la 
inauguración de un nuevo centro en Seúl. Asimismo, por fin podremos renovar 
nuestras plantillas a un ritmo más acorde con nuestras necesidades. El buen 
trabajo de las direcciones de Académica, Cultura y Relaciones Internacionales 
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ha multiplicado nuestra red de convenios con otras instituciones para llevar 
a cabo acciones conjuntas. Hemos dado la bienvenida a nuevos socios de 
la red Canoa para la difusión de la cultura panhispánica, como la histórica 
Universidad de Buenos Aires. 

Este año nos hemos transformado sin dejar de caminar, hemos crecido 
rejuveneciendo. Las cifras reflejan aún las dificultades de estos dos años, pero 
también la fortaleza no solo de nuestro idioma, que es cada vez más el idioma 
del intercambio, la reivindicación, la curiosidad y la amistad del mundo, sino 
la nuestra propia como institución que acaba de cumplir treinta años y que, 
lejos aún de pensar en regodearse en los éxitos del pasado, los toma como 
los cimientos sobre los que elevar una labor más necesaria que nunca en pro 
de la amistad entre los pueblos, la comprensión entre los seres humanos, 
la defensa de los valores democráticos y una idea panhispánica de nuestra 
cultura que respeta y promueve la hecha en nuestras lenguas cooficiales.

Es un soplo la vida, pero treinta años no son nada; vamos a por otros 
treinta, con la pasión de esta casa en la que se habla y se canta la lengua del 
futuro de todos.

Luis García Montero
Director del Instituto Cervantes
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ACTIVIDAD DOCENTE

Número de matrículas Número de cursos de español

116.569 

90.362 13.650 778

25.817 64.545 4.514 9.136

11.143 15.064

14.428Total de 
matrículas

Total de 
cursos

Total de matrículas
 en cursos de español

Matrículas en cursos 
especiales de español

Matrículas en cursos 
generales de español

Matrículas de formación 
de profesores

Licencias de Aula Virtual 
del Español (AVE)

Cursos de español

Cursos especiales Cursos generales

Cursos de formación de 
profesores
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CERTIFICACIÓN

807 23 1.044

116.909

Total de candidatos

2.206  A1

4.085 A1 para escolares

13.880  A2/B1 para escolares

35. 613 A2

16.136 B1

23.908 B2

9.280  C1

1.758  C2

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

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

Centros examinadores 
del DELE en 119 países

Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)

10.043 DELE-F
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CERTIFICACIÓN

Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE)

2.090  SIELE 1: CL+CA

318  SIELE 2: CL+EIE

262  SIELE 3: CA+EIO

275 SIELE 4: EIO

2.077  SIELE 5: EIE+EIO

8.462 SIELE GLOBAL: CL+CA+EIE+EIO

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

Centros de examen en 83 países

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

13.487

Total de certificados

1.355

4
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Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE)

Candidatos

Datos acumulados desde octubre de 2015

Convocatorias en doble horario

Total centros de examen CCSE

Centros de examen en España

Centros de examen en el exterior

Servicio de atención al usuario (CAU): 
consultas atendidas

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

529.269

13

325

322

201

121

42.410
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ACTIVIDAD CULTURAL

Actividades culturales por disciplinas

Cine y Audiovisuales 
53 %

Artes Plásticas y Arquitectura 
2%

Literatura y pensamiento 
13 %

Proyectos 
multidisciplinares 
4%

Ciencia e Historia 
6%

Música y Artes Escénicas
14 %

Act. Extensión bibliotecaria 
8 %

3.318

2.582.480

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

1.445 
Nacionalidad española

1. 873
Otras nacionalidades

Asistentes a las actividades 

125.955
Presenciales

2.456.525
En línea

7.315
68% en línea

32% presenciales
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RED DE BIBLIOTECAS PARTICIPACIÓN EN FERIAS

Biblioteca electrónica40.756 total socios Club virtual de lectura

83 % 6 %

38

30

8

2 % 9  %

SOPORTES

Libros y revistas 

Documentos

20.880 
estudiantes 
de español

17.258 
público general

2.618  
profesores de español
e hispanistas

Lecturas anuales

SeguimientosAccesos

Documentos
sonoros 

Recursos
electrónicos y
otros soportes

Videos
y DVD

Total ferias

Ferias de 
la lengua

Ferias 
del libro

60  
Bibliotecas 
Cervantes en 
el exterior

1.420.000
Volúmenes totales

135.231
Operaciones 
de préstamo

14.719 5

1.13443.940
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EL INSTITUTO CERVANTES EN INTERNET

Portales · canales online Redes · canales sociales

Documentos en los portales 
de contenidos y comerciales 

74%

Documentos en el 
portal principal 

8%

Documentos en los 
portales de centros 

18%

51.412.857
documentos en los 
portales de contenidos 
y comerciales

15.333.005
documentos en los 
portales de centros

5.619.406
documentos en 
el portal principal

979.430
seguidores 
Facebook

77
páginas

51
cuentas

48
perfiles

443.866
seguidores 
Twitter

103.000
seguidores 
Instagram

40
canales 
YouTube

72.365.268
documentos 

en 68 portales

1.650.000
usuarios siguen la actividad del 
Instituto Cervantes en las redes
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RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS HUMANOSRED DEL INSTITUTO CERVANTES

Presupuesto 2021

944
Empleados totales

218 España
726 Red de Centros

700 Colaboradores

197 centros acreditados por el Instituto Cervantes

92 ciudades de 45 países de los 5 continentes

Programa 144A: 126.159.750 euros
Transferencias del Estado 55,8%  
Ingresos propios 44,2%

Programa 140A: 47.703.340 euros 
Créditos de fondos europeos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia supuso en el último trimestre del curso 2019-2020 una 
interrupción en la enseñanza presencial en la red de centros del Instituto 
Cervantes que obligó a organizar una docencia en línea de emergencia. 

El curso 2020-2021 ha significado el despegue definitivo de la enseñanza en 
línea y su consolidación como enseñanza de calidad. Superadas las dificultades 
iniciales de falta de preparación previa, de disponibilidad de recursos y de 
conectividad y accesibilidad a dispositivos, la enseñanza en línea en la red de 
centros ha ido evolucionando desde la traslación de las clases presenciales a 
videoconferencias síncronas a un modelo basado en un diseño y planificación de 
la enseñanza detallado, con recursos de aprendizaje cada vez más atractivos e 
innovadores. Este nuevo enfoque, que obliga a una innovación e investigación 
constantes, ha impulsado la consideración del conocimiento y la formación de 
los equipos docentes como elemento estratégico de la actividad académica. 
Los centros y la Dirección Académica han buscado crear y potenciar iniciativas 
y proyectos que permitan a los profesores compartir experiencias, reflexiones 
y conocimiento.

Por su parte, la enseñanza de español a niños y jóvenes ha seguido 
avanzando como una de las líneas estratégicas de actividad de la red 
de centros del Instituto Cervantes. Con el fin de asegurar el crecimiento 
sostenido y de calidad de estas enseñanzas, la Dirección Académica del 
Instituto Cervantes puso en marcha en el curso académico 2019-2020 un 
ambicioso plan de actuación trienal, que incluye, entre otras acciones, la 
puesta en marcha de una comunidad de práctica, integrada por diferentes 
colectivos profesionales del Cervantes, para el debate y el intercambio de 
experiencias de éxito. Entre las acciones que se han realizado en 2020-
2021 cabe desatacar la celebración de un encuentro profesional, el diseño 
de un plan marco de formación para profesores de niños y la elaboración de 
una guía de orientación pedagógica.

En el ámbito de la descripción lingüística es de destacar la traducción al 
español, a cargo del Instituto Cervantes y en colaboración con el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional, del Volumen complementario del 
Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER), un documento 
del Consejo de Europa que mantiene y desarrolla el marco conceptual de 
MCER. Este documento actualiza las escalas de descriptores ya existentes 
e incorpora otras nuevas, lo que constituye una aportación más a la serie 
de documentos que son ya una referencia obligada para el aprendizaje, la 
enseñanza y la evaluación de las lenguas, dentro y fuera de Europa. Está 
prevista la presentación pública de la versión en español del documento en 
otoño de 2021.

La formación del profesorado, especialmente en lo que se refiere a 
las competencias digitales, es crucial en momentos de cambio como los 
que estamos viviendo en la enseñanza de lenguas. La celebración por 
videoconferencia del Encuentro de Formadores del Instituto Cervantes 
permitió analizar y revisar el enfoque metodológico de los cursos en general y 
las necesidades que han surgido como consecuencia del rápido incremento 
de los cursos en línea.Clases de español a través de Zoom en el centro de Nueva Delhi.
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La puesta en marcha en 2021 del Servicio de reconocimiento de cursos de 
formación de profesores, que tiene como objetivo apoyar a las instituciones y 
a los profesionales del sector para que puedan llevar a cabo una formación 
que se adapte a las necesidades cambiantes, es un claro exponente de la 
preocupación del Instituto por mantener su papel de referente en el ámbito de 
la formación docente.

En el curso académico 2020-2021 se han realizado las segundas ediciones 
de los cursos de acreditación de formadores y de examinadores del Diploma 
de Acreditación Docente del Instituto Cervantes (DADIC) en su primer nivel 
(Autónomo) para docentes de centros del Instituto Cervantes. El proyecto sigue 
avanzando y son más de cien los candidatos que se han inscrito en el examen 
DADIC Autónomo. Los esfuerzos están centrados ahora en el desarrollo del 
siguiente nivel del DADIC, el nivel de Experto.

Otra de las líneas de actuación en las que el Instituto mantiene una 
actividad de gran proyección pública es la acreditación de centros, públicos 
y privados, de español, mediante el Sistema de Acreditación de Centros 

Instituto Cervantes (SACIC). La actividad de evaluación y acreditación de 
centros del curso académico 2020-2021 ha sido muy intensa, entre otras 
razones porque en la pandemia la labor de evaluación, seguimiento y apoyo 
a los centros acreditados se ha tenido que ver reforzada para articular la 
proyección de la oferta de estos centros, con el fin de generar confianza entre 
sus usuarios. Al cierre del curso 2020-2021 son 202 los Centros Acreditados 
por el Instituto Cervantes, distribuidos en más de una veintena de países de 
América, Oriente Próximo, Sudeste Asiático y Europa.

En el terreno de la colaboración institucional para el desarrollo de proyectos 
estratégicos, la Asociación SICELE (Sistema Internacional de Certificación 
del Español como Lengua Extranjera), cuya secretaría ejecutiva corre a 
cargo del Instituto, ha seguido avanzando en sus objetivos de cooperación 
académica. En este curso, por primera vez, se ha otorgado el sello SICELE 
de calidad a un examen de español, el SIELE, cuyas titulares son el Instituto 
Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de 
Salamanca y la Universidad de Buenos Aires. Precisamente el SIELE puso 
en marcha en marzo de 2021 el SIELE remoto, una nueva modalidad de 
administración sin necesidad de que los candidatos se desplacen al centro 
de examen. Por lo que respecta al DELE, se ha mantenido la flexibilidad en 
cuanto a las convocatorias de examen como consecuencia de las eventuales 
anulaciones que se han venido produciendo por la situación sanitaria de 
los diferentes países y ciudades en los que se realizan las pruebas dentro y 
fuera de España.

Traduccción al español del volumen 
complementario del MCER.
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Tribuna del hispanismo senegalés.

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 nuevas videoconferencias sobre 
hispanismo de la región de Asia-Pacífico, dedicadas al hispanismo chino, 
japonés, australiano o filipino, así como la Tribuna del Hispanismo, que este 
curso se ha dedicado al hispanismo senegalés. Asimismo, el Instituto ha ofrecido 
sus canales habituales de difusión y promoción a todas las asociaciones de 
hispanistas, departamentos universitarios y grupos de investigación que han 
remitido informaciones sobre todas sus propuestas de congresos, conferencias 
y encuentros internacionales a través del Portal del Hispanismo.

ENSEÑANZA DE LA LENGUA

Según la experiencia transmitida por los centros de la red, la enseñanza 
en línea se ha convertido en un producto académico más que convivirá 
con las modalidades de enseñanza presencial y semipresencial 

cuando la situación sanitaria vuelva a la normalidad. Los buenos diseños de 
enseñanza en línea aportan muchos beneficios, tanto en la flexibilidad de las 
propuestas formativas como en la capacidad de interacción, colaboración y 
personalización. 

La enseñanza en línea no ha significado solo una adaptación y un uso de 
determinadas tecnologías sino que también ha supuesto poner el énfasis en 
los alumnos como principales actores del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
y en la colaboración como la forma más eficaz de relaciones sociales en un 
contexto de aprendizaje. Con la enseñanza en línea se aprende y trabaja 
en red, lo que hace que el aprendizaje sea instantáneamente actualizado, 
almacenado, recuperado y distribuido.

Ofertas de cursos en línea en los centros del Instituto Cervantes.
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El papel del profesorado de nuestros centros se ha ido transformando 
a medida que lo ha hecho la enseñanza en línea. Esta transformación ha 
supuesto la necesidad de una formación diferente que tenga en cuenta tanto 
el nuevo papel del profesor como las características de la enseñanza en línea. 
El profesor es quien diseña la formación, realiza una planificación previa 
para que luego los estudiantes la hagan suya, elabora las actividades y los 
recursos básicos, y planifica la evaluación; pero si lo tiene que hacer utilizando 
la tecnología necesita una formación específica y no solo desde un punto de 
vista instrumental, sino también para el uso pedagógico de los recursos y las 
herramientas que aplica. 

Evolución general de la oferta docente
En el curso académico 2020-2021 se han abierto un total de 13.650 

cursos de lengua, con 90.362 matrículas, que han generado 3.478.436 
horas/alumno. De estos cursos, 32 % han sido presenciales y 68 % han sido 
en línea en diferentes modalidades. La evolución de los cursos de lengua, al 
igual que el curso pasado, se ha visto afectada por la crisis sanitaria, si bien 
es cierto que en el conjunto de la red de centros la caída de la actividad solo 
ha sido del 20 %, una caída que se ha podido contener gracias a la rápida 
y eficaz intervención de los centros para ofrecer alternativas en línea a los 
cursos presenciales y para configurar a continuación una oferta sólida y 
atractiva de cursos en línea con videoclases  y una serie de servicios como 
las tutorías mediante herramientas de comunicación síncrona y asíncrona, un 
acceso a los materiales digitales que componen el curso en línea AVE Global o 
bien a otros materiales digitales comerciales o específicamente creados como 
complemento y refuerzo a las clases. Junto a estos servicios, la propuesta de 
cursos ha incluido también generalmente un espacio de trabajo y socialización 
para el alumnado, herramientas para el seguimiento de su trabajo, un banco 
de recursos de autoaprendizaje, etc.

Los centros de la red disponen de una plataforma institucional en 
Moodle, que permite alojar y gestionar los cursos de español. Los usuarios, 
con el nivel de acceso correspondiente a su perfil, acceden a los cursos 
concretos en los que se hayan matriculado (alumnos) o que tengan a su 
cargo (docentes). Esta plataforma incluye los recursos y las herramientas 
digitales que permiten facilitar los diferentes servicios docentes.

Las nuevas ofertas en línea fueron acompañadas por campañas de 
difusión y vídeos promocionales en la web y en redes sociales, creados 
por los centros, en las que también participaron los alumnos. Los cursos 
ofrecidos presentaban algunas modificaciones respecto a la oferta habitual, 
por un lado, para poder acomodarse a las exigencias de la enseñanza en 
línea –se redujo, por ejemplo, el número máximo de alumnos por grupo–; 
por otro lado, para asegurar la fidelización y captación de los alumnos con 
una oferta competitiva –se redujo la duración de determinados cursos para 
hacerlos más económicos–. Además de los alumnos de cursos presenciales 
fidelizados en los cursos que se han abierto en línea, se han captado 
alumnos que no viven en la ciudad en la que está ubicado el centro o que 
viven en otras zonas del país o en otros países en los que no hay presencia 
del Instituto Cervantes. Se abre así un nicho de mercado que muchos centros 
prevén seguir explorando. 

El trabajo en red
La necesidad de consolidar una oferta de calidad en el entorno digital ha 

llevado a la red de centros a potenciar la colaboración y el trabajo en red. 
Ejemplo de ello son los cursos organizados por el centro de Lisboa sobre el 
uso de Zoom. A los seminarios permanentes sobre aprendizaje en el nuevo 
contexto de los centros de Nueva Delhi o Nueva York han asistido profesores de 
toda la red del Instituto Cervantes. Iniciativas más específicas para favorecer 
la construcción del conocimiento en interacción y compartir experiencias 
de éxito en relación con los cursos en línea desde diferentes perspectivas 
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fueron las jornadas de buenas prácticas organizadas en septiembre de 2020 
en Teams y la presentación de modelos de cursos realizados en algunos 
centros. En diciembre 2020 y en junio de 2021 se presentaron modelos de 
cursos elaborados en la plataforma corporativa por parte de los centros de 
Argel, Belgrado, Casablanca, Londres, Mánchester y São Paulo. Tras estas 
presentaciones se crearon espacios de trabajo colaborativo para aquellos 
centros que quisieran replicar estos modelos adecuándolos a sus contextos 
de aprendizaje.

Otro proyecto que obedece a este objetivo de fomentar el trabajo colaborativo 
en red de los equipos docentes es la creación de un banco de recursos digitales 
en Moodle. En este espacio se ha puesto a disposición de todos los profesores 
de la red un archivo organizado de actividades, tareas, recursos digitales y 
cursos completos elaborados por los propios profesores, con una herramienta 
de búsqueda que facilitará encontrar el material más adecuado a las propias 
necesidades.

Enseñanza a niños y jóvenes
En el primer trimestre del curso académico se celebró un encuentro 

profesional en línea en torno a la enseñanza de ELE/ELH a niños y jóvenes en 
los centros del Instituto Cervantes. El objetivo de este encuentro fue analizar 
los aspectos destacables en la enseñanza de ELE/ELH a niños y jóvenes en 
los centros del Instituto Cervantes, de modo que se pudieran definir y priorizar 
acciones de mejora desde diferentes ámbitos posibles de intervención. Fruto 
del encuentro se constituyó un grupo permanente de discusión para la reflexión 
cualitativa sobre diferentes aspectos de la enseñanza de ELE/ELH para niños 
en nuestros centros, abierto a la participación de docentes expertos de la red 
de centros según vayan surgiendo necesidades de reflexión y de desarrollo de 
proyectos.

Primer encuentro de enseñanza para niños con un grupo de expertos de los centros.

El encuentro profesional sobre ELE/ELH para niños y jóvenes permitió 
identificar la necesidad de atender de forma integral y sostenida la formación 
individual y colectiva no solo de los profesores sino también de todos los 
actores implicados en la puesta en marcha y la mejora de programas de 
enseñanza a niños. De este modo, la Dirección Académica, con el apoyo del 
grupo de discusión y en estrecha colaboración con la Dirección de Recursos 
Humanos, elaboró un plan marco de formación interna en enseñanza de 
español a niños que contempla tres dimensiones formativas: individual, 
para el desarrollo de competencias profesionales; de centros, enfocada a la 
consolidación de proyectos sostenibles de enseñanza a niños; y de red, para 
el intercambio de experiencias de buenas prácticas.

Por otra parte, la acción de mejora más urgente entre las identificadas en 
el seno del encuentro profesional fue el desarrollo de una guía de orientación 
para el profesor de ELE/ELH a niños, en la que se recogieran aspectos de 
carácter organizativo y pedagógico, con dos objetivos. Por un lado, ofrecer a 
los profesores de niños del Instituto Cervantes un anclaje teórico sólido que 
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les permita mejorar su práctica docente; por otro lado, proporcionar pautas 
metodológicas que puedan servir de guía a los profesores de adultos que se 
vayan incorporando a los programas de lengua para niños según crezca la 
demanda. En 2020-2021 se ha establecido la estructura de la guía y definido 
el alcance de cada uno de sus componentes. Está previsto que la guía esté 
elaborada en el primer trimestre del curso académico 2021-2022.

TECNOLOGÍA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL

Mejora en la competencia digital docente

Curso «Creación de material digital en el Instituto Cervantes: E-Labora» 
El curso «Creación de material digital en el Instituto Cervantes: E-Labora», en 

su cuarta edición (del 27 de abril al 1 de junio), contó con la participación de los 
centros de Belgrado, Berlín, Fráncfort, Londres, Múnich, Recife, Rabat, Tokio, 
Utrecht y Varsovia. El objetivo del curso es habilitar a los equipos docentes de 
los centros para la creación de material didáctico digital a partir de los cursos 
de AVE Global con la herramienta E-Labora, lo que contribuye a mejorar su 
competencia digital docente, al tiempo que permite atender las necesidades 
y demandas de los usuarios en los distintos centros de la red facilitando a los 
equipos la creación de cursos y materiales digitales «a medida».

Curso sobre arte gótico realizado en el curso E-Labora en el centro de Rabat.

PractiRED
El repositorio de microcursos del proyecto PractiRED se ha visto 

incrementado este año académico con un nuevo curso de 10 horas 
de duración denominado «SER y ESTAR en el aula de español», cuyos 
contenidos han sido desarrollados por los equipos docentes de los Institutos 
Cervantes de Mánchester y Budapest. El proyecto, coordinado por la Unidad 
de Tecnologías Aplicadas, cubre varios objetivos estratégicos y toma como 
referente el marco de las Instituciones Educativas Digitalmente Competentes 
de la Comisión Europea, 2016, promoviendo activamente redes de relación y 
conocimiento compartido entre el personal de centros y sede. 

Acciones orientadas a la acreditación de tutores AVE Global
En esta línea estratégica se enmarca la formación específica dirigida a 

la acreditación de tutores AVE Global, que en el año 2020 ha tenido lugar 
del 20 de octubre al 15 de diciembre. La propuesta metodológica parte del 
enfoque de «aprender haciendo» y la experimentación con metodologías 
digitales que integran el aprendizaje autónomo con la interacción en el grupo 
a través de las herramientas colaborativas y diferentes redes sociales. El 
proyecto final consiste en planificar el uso de los cursos digitales AVE Global 
en una modalidad semipresencial o en línea que se adapte al perfil de los 
usuarios finales de cada profesor.

Curso de «Acreditación de tutores AVE Global», edición 2020.
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Desarrollo de material digital para el aprendizaje de español

A lo largo de este año académico, desde la Unidad de Tecnologías Aplicadas 
se han diseñado y digitalizado los materiales para el curso Grama-Exprés nivel 
A1.2. Al igual que Grama-Exprés A1.1, las nueve unidades del curso explican y 
ponen en práctica diversos aspectos de la gramática que plantean un especial 
interés o dificultad para los estudiantes de español, a través de vídeos y de 
actividades autónomas y en grupo.  Las características de los materiales de 
Grama-Exprés hacen que estos cursos puedan ser integrados en diversas 
modalidades de aprendizaje y ya han sido pilotados en los de centros de 
Shanghái, Cracovia y Recife.

Curso Grama-Exprés A1.2

Actividad del Curso Grama-Exprés A1.2.

Curso de preparación al DELE B2
El enriquecimiento con materiales audiovisuales, la disponibilidad de 

muestras orales reales y un efectivo diseño instructivo han sido la apuesta 
para la elaboración del «Curso de preparación para el examen DELE B2», que 

se suma a los existentes cursos de la serie: los de preparación al DELE A2 
y al DELE B1, y se puso a disposición del público en marzo de 2021. Los 
elementos audiovisuales y la retroalimentación formativa, así como las 
dinámicas que invitan al descubrimiento y práctica, son el eje del diseño 
instructivo orientado a los alumnos que quieren preparar el examen de 
manera autónoma.

¡Hola, amigos! Versión accesible

A lo largo de este curso se ha continuado con la actualización tecnológica 
de los materiales digitales para niños ¡Hola, amigos!, con contenidos que 
se enmarcan en los niveles A2- B1. Una vez completados los tres cursos 
que componen la serie, se han realizado los trabajos necesarios para poner 
a punto la versión accesible y alternativa de los materiales actuales. De 
esta manera, se pretende atender a un mayor número de personas con 
necesidades especiales. Estos trabajos consisten principalmente en la 
adaptación de las diferentes dinámicas de las actividades y la descripción 
de los elementos gráficos y visuales que forman parte de los cursos.

¡Hola, amigos! 3.
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NOOC «Descubre tu ciudad ideal para aprender español. Nivel A2-B1», 6.ª y 7.ª edición
Este curso se han realizado dos nuevas ediciones del NOOC «Descubre tu 

ciudad ideal para aprender español» (curso masivo gratuito en línea), donde 
el alumno descubre cuatro ciudades españolas y aprende a expresar gustos 
y preferencias sobre actividades de ocio y tiempo libre, además de aprender 
a describir lugares y a hablar de sus principales características. Las cifras 
conjuntas que alcanzaron las dos nuevas ediciones llegaron a los 515 alumnos 
que iniciaron el curso, de los cuales 214 completaron todas las actividades 
obligatorias.

Actividades para el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo
Con motivo del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, el Instituto 

Cervantes ha participado en diversas acciones entre las que se encuentra 
la elaboración de actividades que tienen el objetivo de presentar hechos 
relacionados con la expedición de Magallanes y Elcano. A través de cuatro 
actividades (de nivel B2) los estudiantes conocen datos acerca de la primera 
circunnavegación y aprenden cuestiones tales como los objetivos de la 
expedición, la duración y los protagonistas principales.

Actividad de comprensión audiovisual (Primera Vuelta al Mundo).

Además de esta actividad, el centro de Múnich desarrolló una unidad 
didáctica dirigida a niños de entre 9 y 12 años, que se ha puesto a disposición 
del conjunto de la red, con el objetivo de dar a conocer el viaje y las figuras 
de Magallanes y Elcano. La unidad tiene una duración de seis horas, que se 
agrupan en cuatro sesiones de una hora y media, y se puede impartir tanto 
en clases presenciales o híbridas como a distancia.
Materiales para la enseñanza de español Ruta de la Seda: SILKNOW

En el curso 2020-2021 se completaron los trabajos para la presentación 
de los cuatro temas que componen «La Ruta de la Seda: materiales para 
la enseñanza del español», dentro del proyecto de financiación europea 
SILKNOW, en que participa el Instituto Cervantes. El objetivo de estos 
materiales es conocer la Ruta de la Seda en Europa a través de sus 
ciudades, su historia y sus museos. Con estos nuevos materiales digitales 
los profesores de la red de centros han tenido la ocasión de integrarlos en 
diferentes contextos de enseñanza. Su experiencia ha sido recogida en unos 
cuestionarios, cuyos resultados, junto con el histórico del proyecto, será 
objeto de una publicación especializada.
Nuevo entorno de aprendizaje en línea

A raíz de la suspensión de las clases presenciales en toda la red de centros, 
se creó un grupo de trabajo en el que participaron las direcciones Académica 
y de Tecnología y Contenidos Digitales, con un triple objetivo: analizar las 
necesidades nuevas y preexistentes en materia de enseñanza en línea, 
evaluar los recursos efectivamente disponibles en el corto y medio plazo y, 
con todo ello, ofrecer a los centros un nuevo entorno de aprendizaje en línea 
basado en herramientas corporativas del Instituto Cervantes. Se exploraron 
diversas soluciones y se habilitaron tanto el entorno en la plataforma Moodle 
como la plataforma corporativa basada en Teams para los cursos de ELE y 
AVE Global. Los centros de Londres, Argel, São Paulo, Belgrado, Casablanca 
y Mánchester colaboraron en el proyecto creando y experimentando dos 
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Ejemplo de los materiales de los cursos AVE Global en el nuevo entorno.

Paralelamente, se acometió la adaptación de los materiales digitales de AVE 
Global, los cursos de preparación al DELE, Grama-Exprés y Practired, para su 
correcto funcionamiento en el nuevo entorno de aprendizaje. Esta adaptación 
consistió principalmente en ajustes relacionados con la presentación y el 
seguimiento de las actividades y en el desarrollo de un módulo de informes 
que facilitara la labor de seguimiento y evaluación del profesor.

Club Virtual de Lectura ELE
Enmarcado en la línea de actuación de fomento de la asociación del Instituto 

Cervantes como marca de calidad digital, este año se ha llevado a cabo el 
primer prototipo del Club Virtual de Lectura ELE denominado E-LEemos. El 
objetivo es el fomento del conocimiento y aprendizaje de la lengua española 
en el entorno digital, a través de la lectura social con obras disponibles en 
la colección electrónica de la red de bibliotecas del Instituto Cervantes. En 
el equipo técnico didáctico participan el Departamento de Bibliotecas y 
Documentación, la Unidad de Tecnologías Aplicadas y el Instituto Cervantes de 
Tetuán, cuyo equipo docente y jefe de biblioteca serán quienes dinamizarán la 
primera lectura en español dirigida a estudiantes locales del nivel A2-B1.

 Club de lectura virtual E-LEemos.

FORMACIÓN DE PROFESORADO

Desde el curso académico 1991-1992, en el que se inició la andadura 
del Instituto Cervantes en el campo de la formación de profesores en 
España con dos actividades y cien asistentes, se ha llegado, treinta 

años después, a un total de 1.650 actividades formativas realizadas en la 
que han participados cerca de 48.000 profesores en el conjunto de la red 
de centros. En esa trayectoria, el Programa de Formación de Profesores ha 
pasado de ser una actividad fundamentalmente presencial a una actividad 
que ya se desarrolla en línea en el 60 % de los cursos. 
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Por otro lado, se ha visto incrementado el número de cursos de acreditación 
de examinadores DELE, de tutores AVE o de preparación para la Acreditación 
docente del Instituto Cervantes DADIC Autónomo; finalmente, cabe destacar 
que el Instituto Cervantes se encuentra entre las pocas instituciones que, 
además, enseña a formadores. 

Esta oferta obedece al interés de los profesionales por ser formadores 
como vía de desarrollo profesional. En este curso académico 2020-2021, 
además de recobrar paulatinamente algunos de los cursos presenciales 
que se han celebrado en el verano de 2021, son varias las líneas de trabajo 
desarrolladas para sentar las bases del futuro de la formación de profesores. 
Para seguir adaptándose a las nuevas necesidades que han ido surgiendo 
a lo largo de 2020, se ha celebrado por videoconferencia el Encuentro de 
Formadores del Instituto Cervantes, en el que se ha analizado y revisado el 
enfoque metodológico de los cursos.

Un año más, el Programa de Formación de Profesores, que cuenta con el 
reconocimiento de muchos de sus cursos por parte del Ministerio de Educación 

Nuevo servicio de reconocimiento de cursos 
En el año 2021, el Instituto Cervantes ha puesto en marcha el Servicio 

de Reconocimiento de Cursos de Formación de Profesores, que tiene como 
objetivo apoyar a las instituciones y a los profesionales del sector para 
desarrollar y llevar a cabo una formación que se adapte a las necesidades 
cambiantes y que fomente el desarrollo profesional de los docentes para 
asegurar una enseñanza de español de calidad. Este servicio propone a 
las entidades de educación superior del mundo cumplir unos estándares: 
una serie de requisitos, de condiciones y de criterios para la organización y 
desarrollo de cursos de formación de profesores de español.

En 2021, seis instituciones de España y una de Perú han solicitado el 
reconocimiento de quince cursos de formación a través de este servicio. En 
una primera fase, este reconocimiento está restringido a las entidades de 
formación de profesores con las que el Instituto Cervantes había colaborado 
hasta este año pero a partir del año 2023 se abrirá a todas las instituciones, 
nacionales y extranjeras, interesadas en beneficiarse del reconocimiento de 
sus cursos de formación.
Formación a medida para instituciones españolas

En el marco de un convenio específico con el Ministerio de Defensa, el 
Instituto Cervantes ha desarrollado un año más dos cursos de formación 
para los militares que se han desplazado al Líbano y que imparten clases 
de español en el Programa Cervantes. Desde 2007, han sido casi 600 los 
militares formados por el Instituto Cervantes que han enseñado nuestra 
lengua a unos 6.000 alumnos libaneses.

Inauguración del curso de español en el marco del curso Preparación para el DADIC 
Autónomo.

y Formación Profesional, ha gozado de una excelente acogida por parte de 
los participantes. 

Finalmente, en el año 2021 se ha puesto en marcha una nueva modalidad 
formativa denominada «Videoformación». Se trata de una propuesta 
participativa de actividades a través de videoconferencia relacionadas con la 
lengua y la cultura hispanas, su enseñanza, su aprendizaje y su evaluación.
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El Programa Cervantes llega a más de treinta centros diferentes (colegios, 
ayuntamientos, lugares de culto, centros sociales, etc.) repartidos por una 
veintena de localidades del sur del Líbano.

Visita del director del Instituto Cervantes a la Base Miguel de Cervantes en el Líbano.

Formación de profesores de los centros del Instituto Cervantes

Insignia SELFIE.

La Dirección Académica ha organizado distintas actividades formativas 
dirigidas a los profesores de la red de centros con el objetivo de seguir 
diseñando y ofreciendo cursos de enseñanza en las nuevas modalidades 
de enseñanza (en línea y a través de videoconferencia). Dos han sido los 
grandes hitos en el ámbito de la formación de los profesores del Instituto 
Cervantes en el periodo 2020-2021: por una parte, un ciclo formativo con 
actividades de distinta índole y, por otra, la participación de los centros, tanto 
en España como en el exterior, en el diagnóstico de su competencia digital.

El ciclo formativo se inició en septiembre 2020 con las I Jornadas de 
Intercambio de Buenas Prácticas (IBP) y fueron seguidas por una conferencia 

con un especialista en enseñanza en línea, una sesión de videoconferencia 
con expertos en enseñanza a través de este medio, organizada por el centro 
de Lisboa, y un curso en línea sobre el desarrollo de pruebas de clasificación 
en línea, dirigido desde la unidad de Certificación Lingüística. La segunda 
acción se llevó a cabo en la primavera del 2021 con el desarrollo de la 
primera fase del diagnóstico de competencias digitales en los centros del 
Instituto Cervantes y en el Departamento de Formación de Profesores, 
cumplimentando los cuestionarios de la herramienta SELFIE de la Comisión 
Europea, para lo que se contó con el apoyo de INTEF.

Logo de INTEF.
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En el análisis han participado más de 200 miembros de los equipos 
directivos de los centros del Instituto, cerca de 650 profesores y más de 2.900 
alumnos. A partir de esta reflexión, los equipos docentes están diseñando 
acciones de mejora para afrontar con mayor eficiencia el aumento de las 
actividades formativas en distintos formatos (en línea, semipresencial, híbrido, 
etc.).

El primer Diploma de capacitación profesional del Instituto Cervantes es 
el Diploma de Acreditación Docente (nivel autónomo). El DADIC Autónomo 
surge como respuesta a la demanda de personas que están fuera de España y 
quieren obtener la acreditación del Instituto Cervantes para impartir clases en 
un nivel inicial de desarrollo profesional.

En el curso académico 2020-2021 se han llevado a cabo las segundas 
ediciones de los cursos de acreditación de formadores DADIC Autónomo y de 
acreditación de examinadores DADIC Autónomo para responsables académicos 
y profesores de centros del Instituto Cervantes. Se han producido avances 
definitivos en este proyecto, siempre en un trabajo conjunto entre los centros 
y la Dirección Académica del Instituto Cervantes. En este curso académico son 
ya veintiuno los centros del Instituto que cuentan con profesores acreditados 
para organizar cursos de 140 horas de Preparación para la acreditación DADIC 
Autónomo y para administrar los exámenes. Más de cien candidatos se han 

Colaboración en la formación de profesores con instituciones 
educativas

Programa de Cursos del Instituto 
Cervantes. Máster ELE 2021.

–Programa de colaboración Máster ELE. El Instituto Cervantes continúa 
su colaboración con dos universidades públicas de ámbito estatal –la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Universidad Nacional 
a Distancia (UNED)– para organizar dos másteres oficiales en enseñanza de 
español.

– Programa de cursos en colaboración con universidades e instituciones 
educativas. Este programa ofrece una variedad de cursos organizados en 
colaboración con quince instituciones de España y una de Argentina.

–Programa en colaboración con FEDELE. Cursos dirigidos exclusivamente 
a profesores de Centros Acreditados por el Instituto Cervantes, en su mayoría 
miembros de la Federación de Escuelas de Español como Lengua Extranjera 
(FEDELE).

Diplomas de acreditación docente. Diploma DADIC Autónomo

Logotipo Diplomas de Acreditación Docente del Instituto Cervantes.

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

inscrito en el examen DADIC Autónomo, con un porcentaje de candidatos 
aptos superior al 80 %. Es de destacar que, para las clases con alumnos 
de español organizadas en Alcalá de Henares, tanto para el curso de 
preparación como para los exámenes DADIC Autónomo, se ha contado con 
la colaboración de Cruz Roja Española.
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CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN

Acreditación de centros de español
La actividad de evaluación y acreditación de centros del curso académico 

2020-2021 ha sido muy intensa. Las circunstancias especiales de la pande-
mia han exigido estrechar vínculos de colaboración en el sector con FEDE-
LE, la federación que articula las acciones conjuntas del 50 % de los centros 
acreditados. Al cierre del curso 2020-2021 son 197 los «Centros Acreditados 
por el Instituto Cervantes», distribuidos en más de una veintena de países de 
América, Oriente Medio, Sudeste Asiático y Europa, lo que ha implicado la par-
ticipación de más de cien evaluadores bajo la coordinación de la Unidad de 
Centros Acreditados. Por otra parte, el curso 2020-2021 ha sido especialmen-
te importante porque la Dirección Académica ha finalizado el desarrollo de la 
renovación del sello SACIC, iniciada en 2016.

Espacio de autoformación para centros en la plataforma SACIC.

La actividad evaluadora del curso 2020-2021, por las especiales 
circunstancias, ha incorporado al sistema la modalidad de la evaluación de 
centros en línea o en remoto, ha implicado a equipos de las seis entidades 
evaluadoras que están reconocidas para este proyecto y ha movilizado los 
equipos de evaluación de centros de la sede central del Instituto y de sus 
sedes en el mundo. 

Los procesos de estandarización de juicio experto de los evaluadores del 
SACIC son una actividad esencial para asegurar la calidad de la evaluación. 
Durante este curso, la Dirección Académica ha sistematizado estas 
actividades para el desarrollo del SACIC y se han celebrado tres talleres 
de estandarización de juicios para el equipo de evaluadores de sede de la 
Entidad Evaluadora Instituto Cervantes. 

Como proyecto de mejora del SACIC, se ha trabajado en la creación de un 
espacio en línea para los Centros Acreditados en los que cada uno puede 
acceder a los informes de evaluación y a la documentación contractual que 
sustenta su reconocimiento, así como acceder a un repositorio de buenas 
prácticas.

Apoyo al sector del turismo idiomático
La actividad de la evaluación y acreditación de centros de ELE es esencial 

para posicionar internacionalmente la oferta de los centros acreditados como 
oferta de referencia. Para esa labor, el Instituto Cervantes durante este curso 
académico ha seguido colaborando con el Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo (a través del Instituto de Turismo de España, Turespaña), el ICEX 
-organismo adscrito a la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio 
de Economía y Competitividad- y el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, aportando periódicamente los datos de los centros acreditados 
y haciendo que estos estén visibles como oferta exclusiva en la enseñanza 
de ELE en los portales oficiales de difusión de actividad del sector.
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El Instituto Cervantes, a través del acuerdo marco suscrito con FEDELE, 
ha manifestado su rotundo apoyo institucional al sector de centros de ELE 
en España. Durante este curso académico, el Instituto ha participado en 
actividades de promoción del sector organizadas por FEDELE como la Semana 
Digital del Español y ha ofrecido más de 200 plazas de formación gratuita a 
los equipos de los Centros Acreditados en el marco del Programa de cursos del 
Instituto Cervantes dirigido a Centros Acreditados. Los cursos de formación han 
contemplado acciones formativas en línea relacionadas con la acreditación de 
examinadores de los diplomas de español DELE y la formación del SACIC, para 
el desarrollo de los centros acreditados.  

El Instituto Cervantes también ha apoyado la inauguración de FITUR Lingua 
participando en la celebración del evento «Especial Recuperación Turismo», 
dedicado al turismo idiomático en la Feria de FITUR, que se celebró en mayo 
de 2021. 

Inauguración de FITUR LINGUA por Carmen Noguero, secretaria general del Instituto Cervantes.

Colaboración ALTE
El Instituto Cervantes es miembro de la asociación ALTE (Association 

of Language Testers in Europe) desde el 20 de diciembre de 1991. Desde 
entonces ha participado en todas las reuniones de manera activa. En 
septiembre de 2020 el Instituto participó en el webinario sobre el impacto 
de la COVID-19 en los exámenes de lenguas, con una presentación sobre 
las medidas introducidas en la administración de los exámenes DELE y 
SIELE para adaptarse a la situación generada por la pandemia. En abril de 
2021 se celebró el I Simposio Digital Internacional de ALTE, con el tema 
«La salvaguarda del futuro de la evaluación multilingüe en el mundo post-
COVID». El Instituto Cervantes participó con la ponencia «Impacto de la COVID 
en el presente y futuro de los exámenes de dominio del Instituto Cervantes».

I Simposio Digital Internacional de ALTE.

El VII Congreso internacional de ALTE, que estaba previsto que se celebrara 
en Madrid y se aplazó debido a la pandemia, se celebrará finalmente en 2023. 
El Instituto Cervantes ha comenzado a trabajar con ALTE en su organización. 
Algunas de las presentaciones aprobadas para la conferencia cancelada de 
2020 se publicaron en un volumen en cuya confección colaboró el Instituto 
Cervantes mediante la revisión de los artículos en español.
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Colaboración con HABE
Dentro del marco de colaboración en el ámbito de la evaluación de lenguas 

con los organismos dedicados a la difusión de las lenguas cooficiales de 
España, el departamento de Certificación y Acreditación organizó una serie 
de reuniones con HABE (Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de 
Adultos), organismo autónomo del Gobierno Vasco. El objetivo era presentarles 
la labor del Instituto Cervantes en la elaboración de los exámenes certificativos 
y la formación de los examinadores.

Asociación SICELE

La Asociación SICELE (Sistema Internacional de Certificación del Español 
como Lengua Extranjera) es un organismo no gubernamental dedicado a la 
cooperación académica con el objetivo de incrementar la importancia de 
la lengua española en el mundo y establecer mecanismos de cooperación 
entre las instituciones de prestigio del ámbito del español. Ofrece un sistema 
completo de auditoría para los exámenes de español para garantizar su calidad. 
El Instituto Cervantes ostenta la Secretaría Ejecutiva de la Asociación SICELE, 
que fue constituida el 27 de octubre de 2017. Actualmente, la Asamblea cuenta 
con 39 asociados de seis países diferentes: Argentina (3 asociados), Chile (2), 
Colombia (4), España (25), México (4) y Perú (1). 

Debido a la pandemia, el V Congreso Internacional SICELE, cuya celebración 
estaba prevista para 2020, se aplazó a los días 10, 11 y 12 de noviembre 
de 2021 y estará organizado por la Universidad de Salamanca. El tema del 
congreso será «Cultura, intercultura y certificación lingüística».

En este curso académico, se ha conseguido un hito sin precedentes en la 
historia de la Asociación, ya que, por primera vez, se ha otorgado el sello SICELE 
de calidad a un examen de español. El SIELE, cuyas titulares son el Instituto 
Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de 
Salamanca y la Universidad de Buenos Aires, ha conseguido este 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 calidad. También en este curso académico, el Instituto 
Cervantes ha solicitado la apertura de las auditorías para que los exámenes 
DELE consigan el sello SICELE.

Procesos de estandarización de juicios
Los procesos de estandarización de juicios de los examinadores constituyen 

una actividad esencial para asegurar la calidad de las calificaciones de un 
sistema certificativo. Durante este curso, los procesos llevados a cabo se 
han centrado en los DELE para escolares, debido a que se está preparando 
la documentación sobre estos exámenes para la auditoría de ALTE. En 
concreto, entre febrero y abril de 2021 se organizaron cuatro sesiones de 
fijación del punto de corte de las pruebas de Comprensión de lectura y de 
Comprensión auditiva de los DELE A1E y A2/B1E. En estas sesiones, que 
requerían la estandarización de juicios de los expertos, participaron más de 
veinte profesionales que, de acuerdo a lo establecido en los procedimientos 
aceptados por la comunidad científica, se dividían entre personal interno de 
la sede y los centros del Instituto Cervantes y personal externo.

Curso de pruebas de nivel para los profesores del Instituto Cervantes
Del 23 de noviembre al 4 de diciembre de 2020 se celebró el curso en 

línea «Pruebas de clasificación en línea en el Instituto Cervantes. Criterios 
y herramientas». El curso tenía como objetivo formar al personal docente 
de los centros del Instituto Cervantes para diseñar pruebas de clasificación 
en línea, en respuesta a la necesidad identificada durante la pandemia. El 
curso contó con la colaboración de personal de la sede y de los centros, 
que impartieron sesiones teóricas y prácticas para desarrollar en Moodle o 
Forms pruebas que permitan una asignación eficaz de cursos a los nuevos 
alumnos de sus clases de español. La formación contó con un total de 150 
participantes.
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Propuesta de prueba de clasificación a través 
del móvil de los centros de Bucarest y Zagreb.

HISPANISMO

Tribuna del Hispanismo

Como fruto del firme compromiso de la institución con los hispanistas 
internacionales, se ha dado continuidad al proyecto denominado la «Tribuna del 
Hispanismo», un foro de encuentro de reputados hispanistas internacionales, 
cuyo objetivo es dar a conocer la historia, la trayectoria y las especificidades 
de los estudios hispánicos en diferentes países o zonas geográficas. Durante 

este año académico se ha celebrado en Dakar la Tribuna del Hispanismo 
Senegalés, el 1 de diciembre de 2020, que contó con la presencia y 
participación de Ndioro Sow, Georgette Thioume Ndour y Nzachee Noumbissi.

Anuario del Instituto Cervantes
En octubre de 2020 se publicó El español en el mundo 2020. Anuario del 

Instituto Cervantes, que fue presentado ante prensa y público en España. 
Junto al informe anual, que actualizaba los datos y las cifras sobre nuestra 
lengua en diferentes ámbitos como la enseñanza, la ciencia o el mundo 
editorial, el libro tuvo como tema central de reflexión el papel de la lengua 
española en la propia identidad individual y social. La obra recoge también 
otros artículos en los que se reivindica la presencia del español en el ámbito 
científico-académico y se presenta el desarrollo del turismo idiomático en 
España, junto con la situación de la lengua española y su cultura en Alemania, 
Marruecos y la India.

También durante el curso 2020-2021, se ha llevado a cabo la coordinación 
editorial de la publicación de El español en el mundo 2021. Anuario del 
Instituto Cervantes, que estará dedicada en esta ocasión a conmemorar el 
trigésimo aniversario del Instituto Cervantes. Para honrar esta efemérides, el 
Instituto está preparando una edición especial de su Anuario, que reflejará 
el estado del español en los cuarenta y cinco países en los que tiene 
presencia. La finalidad de este exhaustivo estudio es exponer la evolución 
de la presencia de la lengua española y la cultura en español en los últimos 
treinta años en una vasta y variada extensión territorial y cultural, con 
tradiciones educativas diferentes y contextos sociales diversos de por sí. El 
español en el mundo 2021 ofrecerá también una reflexión sobre lo que han 
supuesto estos últimos treinta años en el ámbito de la diplomacia cultural, 
la enseñanza internacional de español y la difusión de la cultura, así como la 
relevancia de la lengua española en el campo científico y económico.
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La proyección internacional del español y el portugués

El 28 de octubre de 2020 el Instituto Cervantes y el Camões I.P. presentaron 
el libro 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, una publicación coordinada por ambas 
instituciones que presenta las más recientes investigaciones de especialistas 
de prestigio reconocido, tanto en español como en portugués. El proyecto 
se basa en la premisa de que el multilingüismo constituye una riqueza que 
debe determinarse a nivel global, para evitar un empobrecimiento cultural 
de la humanidad. Los distintos trabajos abordan una variedad de asuntos 
relativos a la proximidad lingüística entre ambas lenguas, a sus procesos de 
internacionalización, a su relevancia económica, cultural y lingüística, así como 
a su proyección hacia el futuro.

Como continuación de este proyecto, el Instituto Cervantes y el Camões 
I.P. celebraron en junio de 2021 un ciclo de videodebates en línea donde los 
autores españoles y portugueses debatieron sobre sus investigaciones. El 
ciclo se transmitió a través de todos los canales de difusión del Cervantes 
y el Camões, junto a la SEGIB, que colaboró en su promoción en toda 
Iberoamérica.

Demolingüística del español en Alemania

El 25 de febrero de 2021 el Instituto Cervantes presentó en línea el 
libro Demolingüística del español en Alemania. Esta publicación inicia la 
colección «El español en Europa», creada en coedición con la Universidad 
de Heidelberg y la Universidad de Zúrich con el objetivo común de investigar 
y difundir la presencia del español en Europa. La obra presenta, de un 
modo accesible, la posición de la lengua española dentro de la riqueza y 
diversidad del universo de lenguas en Alemania, con textos explicativos 

Portada del Anuario del Instituto Cervantes. 
El español en el mundo 2020.

Portada del libro La proyección internacional 
del español y el portugués.



- 32 -

2020 · 2021 ACTIVIDAD ACADÉMICA

junto a mapas, cuadros y gráficos que reflejan la distribución geográfica y las 
principales tendencias sociales de la comunidad hispanohablante alemana.

Lo uno y lo diverso. La riqueza del idioma español
El 6 de abril de 2021 el Instituto Cervantes y la editorial Espasa presentaron 

el libro Lo uno y lo diverso. La riqueza del idioma español. Esta publicación 
aborda con amenidad, en tono informal y hasta humorístico, la variedad del 
idioma a través de veintiún artículos de destacados escritores en español. 
Surge de una invitación del Cervantes a veintiún autores y autoras de diferentes 
países hispanohablantes a abordar libremente algún aspecto lingüístico 
relacionado con la diversidad del idioma.

Acto de presentación del libro Lo uno y lo diverso.

Portal de Hispanismo
Durante el año académico 2020-2021 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 3.020 departamentos puestos 
al día, que incluye cien nuevas fichas de departamentos de países como 
China y Japón, principalmente. Es notable también el registro de más de 
160 nuevos hispanistas activos que participan en el Portal. En total, durante 
este periodo académico, el Portal del Hispanismo ha publicado 1.500 fichas 
con información actualizada sobre estudios hispánicos en sus diferentes 
vertientes, en su gran mayoría de actividades en línea, por la pandemia. 
A su vez, mediante el envío periódico del boletín semanal con noticias 
sobre todas las actividades y los recursos disponibles para los hispanistas 
de todo el mundo se ha mantenido informada a la comunidad académica 
internacional, que aúna ya a más de 2.600 suscriptores. Con un promedio 
de más de 60.000 visitas al mes, el Portal del Hispanismo es la principal 
plataforma de difusión del Instituto Cervantes sobre los estudios hispánicos 
internacionales.

Hispanismo en Asia-Pacífico
El Instituto Cervantes comenzó en noviembre de 2020 una colaboración 

con Casa Asia, con el objetivo de difundir y promocionar el hispanismo en 
la región de Asia-Pacífico. Este espacio de colaboración se inauguró con la 
celebración de un ciclo de videoconferencias en línea en las que participan 
eminentes hispanistas del continente asiático y el área del Pacífico, con 
el objetivo de analizar diferentes aspectos del hispanismo y su desarrollo 
en esta región. Durante este periodo se han celebrado las siguientes 
videoconferencias: «El hispanismo chino en los primeros dos decenios del 
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siglo XXI», el 17 de noviembre de 2020, a cargo de la Dra. Yu Man, catedrática 
y decana de la Universidad de Shanghái; «Historia y geografía de “haber + 
participio pasado”. Contribuciones desde Japón», el 19 de enero de 2021, a 
cargo del Dr. Hiroto Ueda, profesor emérito de la Universidad de Tokio; «La 
traducción en Australia de la literatura española en las últimas décadas: un 
enfoque personal», el 16 de marzo de 2021, a cargo de la Dra. Lilit Žekulin 
Thwaites, traductora e investigadora emérita de la Universidad de la Trobe en 
Melbourne; y «El chabacano ermitaño: en busca del arca perdida», el 15 de 
junio de 2021,  a cargo de la Dra. Daisy López, catedrática de la Universidad de 
Filipinas y miembro de la Academia Filipina de la Lengua Española.

Cursos en colaboración con otras instituciones

Cartel de «El hispanismo chino en los primeros dos decenios del siglo XXI».

El Instituto Cervantes organizó la sexta entrega del curso «Sefarad: 
Lengua, historia y cultura en Toledo», la tercera edición del curso «Toledo: 
Español y arte en las tres culturas» y la primera edición del curso «Toledo: 
Vida y sociedad en las tres culturas».

Del mismo modo, se iniciaron las gestiones para la preparación de 
nuevos cursos destinados a estudiantes extranjeros que quieran completar 
su formación cultural y lingüística en España, con el Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua, para la futura celebración del curso «Los orígenes 
del español» en Burgos; así como con el Ayuntamiento de Alcalá, para la 
celebración de un nuevo programa de «Cursos de lengua y cultura en Alcalá» 
durante el mes de noviembre de 2021.

Cartel del curso «Tres Culturas: Español en Toledo».
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INTRODUCCIÓN 

El curso 2020-2021 ha estado marcado por la pandemia de la COVID, que 
ha ido evolucionando a distintos ritmos en distintas zonas del mundo, 
así como por la respuesta que se ha dado a la paralización de las 

convocatorias durante los meses de abril y mayo de 2020. Nunca en la historia 
del DELE se habían ofrecido tantas fechas y exámenes como en este curso, 
en el que se han ampliado las convocatorias regulares y se han organizado 
convocatorias nuevas, tanto para la red completa como para países concretos. 
Tampoco se había realizado hasta ahora un esfuerzo como el de este curso en 
el apoyo a los centros de examen, con visitas de observación a 40 centros de 
España y reuniones en línea con todos ellos y de forma presencial en algunas 
localizaciones concretas. En el SIELE se ha diseñado y lanzado el SIELE en 
remoto, que permite que los candidatos realicen el examen desde casa con 
unas medidas de seguimiento específicas, implementadas desde los centros 
de examen.

Por otro lado, los esfuerzos por mantener y mejorar los estándares de 
calidad de nuestros exámenes han tenido como fruto, por un lado, la obtención 
del sello ALTE para el DELE A2 y el rápido avance en la auditoria ALTE de los 
DELE para escolares; y, por otro, la primera concesión del sello SICELE, que ha 
sido otorgado al examen SIELE. 

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).

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 Comprensión 

auditiva de los exámenes DELE generales se encargan a un proveedor externo. 
En este curso académico las pruebas las elaboró Cursos Internacionales de la 
Universidad de Salamanca, que había ganado la licitación hasta 2021. Este 
curso académico se le han encargado las pruebas de los DELE generales 
de todas las convocatorias. Los DELE para escolares se encargaron a otro 
proveedor externo al no entrar en la licitación de la que USAL era adjudicataria. 

 Por otro lado, gracias a la incorporación de profesores en comisión de 
servicios a la Unidad de Certificación Lingüística (UCL), la Dirección Académica 
viene asumiendo en los últimos años la elaboración de las pruebas de 
Expresión e interacción escritas, que se renuevan en cada convocatoria, y de 
Expresión e interacción orales, que se actualizan cada dos años. 

En el curso 2020-2021 se ha seguido perfeccionando los protocolos en 
la elaboración de los exámenes para identificar y luchar contra el posible 
fraude en los DELE. Estos nuevos sistemas proporcionan mayores garantías 
de seguridad en la administración de las pruebas.
 
Observación de centros de examen

Los exámenes DELE se administran en España en una red de más de 
150 centros autorizados que deben cumplir ciertas condiciones y seguir 
pautas y procedimientos estandarizados. El Instituto Cervantes acompaña a 
los nuevos centros de examen en su primera administración del DELE y los 
visitan de manera regular para comprobar su seguimiento de las normas del 
manual de gestión y asesorarles en aquellos procesos que se pueden llevar 
a cabo de manera más eficaz. 

En el curso académico 2020-2021, debido a la necesidad de observar 
los cambios introducidos en la administración del DELE por la pandemia y 
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Observación y retroalimentación a los examinadores de la 
prueba oral

Atención a candidatos con necesidades especiales: adaptación del 
DELE A2 para personas no alfabetizadas

Los exámenes DELE se adaptan para aquellos candidatos que certifican 
necesidades especiales, ya sean por confinamiento, discapacidad física 
o necesidades de aprendizaje. Durante este curso, se han atendido las 
siguientes solicitudes:

* Exámenes en braille: 4

por el deseo de reforzar la seguridad de los exámenes, el Instituto Cervantes ha 
incrementado el número de observaciones y se han visitado más de 30 centros 
de examen. Además, se han organizado reuniones con todos los centros de 
determinadas zonas de España (Valencia, Sevilla…) para compartir impresiones 
y explicar las nuevas medidas. En el 2021 se quiere seguir con este ritmo de 
visitas y reuniones para poder cubrir toda la red en un futuro cercano. 

La calificación de la prueba oral de los exámenes DELE se realiza en los 
centros de examen por examinadores debidamente formados y acreditados. 
No obstante, para garantizar que la prueba siempre se administra y califica 
de forma consistente en todos los centros, es necesario que los calificadores 
revisen los criterios estandarizados de manera periódica. 

Con el fin de mantener la fiabilidad de la prueba oral, en la convocatoria de 
mayo de 2021 se ha introducido por primera vez un sistema de observación 
de los calificadores de las pruebas orales con una ficha de seguimiento 
individualizada. En varios centros Cervantes y en algunos centros de examen 
de España, calificadores experimentados observaron la actuación de los 
examinadores de la prueba oral de los DELE para escolares y les proporcionaron 
retroalimentación individual sobre su desempeño. Los resultados de estas 
observaciones quedaron registradas en las fichas personalizadas de CERTACAD, 
la base de datos de examinadores. Esta nueva práctica permitirá mejorar el 
sistema y acreditar en las auditorías de ALTE que en el DELE se lleva a cabo 
una formación continua y un seguimiento sistemático de los examinadores. 

En el caso del DELE A2, que se requiere para la nacionalidad por residencia 
para los solicitantes que no tengan el español como lengua materna, desde 
2021 el Ministerio de Justicia concede a las personas no alfabetizadas 
dispensas que les eximen de realizar las pruebas escritas. 

Para atender a los candidatos con este perfil, el Departamento de 
Certificación y Acreditación ha adaptado la prueba de Expresión e interacción 
orales, de forma que no requiera la lectura y la preparación escrita de 
las tareas. Esta prueba adaptada se ha administrado por primera vez en 
la convocatoria de mayo de 2021 y ha tenido una gran demanda en la 
convocatoria de julio por parte de candidatos debidamente acreditados por 
el Ministerio de Justicia.

La solicitud de esta prueba debe tramitarse desde los centros de examen 
como necesidad especial. El Departamento de Certificación y Acreditación 
presentó el protocolo establecido y la prueba adaptada en una sesión para 
los centros de examen de FEDELE y en otra para todos los centros de examen 
de España. Ambas sesiones se celebraron en abril de 2020.



Sesión informativa en línea para los centros de examen del protocolo y la adaptación del DELE 
A2 para personas no alfabetizadas.

Sello de calidad ALTE para el DELE A2 y solicitud para los DELE para 
escolares

El DELE A2 ha superado satisfactoriamente la auditoría de ALTE (Association 
of Language Testers of Europe), que establece que su perfil cumple 
adecuadamente los 17 estándares de calidad del sistema de evaluación. El 
sello acreditativo de la calidad del examen fue otorgado en septiembre de 
2020 y tiene una validez de cinco años.

En este curso académico, el Instituto Cervantes ha presentado al sello ALTE 
los exámenes para escolares, A1E y A2/B1E, y ha preparado la documentación 
para la auditoría, que tendrá lugar a lo largo del año 2021. 
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Q Mark es el sello de calidad que ha otorgado ALTE al DELE A2.

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 través de la plataforma ADAN. Cursos 
Internacionales de la Universidad de Salamanca también ganó la licitación 
para la calificación de estas pruebas. En el curso académico 2020-2021, 
se crearon grupos especiales de calificación para la detección de posible 
fraude en el DELE A2. En la convocatoria de octubre de 2020 un grupo 
independiente de calificadores se ocupó de las pruebas de sospechosos 
de fraude e identificó una serie de casos de mala praxis de los candidatos. 
En la convocatoria de febrero de 2021 fueron los técnicos de la Unidad de 
Certificación Lingüística del Instituto Cervantes quienes se ocuparon de la 
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calificación de 700 pruebas sospechosas. No se identificó ningún caso de 
fraude, lo que hace pensar que las medidas adoptadas hasta ahora están 
dando buenos resultados.

- 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.

Acreditación de examinadores
Durante el año académico 2020-2021 se han celebrado 266 cursos de 

acreditación de calificadores DELE en los centros del Instituto Cervantes. La 
mayoría de los cursos se han impartido en línea (el 93 %), mientras que solo el 
7 % se ha impartido en modalidad presencial o semipresencial.

Entre el último trimestre de 2020 y el primero de 2021 se organizaron las 
tres últimas ediciones del curso en línea de Actualización de examinadores 
DELE A1 y A2 para examinadores adscritos a centros de examen. Este curso 
es de realización autónoma sin tutor y está destinado a examinadores que 
estuvieran acreditados para examinar de estos dos exámenes en su formato 
anterior a 2020. Entre los tres cursos, se formó a más de 200 examinadores, 
que se unieron a los 5.000 que habían actualizado su formación en el curso 
académico anterior.

Desde marzo de 2021 este curso de Actualización de examinadores 
DELE: A1 y A2 se ofrece de manera continua a través de CLIC para todos 
los examinadores que estén acreditados para administrar los DELE de esos 
niveles y no se hayan actualizado a través de un centro de examen.

Cursos en línea de acreditación y de actualización de examinadores DELE.

Convocatorias
Debido a la pandemia del COVID-19, el calendario de convocatorias 

del curso 2020-2021 tuvo que ser modificado. La cancelación de las 
convocatorias de abril y mayo de 2020 en todo el mundo, trajo como 
consecuencia la necesidad de habilitar convocatorias extraordinarias y 
ampliar los exámenes ofrecidos en las convocatorias inicialmente previstas 
para ese año.

Por esa razón, en la convocatoria DELE de septiembre se administraron 
los ocho exámenes DELE (los generales A1, A2, B1, B2, C1 y C2 y los 
exámenes A1 y A2/B1 para escolares) y en la convocatoria de 2 de octubre 
de añadió el examen C1. Asimismo, se habilitó una nueva convocatoria el 23 
de octubre para administrar los exámenes A2, B1 y B2 (los exámenes más 
demandados) y los dos exámenes destinados a escolares. 

En total se administraron 25 exámenes DELE en el último semestre del 
año pasado distribuidos en septiembre, octubre y noviembre, y 24 exámenes 
en el primer semestre del 2021 repartidos en las convocatorias de febrero, 
abril, mayo y julio.



Una importante novedad ha sido que, con el objetivo de dar mayores garantías 
sanitarias y garantizar la asistencia a las pruebas de examen en las mejores 
condiciones durante el periodo de pandemia COVID-19, el Instituto Cervantes 
ha modificado los plazos para la solicitud de devoluciones y anulaciones de 
forma que los candidatos que pudieran tener sospecha de tener el virus han 
podido cambiar sus fechas de examen o cancelar sus pruebas sin coste. 

Logística
En 2019, la empresa Fundación Juan XXII Roncalli ganó la licitación como 

empresa encargada del manipulado del material de examen y los diplomas 
DELE que se envían a los centros de examen para la administración de las 
distintas convocatorias. La Fundación Juan XXIII-Roncalli tiene un fin benéfico-
asistencial exento de toda finalidad lucrativa, de atención social a personas 
con discapacidad psíquica, de cualquier tipo y grado, así como su inserción 
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 formación de 
empleo de Roncalli, al compromiso de esta fundación en mejorar la vida de las 
personas con discapacidad intelectual, participando en la integración social y 
laboral de este colectivo.

En este sentido, la empresa ha continuado participando en la logística de 
las convocatorias DELE adaptándose a los nuevos cambios y consolidando su 
vínculo con el Instituto Cervantes.
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Centros de examen

Actividad del curso «Cómo ser centro de examen DELE ».
La administración de los exámenes DELE se realiza exclusivamente a través 

de una red de centros reconocidos a tal efecto.  Hay actualmente más de 1.000 
centros de examen, repartidos en cerca de 120 países. La red de centros de 
examen DELE cuenta con centros tanto públicos como privados en más de 700 
ciudades de todo el mundo. Ser centro de examen DELE conlleva gestionar y 
organizar tanto la parte logístico-administrativa como la difusión comercial de 

las convocatorias a los exámenes DELE que se celebran cada año. 
Además, durante todo este curso se ha seguido actualizando y mejorando 

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 convocatorias. 

Todo esto supone un importante avance en pos de consolidar una red de 
centros cada vez más profesionalizada.

En 2021 se ha actualizado el curso en línea «Cómo ser centro de 
examen DELE». Este curso es de realización autónoma, de unas ocho 
horas de dedicación, y tiene como objetivo que los responsables de los 
centros se familiaricen con los documentos, recursos y procedimientos de 
las convocatorias. De esta manera se busca facilitar su integración en el 
sistema DELE.

Para más información sobre los centros de examen DELE: 
https://examenes.cervantes.es/dele/donde
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Durante la pandemia, el Instituto Cervantes ha seguido manteniendo en-
cuentros y reuniones con la red de centros de examen DELE/CCSE en España, 
pero esta vez en formato digital en lugar de presencialmente. Se ha constata-
do que, en general, este tipo de actividad es mucho más efectiva, productiva 
y práctica en formato digital, facilitando una mayor participación. 

Desde el pasado mes de marzo, el Instituto Cervantes ha compartido 
con nuestra red de centros de examen un nuevo modelo de distintivo oficial 
de centro examinador DELE/CCSE, por lo que desde este año académico 
cualquier centro de examen DELE o CSSE cuenta con una identificación 
personalizada de su reconocimiento como tal.

Modelos de distintivos oficiales DELE y CCSE para centros de examen.

Desde el pasado mes de marzo se ha incorporado una nueva sección en 
la página de exámenes del Instituto Cervantes que facilita la verificación de 
los certificados. A través del enlace https://examenes.cervantes.es/es/dele/
verificacion-de-certificados, cual cualquier organismo, centro o particular 
puede verificar y contrastar electrónicamente, mediante el Código Seguro 
de Verificación (CSV), que se ubica en el lateral izquierdo de los certificados 
de calificaciones, la autenticidad de los certificados de calificaciones DELE, 
DELE para escolares y CCSE.

Vista de la sección de Calificaciones y Verificación de resultados en la web examenes.
cervantes.es.
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Además de ello, se ha seguido actualizando las secciones de la web 
examenes.cervantes.es (https://examenes.cervantes.es/es/dudas), con 
especial énfasis en la sección de preguntas frecuentes, además de publicar 
infografías DELE/CCSE para candidatos y compartir otros materiales 
promocionales (folletos, carteles o banners) y de apoyo/recordatorio (como 
documentos o presentaciones) para los centros de examen y colaboradores-
difusores de los exámenes.

Reconocimiento internacional
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 empresarial y entre cámaras de comercio. 
Son una garantía oficial en la evaluación y certificación de la competencia 
lingüística en español. Tanto en el caso de los exámenes DELE generales, como 
de los escolares, los Diplomas de Español como Lengua Extranjera, DELE, 
tienen validez oficial, vigencia indefinida y reconocimiento internacional. En 
muchos países, los DELE han sido adoptados por autoridades educativas y 
centros de enseñanza reglada como complemento a sus propios programas 
de evaluación. Son idóneos para facilitar la promoción laboral y el acceso a 
la educación tanto en España como en el resto de países donde se realizan 
las pruebas. Folleto sobre la estructura y duración exámenes DELE (2021).

Portada del díptico DELE-CCSE orientado a candidatos de nacionalidad.



- 42 -

2020 · 2021 EXÁMENES DEL INSTITUTO 

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

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

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

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

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

—Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP): firma de 
convenio para llevar a cabo los exámenes DELE para escolares y los exámenes 
B2 y C1 para candidatos de los programas de acción educativa exterior, en 
condiciones y con descuentos especiales y en colaboración con las Consejerías 
de Educación en los países participantes.

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 Instituto forma 
como calificadores de las pruebas de Expresión e interacción escritas y de 
Expresión e interacción orales a los coordinadores de las distintas regiones 
geográficas, que a su vez imparten la formación a los profesores de su zona. 

En 2021 se tutorizó un curso de formación de calificadores a los 
coordinadores de la zona, para que pudieran luego impartir el curso de forma 
presencial a los calificadores de las distintas regiones geográficas.  
La convocatoria del DELE Francia se ha podido llevar a cabo este curso con un 
crecimiento de candidatos significativo, más de 10.000 al sumarse aquellos 
candidatos que no pudieron participar el curso anterior por la cancelación de 
dicha convocatoria.

El convenio firmado en 2018 se ha prorrogado por un año y será válido 
hasta 2022, cuando se volverá a convocar un concurso para la adjudicación 
de los servicios de evaluación del español. 
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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 Universidad 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 pruebas: Comprensión 
de lectura (CL), Comprensión auditiva (CA), Expresión e interacción escrita (EIE) 
y Expresión e interacción orales (EIO). 

El candidato no aprueba o suspende, sino que recibe un resultado 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 obtenida por el candidato y los niveles 
A1, A2, B1, B2 y C1 del MCER.

SERVICIO INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA (SIELE)

Presentación del Plan estratégico SIELE

En febrero de 2021, la Secretaría General y la Dirección académica del 
Instituto Cervantes coordinaron dos sesiones en línea para presentar el 
Plan estratégico SIELE 2021 y la nueva modalidad del examen en remoto a 
los directores, administradores y responsables académicos de los centros 
Cervantes.

Formación continua de los calificadores

Para garantizar la fiabilidad y la validez de las pruebas de calificación 
subjetiva de un sistema certificativo de alto impacto es necesario comprobar 
de manera periódica el nivel de disparidad o consenso de los calificadores 
con los criterios estandarizados. Con ese fin, en junio de 2021 se diseñó 
un curso en línea de Actualización de calificadores SIELE que se ofrecerá 
en ese mismo año a todos los examinadores acreditados. De esta manera, 
los calificadores en activo podrán revisar sus criterios y ajustar su severidad 
a los establecidos por los expertos y compartidos por la mayoría de los 
calificadores. 

A partir de 2022 se establecerá un plazo máximo para realizar pequeñas 
actualizaciones que permitan a los calificadores renovar su acreditación y 
evaluar su rendimiento, de forma que se garantice la fiabilidad del sistema. 

SIELE en remoto
Durante este año académico se ha lanzado modalidad del SIELE en 

remoto, cuyo objetivo es ampliar el servicio SIELE y poder dar respuesta a la 
necesidad de certificación en tiempos de movilidad limitada.

El 18 de febrero de 2021 la Secretaría General del Instituto Cervantes 
convocó una reunión con todos los centros para informar sobre este nuevo 
sistema, al que se sumaron de forma inmediata 18 Centros Cervantes: 
Salvador de Bahía, Curitiba, Recife, Brasilia, Río de Janeiro, Belo Horizonte, 
São Paulo, Tel Aviv, Chicago, París, Belgrado, Argel, Milán, Rabat, Atenas, 
Bremen, Manila y Palermo. A lo largo del año se han ido realizando pilotajes 
y pruebas, y desde finales de marzo de 2021 se comercializa oficialmente la
modalidad del SIELE en remoto en los centros de examen oficiales SIELE que 
se han sumado a esta primera fase de lanzamiento en el mundo, si bien se 
hace de una manera todavía muy controlada.      
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 El nuevo servicio consta de un sistema de vigilancia cuya supervisión se 
realiza en remoto, lo que permite a un candidato realizar el examen SIELE en 
una instalación diferente a un centro de examen. Alguna de sus características 
son las siguientes:

- El SIELE en remoto presenta el mismo contenido, formato y experiencia de 
usuario que si lo realizara en un centro de examen.

- Se hace en el ordenador del candidato mediante la instalación de una 
aplicación llamada «Navegador SIELE» que se le facilita al candidato cuando 
hace la reserva para su examen.

- En el caso del SIELE en remoto es el candidato, a través de unas 
instrucciones que se le dan, quien debe comprobar si su ordenador cumple 
con los requisitos técnicos necesarios y quien debe hacer la comprobación del 
equipo. 

- Al igual que en el SIELE presencial, el sistema de la versión en remoto 
configura un examen individualizado según la modalidad elegida por el 
candidato y con tareas seleccionadas de forma aleatoria del banco de tareas 
SIELE. El candidato, previa instalación del navegador SIELE en su ordenador, 
y siguiendo las pautas establecidas de control de seguridad, podrá realizar el 
examen desde fuera de un centro de examen. Como en la modalidad de SIELE 
en un centro de examen, los resultados están disponibles en un máximo de 
tres semanas. 

Sello SICELE
Tras la pertinente auditoría, para comprobar el cumplimiento de los 

estándares de calidad del SICELE, en enero de 2021 el examen SIELE obtuvo 
el sello SICELE. El SIELE es la primera certificación que consigue este sello 
de calidad, que tiene una validez de seis años a partir del momento de su 
obtención. Este dictamen favorable autoriza la utilización del logotipo del 
sello SICELE en los materiales de examen del SIELE, así como en la difusión 
e información referida a dicho examen. La obtención del Sello SICELE le 
supone al SIELE un reconocimiento análogo al DELE, salvo en el proceso 
de obtención de nacionalidad, conforme a lo establecido en el Real Decreto 
264/2008 de 22 de febrero: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-47

El SIELE es el primer examen 
de español en obtener el sello 
SICELE.

Reuniones y seguimiento
En noviembre de 2020 se creó un grupo de trabajo con miembros de las 

cuatro IITT para hacer un seguimiento de los nuevos proyectos como el SIELE 
en remoto junto con TED,  y para crear una acción conjunta de trabajo en la 
expansión y difusión del SIELE en sus diferentes vertientes. El grupo se pasó 
a llamar Grupo de Trabajo SIELE FUTURO en su 3.ª reunión el 16 de febrero 
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Centros de examen
Un centro de examen SIELE es un espacio y entidad con reconocimiento 

para gestionar y supervisar en sus instalaciones los exámenes de SIELE y 
desde marzo de 2021, algunos de ellos, para hacerlo también de manera 
remota. El centro de examen SIELE forma parte de una red impulsada por 
instituciones como el Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma 
de México la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires. La 
red SIELE cuenta con más de 1.300 centros de examen, repartidos en 83 
países del mundo.

En la página siele.org se facilita toda la información relativa a esta 
certificación.

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS CONSTITUCIONALES 
Y SOCIOCULTURALES (CCSE)

Durante el ejercicio 2020-2021 han seguido realizándose con 
normalidad las pruebas diseñadas y administradas por el Instituto 
Cervantes para la obtención de la nacionalidad española para 

residentes y para sefardíes. Los procesos y procedimientos correspondientes 
se han consolidado y han ido 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 
Justicia, Dirección General de la Policía, etc. A continuación, resaltamos las 
novedades del curso 2020-2021. 

Ampliación de convocatorias CCSE con motivo 
del fin del plazo para candidatos sefardíes 

El Instituto Cervantes ha seguido intensificando sus esfuerzos para 
garantizar la disponibilidad de plazas para las pruebas vinculadas a la 
tramitación de nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, 
ampliando el número de convocatorias, dos al mes, desde abril a noviembre. 
La Secretaría General del Instituto Cervantes ha autorizado dicha ampliación 
de conformidad con la 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, en 
el que se prorroga el plazo de presentación de solicitudes de concesión de 
la nacionalidad española en virtud de la Ley 12/2015, de 24 de junio, hasta 
el 1 de septiembre de 2021. Esta ampliación de convocatorias solo se ha 
llevado a cabo en Venezuela.

Desde el comienzo de este programa, en el mes de octubre de 2015 
hasta la convocatoria de mayo de 2021, el número de candidatos sefardíes 
que se han presentado a la prueba CCSE asciende a 109.476  candidatos.

Prueba CCSE en remoto
Las fuertes restricciones a la movilidad decretadas en los Estados Unidos 

por la pandemia de la COVID-19 ha imposibilitado el desplazamiento de 
aquellos candidatos que no cuentan con un centro de examen CCSE en 
la ciudad en la que residen. Como respuesta a esta situación, el Instituto 
Cervantes ha desarrollado un nuevo sistema para la administración de 
la prueba CCSE en remoto: los candidatos realizan el examen en línea, a 
través de la plataforma Moodle, mientras son asesorados y vigilados por 
el centro de examen en videoconferencia. Se trata de un procedimiento 
excepcional que se ha aplicado solo a los candidatos de origen sefardí y 
en los centros Cervantes de EE. UU. (Nueva York, Chicago y Albuquerque).

de 2021. A partir de abril de 2021, las acciones del Grupo de Trabajo SIELE 
FUTURO son un punto fijo del orden del día de los Comité Ejecutivos SIELE.



- 46 -

2020 · 2021 EXÁMENES DEL INSTITUTO 

Administración de la prueba CCSE mediante citas automatizadas
La prueba CCSE está personalizada para cada candidato, lo que permite 

que su administración sea flexible e independiente de convocatorias masivas. 
Con la filosofía y el objetivo de tratar de dar servicio a los candidatos de CCSE y, 
al mismo tiempo, garantizar en todo momento el cumplimiento de las medidas 
de seguridad e higiene en la actual crisis socio-sanitaria, el Instituto Cervantes 
ha facilitado la realización de estas pruebas mediante citas individuales o 
en grupos reducidos para respetar los aforos establecidos. Además, se está 
desarrollando un sistema de citas automatizadas que facilitará la gestión 
de las pruebas a los centros de examen y permitirán a los candidatos, en el 
momento de la inscripción, la selección del día y hora de realización de la 
prueba CCSE, dentro de los horarios ofrecidos por cada centro de examen. 
Estas citas podrán contar con un máximo de 20 candidatos en cada una de 
ellas.

Programa de atención a necesidades especiales
La prueba CCSE, al igual que los exámenes DELE, se adapta para aquellos 

candidatos que certifican necesidades especiales, ya sean por confinamiento, 
discapacidad física o necesidades de aprendizaje. Durante este curso, se han 
atendido las siguientes solicitudes:

Dentro de la atención a personas sordas, se han llevado a cabo 6 
exámenes signados. Como en el caso de la prueba CCSE en remoto, las 
pruebas CCSE signadas se llevan a cabo en la plataforma Moodle, mediante 
la selección de vídeos con las preguntas y las opciones en lengua de signos.

En este curso se ha empezado a administrar oralmente la prueba CCSE 
para aquellas personas que presentan la dispensa del Ministerio de Justicia 
para realizar la prueba en condiciones especiales por no estar alfabetizadas. 
Como se puede apreciar en el cuadro, el número de solicitudes para este 
tipo de adaptación es muy alto.

Con el objetivo de facilitar la preparación de la prueba a este nuevo perfil 
de candidatos, el Instituto Cervantes ha grabado las 300 preguntas en 
formato MP3: los candidatos pueden descargarse los archivos o escuchar 
directamente la enunciación de cada pregunta, las diferentes opciones y la 
respuesta correcta en la página de exámenes.cervantes.es.

El número de consultas sobre la prueba resueltas por el equipo CCSE 
en el Centro de Atención a los centros de examen (CAUIC) desde el 1 de 
septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021 es de más de 42.410.

Además, el número de consultas sobre las pruebas DELE resueltas por 
el equipo CCSE en el Centro de Atención a los Usuarios (CAU) desde el 1 de 
septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021 es de más de 17.346.

Esta nueva modalidad se empezó a administrar en la pasada convocatoria 
CCSE de marzo 2021 sin registrar incidencias.

Los candidatos pueden escuchar las 
preguntas de la prueba CCSE en la propia 
página exámenes.cervantes.es.
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INTRODUCCIÓN 

E n la trayectoria de cualquier entidad 30 años es un periodo de 
consolidación importante y, si bien el Instituto Cervantes siempre fue 
la institución más joven entre sus homólogos de diferentes países, la 

rapidez y contundencia de su desarrollo le ha hecho llegar a este aniversario 
con una consolidada red cultural, de espacios y profesionales, gestores y 
bibliotecarios que entretejen en todo el mudo una programación de diálogo 
entre la cultura española e hispanoamericana y las culturas de los 46 países 
donde se reparten sus 87 centros.

La celebración de nuestro 30 aniversario se ha producido en medio de una 
pandemia sin precedentes, en una crisis mundial de la que solo a través de 
la cultura, de la colaboración y de las relaciones internacionales, así como del 
intercambio y del enriquecimiento cultural saldremos reforzados.

Para el área de Cultura del Instituto Cervantes la celebración de los 30 años 
ha sido un punto de inflexión en medio de los procesos de la transformación 
tecnológica y digital que se están llevando a cabo en todos los países y que se 
han acelerado con la pandemia. Por ello, durante este curso no solo ha sido 
el momento de poner en marcha grandes y necesarios proyectos; también ha 
sido un momento clave para contribuir al desarrollo y a las oportunidades de 
nuestro sector cultural, y apoyar a nuestros creadores con el convencimiento 
de que los espacios de cultura y comunidad son más necesarios que nunca.

La programación de este año ha atendido a dos objetivos imprescindibles: 
recuperar y trabajar por una cultura segura en espacios de comunidad, 
intercambio y reflexión; y fomentar las posibilidades de nuestros creadores 
a través de la movilidad como plataforma de oportunidades de exhibición, de 
intercambio y de trabajo.

La experiencia en estos 30 años del Instituto Cervantes nos ha permitido, 
no solo idear, rescatar y reforzar programas y proyectos, sino posibilitar y dar 

visibilidad a parte de la actividad que venimos desarrollando desde hace 
décadas ejercitando y posibilitando la coordinación con instituciones, 
entidades y empresas de toda índole que han sabido ver en nuestra labor 
una manera de mostrarnos como país y como sociedad de una manera más 
estratégica, creando lazos con el resto del mundo, con una perspectiva de 
futuro que garantice el lugar de la cultura entre los valores democráticos de 
nuestra sociedad.

Como ejemplo del trabajo cultural realizado en toda la red de centros, 
mostramos a continuación algunas de las actividades más relevantes 
incluidas en la programación de este año.

MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

Cabe destacar este año la organización del Congreso Mundial del Fla-
menco, una de las actividades más importantes de nuestro 30 ani-
versario, una apuesta sin precedentes por la difusión del flamenco 

a través de una programación internacional, cimentada en la colaboración 
habitual del Instituto Cervantes con los principales festivales del mundo y en 
salas de exhibición en cinco continentes.

Las cantaoras Carmen 
Linares y Marina Heredia 
en la presentación del 
Congreso Mundial de 
Flamenco.
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El pasado 29 de marzo se presentó el congreso en nuestra sede de Madrid, 
con la presencia de las cantaoras Carmen Linares, Marina Heredia y Rocío 
Márquez, del cantaor Arcángel, y del director de Flamenco Festival, Miguel 
Marín. El objetivo de este congreso es subrayar en el mundo la condición del 
flamenco como «alta cultura», con raíces populares –tras su declaración como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad–, tomando como punto de 
partida el célebre Concurso de Cante Jondo de Granada, que en 2022 cumplirá 
un centenario de su celebración y que se constituyó como el primer catalizador 
de una cosmovisión del flamenco que ha llegado hasta nuestros días. Además, 
el congreso pretende generar un espacio de reflexión a través de cinco líneas 
temáticas que aglutinarán el mejor el arte flamenco de hoy y sus posibilidades 
de evolución en un mundo en constante crisis y cambio: la palabra, el cuerpo, 
la transformación y el futuro, el mestizaje y la diversidad, y las emociones.

El Congreso Mundial del Flamenco está comisariado por Rocío Márquez, 
doctora cum laude por la Universidad de Sevilla, docente en el Máster 
Interuniversitario en Investigación y Análisis del Flamenco, y conferenciante 
sobre la voz flamenca, además de cantaora; y cuenta con la dirección artística 
de Miguel Marín, presidente de la Asociación de Festivales Flamencos –
formada por los festivales de flamenco más importantes del país–  y, desde 
hace décadas, director del Flamenco Festival de Nueva York y de Londres. 

A través de una programación multidisciplinar, de reflexión y exhibición 
artística, el congreso se celebrará en los cinco continentes donde tiene 
presencia el Instituto Cervantes desarrollando, en cada zona geográfica uno 
de los temas señalados, con la participación de especialistas nacionales e 
internacionales, entre un centenar de artistas, y analizando cuestiones que 
vienen acompañando la propia identidad del arte flamenco desde hace más 
de un siglo.

El congreso comenzará en África este próximo otoño, partiendo del tema de 
la palabra, y, al mismo tiempo, se celebrará de manera descentralizada en otros 
centros y territorios para culminar con las actividades que se desarrollarán en 

el marco del Congreso Internacional de la Lengua Española, en la ciudad de 
Arequipa, en 2022, pasando por otros territorios de Hispanoamérica, como 
Argentina, en homenaje al CILE de Córdoba 2019.

El congreso ha estado presente ya este año y estará presente en los 
principales festivales de arte flamenco a nivel nacional, así como en otras 
actividades que organizará el Instituto Cervantes en España.

Otros programas de Música y Artes Escénicas se han desarrollado 
fundamentalmente en línea debido a la pandemia. Entre los principales, 
podemos destacar los siguientes:  

Entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre de 2020 celebramos Fiver 
en más de 40 centros del Instituto Cervantes. El programa se realiza 
en colaboración con esta plataforma internacional de apoyo, exhibición 
y producción de danza audiovisual, que promociona desde la creación 
coreográfico-audiovisual la profesionalización del género del cinedanza. 

Cartel promocional de Fiver-Cervantes.
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Por segundo año consecutivo, se celebra dentro del festival el programa 
Fiver-Cervantes que, con una selección de obras de creadores españoles y 
latinoamericanos. Comisariado por Samuel Retortillo, ofreció una visión actual 
de la danza audiovisual: la obra ganadora del premio especial Fiver 2019, Amo 
a las criadas por irreales, de Sofía Castro (Argentina); la finalista, Babelian 
Circles, de Ferrand Romeu; las obras colaborativas Fiverlabs 2019, Cuerpo 
a cuerpo 2.0, coordinada por Esteban Crucci y Jordi Cortes; Wine or Grape?, 
coordinada por Álex Pachón; y Bailaora, de Rubin Stein. Este programa se 
amplió con «Cuerpos confinados», una serie de vídeos realizados durante el 
confinamiento, con el fin de analizar y dar valor a las propuestas creativas 
llevadas a cabo durante este periodo, por autores de la talla de Elías Aguirre, 
Richar Mascherin, Asun Noales, Alex Pachón, Jesús Rubio, Antonio Ruz, Guido 
Sarli y Pablo Venero. Los vídeos del programa «Fiver: Cuerpos confinados», se 
exhibieron en el canal Vimeo del Instituto Cervantes.

También, el Instituto Cervantes de Bremen, del 26 al 31 de octubre, en 
colaboración con Steptext Dance Project, organizó la novena edición del festival 
Baila España, que presentó una selección de piezas de danza contemporánea 
española en el centro cultural Schwankhalle. El festival supo adaptarse a la 
pandemia y añadió una novedosa programación en línea. De esta manera, 
artistas noveles y ya establecidos mostraron su visión del espectro artístico de 
la escena contemporánea en España. 

Por su parte, el Instituto Cervantes de Londres organizó la IV Temporada 
de Nueva Dramaturgia Española: Ciclo 10 lecturas dramatizadas en línea, a 
través de la página web Cervantes Theatre. De septiembre a diciembre de 
2020 se presentó un ciclo de 10 lecturas dramatizadas de obras de teatro 
que nos acercó a las obras de Paco Gámez, Juan Alberto Salvatierra, Marta 
Velasco, José Ramón Fernández, Marilia Samper, Laila Ripoll, Miguel del Arco, 
Alfredo Sanzol, Federico García Lorca y María de Zayas (versión de Nando 
López), en sus traducciones al inglés, lo que representa un esfuerzo singular 

en el panorama teatral en español y en la difusión y puesta en valor del 
mismo fuera de nuestras fronteras. Para complementar estas actividades, 
tras cada una de las lecturas dramatizadas, se celebró un coloquio con el 
autor de la obra exhibida.

En nuestros centros de El Cairo y Alejandría se ha desarrollado el nuevo 
programa Las Semanas del Jardín. Las actividades de este programa se 
han celebrado a lo largo del mes de junio y con esta programación nuestros 
centros de Egipto han querido sustituir este año el consolidado programa de 
Las Noches del Ramadán, que por motivos del COVID-19 no se ha podido 
celebrar en 2021.

 Las semanas del jardín fue el título que Miguel de Cervantes quiso dar a 
un libro que nunca llegó a publicar y que trataba de conversaciones, historia 

Baila España 2020 © Kristin Schneider.
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«Una tarde con los clásicos», en el Instituto Cervantes de Praga.

y poesía que tenía lugar en un jardín en tiempos de pandemia. En realidad, 
una especie de Decamerón, de Boccaccio, o de Los cigarrales de Toledo, de 
Tirso de Molina. Ese mismo título, Las semanas del jardín, fue utilizado por 
Rafael Sánchez Ferlosio en una obra publicada en dos volúmenes sobre artes, 
literatura y pensamiento.

X Festival Iberoamericano de Lecturas Dramatizadas: «Contrastes» , en el Instituto Cervantes 
de Atenas.

LITERATURA Y PENSAMIENTO

La novela negra es uno de los ejes centrales del universo literario 
mundial de este tiempo. El género que alguna vez fue denostado con 
los años ha cobrado rango de primer orden por su capacidad crítica, 

su mirada sobre los abismos del ser humano, su radiografía de los aspectos 
más penumbrosos de las sociedades.

La novela negra se expande con la popularidad que en siglos pasados 
tuvo la novela de caballerías, en tanto cumple un cometido estético a partir 
de la apasionante conexión que desarrolla con sus lectores.
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La literatura española no ha sido ajena a este apasionante proceso, y hoy 
en día es uno de los géneros más cultivados por sus autores y de los más 
demandados por el público. Caso similar sucede en Italia, por lo que un evento 
como el Festival Nero Giallo reúne los aspectos más destacados y fulgurantes 
de ambos universos.

 Leonardo Padura en el festival «Nero Giallo».

Nero Giallo 2020, que por primera vez se realizó en versión enteramente 
virtual, copó los espacios digitales y ofreció al mundo una muestra significativa 
de lo mejor que sucede en las lenguas italianas y española. Autores de 
Argentina, Colombia, Ecuador, España, Uruguay, Venezuela (como invitados 
especiales este año, escritores de Brasil y Estados Unidos), debatieron junto 
a autores italianos sobre diversos puntos que escenifican los elementos más 
característicos de la literatura negra de la actualidad. 

El relato negro ubicado en las zonas rurales, el crimen imbricado dentro 
del discurso fantástico, el viaje de la ficción criminal a las pantallas del cine 
o la televisión, el uso de las redes sociales como medio interactivo para 
desarrollar historias policiales, junto a los panoramas sobre el género y las 
manifestaciones individuales de su escritura, signaron estos encuentros en 
los que participaron voces como: Leonardo Padura, Rosa Ribas, Marcelo 
Figueras, Empar Fernández, Rosa Teruzzi, Pedro Peña, Sonia Chocrón, Giuilia 
Calenda, Blanca Riestra, Alfredo Noriega, Pedro Badrán Padauí, Francesco 
Costa, Barbara Baraldi, Fausto Vitaliano, Teresa Dovelpage, Modesto García, 
Gizella Meneses, Álex Martín Escribá, Javier Sánchez Zapatero, Manuel 
Marlasca, Melissa Nahmens, María Alejandra Bello y Gina Maneri; todos 
ellos cultivadores del género negro o expertos en él.

El 11 y 12 de noviembre de 2020, desde los centros de Roma, 
Nápoles, Palermo y Milán, la literatura se expandió al mundo y gracias a 
las posibilidades de lo virtual permitió que públicos ávidos de conocer el 
universo de la narración criminal, se incorporaran al tradicional público 
italiano que desde hace cuatro años acompaña esta cita.

Uno de los géneros más populares y menos cultivados en el ámbito de 
nuestro idioma es el de la novela visual. Mezcla de cómic y videojuego, este 
tipo de ficciones escenifican uno de los espacios más creativos, accesibles y 
prometedores para el público juvenil. 

A través de un lenguaje claro, con ejemplos prácticos  y definiciones nítidas, 
esta actividad agrupó nueve charlas virtuales que mediante un tutorial repasó 
los diversos elementos de este novedoso género y fue consolidando mediante 
un proceso de acercamientos sucesivos y desarrollos concretos, todo lo 
necesario para que los jóvenes pudiesen dar rienda suelta a su imaginación 
sin tener conocimientos previos de las herramientas constructivas de este 
tipo de historias y sin costes añadidos para su elaboración. 

Herramientas de desarrollo, recursos, personajes, guion, toma de 
decisiones, interfaz gráfica y publicación fueron los puntos tratados por 
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David Ridao Sánchez, programador y uno de los pioneros en la creación de 
novelas visuales en nuestro idioma.

Entre junio y diciembre de 2020, esta magistral y práctica serie de lecciones 
aparecieron en las redes de los centros de Roma y Mánchester, donde se 
pueden consultar por entero.

Mercedes Cebrián en «Autoficción en Benengeli», a través del canal YouTube del Instituto 
Cervantes de Nueva York.

La actividad literaria cervantina se mantuvo en 2020 mediante la 
combinación de actividades presenciales y virtuales, en las que se mantuvo 
la atención sobre los temas más palpitantes de la actualidad. Entre otros 
encuentros pueden citarse el organizado por el Cervantes de Nueva York.

Voces como Rosa Montero, Mayra Santos, Rosa Ribas, Mayte López, que 
representan diversas generaciones y modos estéticos de encarar la creación 
narrativa actual, protagonizaron un encuentro relacionado con la consolidación 
del personaje literario. Autores como la española Elia Barceló, la filipina Daisy 
López y los peruanos Siu Kam Wen y Fernando Iwasaki dialogaron sobre la 
extraterritorialidad del español como elemento aglutinante que crea territorios 
de la imaginación más allá de los otros idiomas que rodean al creador. 

Lorenzo Silva en «Autoficción en Benengeli», a través del canal YouTube del Instituto Cervantes 
de Nueva York.

El reconocido escritor Luis Landero fue el responsable de impartir la 
mítica conferencia Spinoza que desde hace varios años celebra en Holanda 
los momentos y voces más destacadas de la literatura en lengua española.

Las conexiones entre las obras de dos grandes autoras del siglo XX: 
María Zambrano y Clarice Lispector fueron el eje de algunos encuentros en 
el Cervantes de Río de Janeiro.

PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES

La programación multidisciplinar se ha centrado en la realización de 
exposiciones y actividades paralelas para poner en valor la producción 
artística contemporánea española en diferentes áreas, como la 

fotografía, la ilustración o el cómic. Asimismo, se ha mantenido la línea de 
conmemoraciones de las grandes figuras de la literatura nacional y el legado 
de la lengua española fuera de nuestras fronteras. 

Dentro de la línea orientada al trabajo artístico del panorama 
contemporáneo español e hispanoamericano, la exposición «Ilustrad/as. Una 
mirada a la creación femenina de vanguardia en el ámbito de la ilustración 
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contemporánea» pone el foco en una de las ramas con más esplendor del 
momento haciendo hincapié en la producción femenina a través de la muestra 
de la obra de doce ilustradoras españolas. Se exponen 63 obras en diferentes 
formatos, desde la ilustración a la cerámica o la escultura. Además, en las 
redes sociales se ha acompañado de vídeos de las autoras de las obras y se 
ha ofrecido una exposición virtual en el Centro Virtual Cervantes. La muestra 
se ha exhibido en Nueva York y en Chicago. Esta exposición también se ha 
presentado en Cracovia, al aire libre y reproducida en paneles de gran formato 
que recogían la selección de una obra de cada una de las artistas.

«Ilustrad/as. Una mirada a la creación femenina de vanguardia en el ámbito de la 
ilustración contemporánea», en el Instituto Cervantes de Chicago.

«Ilustrad/as en Instagram» es una propuesta de publicaciones 
programadas a través de Instagram dedicada a la divulgación y promoción 
del trabajo de cada una de las artistas que forman parte de la exposición 
«Ilustrad/as. Una mirada a la creación femenina de vanguardia en el ámbito 
de la ilustración contemporánea». Nació en el contexto de la pandemia 
como respuesta a la necesidad de generar nuevos formatos expositivos no 
presenciales. Actualmente, se encuentra publicada en las cuentas de los 
centros de Casablanca, Rabat, Bruselas, Mánchester, Leeds y Bucarest.

La muestra «20 años de cómic Injuve» se ha organizado en colaboración 
con el Instituto de la Juventud (Injuve), recogiendo las obras premiadas en 
el Certamen de Cómic Injuve desde sus inicios en 1998 hasta la actualidad. 
La muestra se compone de 40 impresiones digitales en las que se aprecia 
el trabajo premiado de los 20 artistas ganadores, así como una pieza de la 
obra actual de cada uno. Hasta el momento ha sido expuesta en Fráncfort y 
en Bucarest.

 La exposición «Lapis specularis (la luz bajo tierra)» se basa en la «Biblioteca 
del bosque», realizada por el artista Miguel Ángel Blanco desde 1985. 
Compuesta por 23 cajas-libro y otras piezas realizadas en lapis specularis y 
otras formas de yeso cristalizado, esta muestra tiende un puente entre el arte 
contemporáneo y la investigación arqueológica, explorando las cualidades 
plásticas y poéticas de los minerales a la vez que restablece el itinerario que 
el lapis realizaba en la época romana. La muestra se presentó en el centro 
de Sofía en colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte. 

Dentro de la línea de programas en red y con la fotografía hispánica 
como punto de referencia se encuentra «El Santo Christo Ibérico. Koldo 
Chamorro». En 1974, el artista vasco Koldo Chamorro comenzó un gran 
proyecto monográfico para reflexionar visualmente sobre los distintos 
aspectos de las liturgias y manifestaciones religiosas de la península 
ibérica, así como sobre la presencia de la cruz cristiana en nuestro paisaje 
social. Koldo Chamorro entendió, en los últimos años del franquismo, que 
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había ciertas manifestaciones religiosas, fiestas populares y rituales que se 
encontraban en trance de desaparición y quiso elaborar un profundo análisis 
social que mostrase las contradicciones de un país lastrado por el atraso y el 
oscurantismo, pero que se veía arrastrado hacia la modernidad. La muestra ha 
iniciado su itinerancia en Praga.

«Nicolás Muller. La mirada comprometida» © Jose Ferrero.

En colaboración con el Ministerio de Cultura se ha rescatado la figura 
del fotógrafo de origen húngaro y nacionalizado español Nicolás Muller, con 
la exposición «Nicolás Muller. La mirada comprometida». A través de 125 
fotografías, en su mayoría inéditas, descubrimos el trabajo del fotoperiodista 
que superó los límites de lo meramente periodístico creando una obra con una 
altísima calidad artística. Nicolás Muller fue testigo de una época que llenó 
Europa de cicatrices y realizó un registro notarial de lo que era la vida obrera 
de su tiempo y de las marcas del inicio del nazismo y las diferentes dictaduras 
impuestas en Europa durante la primera mitad del siglo XX. La muestra se ha 

exhibido dentro del programa «Visages» en Tánger y Tetuán, y en la Sala El 
Águila de la Comunidad de Madrid y el Museo Barjola de Gijón.

Por otra parte, «Mario Muchnik, el fotógrafo»,organizada en colaboración 
con la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, ha itinerado por 
Burgos, Soria, Valladolid, El Burgo de Osma y Aranda de Duero. La selección 
de 62 fotografías en blanco y negro realizadas entre 1963 y 2013 por el editor, 
escritor  y fotógrafo nos brindan una oportunidad de conocer algunos pasajes 
de su vida, así como descubrir a algunos de los escritores y pensadores más 
relevantes del último siglo a través de los retratos que realizó con su cámara 
el prestigioso escritor, revelando así otra de sus facetas artísticas.

Dentro de la programación en red que busca conmemorar a las figuras 
de la literatura hispana destaca la muestra «La realidad de una esperanza. 
Galdós, la memoria y la poesía», organizada con el Ministerio de Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, como colofón a las 
actividades en conmemoración del centenario del fallecimiento de Benito 
Pérez Galdós (1843-1920).  El gran novelista del realismo español tuvo una 
dilatada relación con la poesía como lector, crítico, dramaturgo y creador 
de historias. La perspectiva poética que propone esta exposición sirve 
para ahondar en el conocimiento de su figura, a través de una selección 
de alrededor de 115 piezas, entre manuscritos, primeras ediciones, 
publicaciones periódicas y documentos procedentes de diversas instituciones 
y colecciones privadas. La muestra ha querido llamar también la atención 
sobre el lugar que ocupa su memoria cívica y literaria en la poesía española 
contemporánea.

Además con motivo del 110 centenario del nacimiento de Miguel 
Hernández, y en colaboración con la Diputación de Jaén se ha exhibido en el 
Instituto Cervantes de Alcalá de Henares la exposición «Miguel Hernández, 
a plena luz», articulada en torno a diez ejes temáticos correspondientes a 
las claves esenciales de su vida y obra. El propósito del comisario, Juan José 
Téllez, ha sido dar a conocer un retrato global del poeta y no solo de su última 
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«La realidad de una esperanza. Galdós, la memoria y la poesía», en la sede central del Instituto 
Cervantes.

etapa. Para ello se han reunido imágenes, cartas, partituras, manuscritos 
y objetos de diferente índole que resultan esenciales para la comprensión 
cercana del autor. 

Para celebrar el centenario del nacimiento de Miguel Delibes se ha rendido 
homenaje al autor con «Patria común. Delibes ilustrado», una colección de 
treinta dibujos acompañados de fragmentos literarios que recorren el universo 
literario del escritor vallisoletano, organizada en colaboración con la Fundación 
Delibes. Los dibujos originales, con técnicas y estilos muy diversos, se han 
encargado a quince artistas destacados, entre los que se encuentran Emilio 
Urberuaga y Arnal Ballester, ambos Premio Nacional de Ilustración.

El legado de la lengua española alrededor del mundo es grande y así se 
pone de manifiesto en «Na linia secreto del horizonte. El legado de Filipinas 
al mundo hispánico: la literatura hispanofilipina», una muestra elaborada con 
el fondo de la biblioteca del Instituto Cervantes en Manila. Desde la segunda 

mitad del siglo XIX el español se convirtió en lengua clave del proceso de 
independencia de Filipinas. Hoy en día el chabacano, lengua criolla resultado 
de mezclar español y varias lenguas nativas filipinas, sigue estando viva, 
como muestra el poema que da título a esta exposición. Este gabinete 
bibliográfico nos invitaba a una aventura de circunnavegación a partir de 
cuatro obras relevantes que sirven de nave para transitar entre gramáticas, 
diccionarios, periódicos, novenas, traducciones del Quijote, relatos, novelas 
y poemas escritos por y para Filipinas en español.

«Na línea secreto del horizonte. El legado de Filipinas al mundo hispánico: la literatura 
hispanofilipina», en la sede central del Instituto Cervantes. 
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«Corresponsales en la Guerra de España». La guerra civil española fue el 
campo de pruebas de la conflagración mundial y el último enfrentamiento al que 
llegaron miles de voluntarios de todo el mundo para luchar por sus ideas. Los 
grandes periódicos y revistas del mundo enviaron a sus mejores profesionales 
para cubrir un enfrentamiento en el que estaba en juego el equilibrio de fuerzas 
que definiría el siglo XX.  Se hace un repaso de este legado periodístico a través 
de 30 crónicas y fotografías de la época. Esta exposición ha sido producida en 
colaboración con la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la 
Fundación Pablo Iglesias.

Por último, y muestra del compromiso del Instituto Cervantes con la 
sostenibilidad, se ha organizado «Laboratorio botánico. Un huerto urbano 
en el Instituto Cervantes». Organizado con la colaboración de la empresa de 
economía social Heliconia, este taller quiere trasmitir conocimientos hortícolas 
y el fomento de huertos urbanos con el objetivo de aumentar la sensibilidad 
por el medioambiente, el fomento de una agricultura de proximidad y poner 
en valor saberes tradicionales. Durante la jornada, las personas que asisten 
al taller cultivan un huerto urbano ecológico en el que, además de hortalizas 
propias de la zona, plantan especies con propiedades medicinales (creando 
una «botica» al aire), frutos del bosque, especias y plantas aromáticas. 

CINE Y AUDIOVISUALES 

En abril de 2020 se abría el canal Vimeo del Instituto Cervantes que ha 
comenzado a ofrecer una programación en línea y regular del área de 
cine y audiovisual, del mismo modo que se ha hecho tradicionalmente en 

las salas de los centros. Dicha programación ha sido presentada prácticamente 
por todos ellos, lo que ha supuesto un enorme alcance para los contenidos 
del área, que han llegado a cifras totales contadas en centenares en muchos 
de sus ciclos. De esta manera, aunque acuciados por la situación generada 
por la pandemia COVID-19, la programación de contenidos audiovisuales 
ofrece una nueva propuesta de consumo a los usuarios globales, que sitúa su 

programación en un lugar ya normalizado y asumido por muchas personas, 
que cuentan con distintas plataformas para acercarse a las obras de cine 
y de producción audiovisual en línea. La baza jugada por una institución 
como el Instituto Cervantes, en este espacio tan competitivo, ha sido poder 
acercar contenidos que están más cerca de los creadores y productores 
comprometidos con la cultura artística y crítica. Sin duda, esta característica 
singulariza sobremanera su oferta cultural.

En este sentido, se ha hecho un enorme esfuerzo por dar a conocer y 
promocionar los contenidos en las redes sociales, que se convierten así en un 
elemento indispensable para hacer llegar los ciclos del canal a los usuarios. 
Para ello, se incluyen además presentaciones por parte de los cineastas y 
especialistas, entrevistas, así como la elaboración de materiales como las 
hojas de sala. En todo ello, se procura ofrecer, de manera sistemática, todos 
los contenidos traducidos y subtitulados al mayor número de idiomas; sin 

Cartel del programa «Del 
corto al largo (y viceversa)».
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duda, una de las marcas de identidad de la difusión del cine y el audiovisual 
en el Instituto Cervantes. De alguna manera, el canal Vimeo se ha convertido 
en una enorme sala de cine global, donde se respetan a los distintos públicos, 
ofreciéndoles los contenidos en sus lenguas vehiculares.

Esta programación se sigue elaborando, como viene siendo habitual en 
la política de programación del Instituto, en colaboración con festivales y 
entidades relacionadas con la cultura del cine. Los festivales de cine de 
referencia en España, como son los festivales de Sevilla, Málaga, Pamplona, 
Alcalá de Henares, Huesca, han colaborado en la programación de secciones 
de sus festivales, de manera que el ir de la mano de ellos supone dotar de 
legitimidad y calidad los ciclos programados. También implica la visibilización 
internacional de su labor de apoyo a los contenidos monográficos que realiza 
cada uno.

Dentro de estas líneas de colaboración, destaca el programa «Del corto 
al largo (y viceversa)», que se programó durante el mes de abril de 2021, y 
que pudo homenajear a cuatro cineastas que han desarrollado su trabajo 
indistintamente en el formato del corto y el largometraje. Así, se presentaron 
obras en sendos formatos de Álex Montoya, Belén Macías, Juanjo Giménez y 
María del Puy Alvarado. Con este programa, también se pone de manifiesto la 
vocación del Instituto Cervantes de presentar toda la pluralidad de formatos y 
contenido en su programación de cine.

Dentro de los planes específicos de programación diseñados desde la 
Dirección de Cultura, también destacan dos programas que se incluyen, 
respectivamente, en el Plan Canoa y en el Plan Europa. De acuerdo al primero, se 
presenta la muestra de documental titulada «Zonazine documental en español», 
realizada en colaboración con el Festival de Málaga, que da a conocer cuatro 
obras documentales realizadas en Estados Unidos, México y Cuba, presentes 
en el canal Vimeo en el mes de mayo. Y, en segundo lugar, dentro del Plan 
Europa y como uno de las líneas de trabajo para democratizar y hacer visible 
la pluralidad de la cultura del continente, el ciclo «Te estoy amando localmente. 

Cortos LGTIB+» explora las distintas vertientes definidas por la diversidad 
sexual a través de ocho cortometrajes españoles, chilenos y argentinos. Este 
programa se visualiza en julio, acompañando las celebraciones del Orgullo 
Gay, y ha sido coordinado por Marvin & Wayne.

Aurora Bautista en La gata (Margarita Alexandre y Rafael Torrecilla, 1956),  dentro del 
programa «Espacio femenino. Pioneras».

Dentro de las celebraciones de los 30 años del Instituto Cervantes, se 
realizan distintas actividades englobadas en el programa estable «Espacio 
femenino», que en 2021 también cumple quince años de existencia en la 
programación de la institución. Para ello, se finaliza 2020 con una muestra 
de «Cortos en femenino», coordinada por la asociación de festivales de 
cine de mujeres Trama, donde se presentó la obra de cuatro directoras 
que trabajan distintos formatos (cine experimental, ficción y documental): 
Marisa Benito, Mireia Noguera, Sara Fantova y Elena Molina. En marzo, 
donde se concentra mucha programación dedicada a la cultura femenina, 
se presenta en el canal Vimeo una muestra de las pioneras del cine español, 
ofrecido por primera vez en cinco idiomas; hecho singular y significativo en 
la labor de la institución de dar a conocer a sus públicos la mejor obra de su 
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patrimonio, accesible al mayor número de hablantes en otras lenguas. De este 
modo, se hizo cumplido homenaje a Ana Mariscal, Margarita Alexandre, Pilar 
Miró, Josefina Molina y Cecilia Bartolomé. Para este ciclo, se cuenta con las 
presentaciones y comentarios de un sinfín de especialistas e hispanistas en 
la obra de las pioneras en la dirección del cine español. También para cubrir 
la programación presencial, la asociación Mujer y Cine configuró un programa 
de largometraje (y el cortometraje, nuevamente, seleccionado por Trama) 
que se presenta en los centros que van abriendo sus salas: Argel, Atenas, 
Beirut, Burdeos, Hamburgo, Nueva York, Orán, Sídney, Tetuán y Viena. Este 
ciclo presencial se titula «Espacio femenino. Mucho que contar», y cuenta con 
obras de Roser Aguilar, Neus Ballús, Virginia García del Pino, Irene Gutiérrez, 
Claudia Costrafreda, Camila Káter, Cristina y María José Martín Barcelona e 
Irene Moray.

Cartel del programa 
«Ángela Molina. Goya de 
Honor».

En esta misma medida, y en la colaboración con la Academia del Cine y 
las Artes Audiovisuales, el mes de febrero inicia la programación del año con 
una muestra dedicada a la actriz Ángela Molina, de la que se presentan tres 
películas que definen su trabajo con tres grandes directores: La sabina, de 
José Luis Borau; La mitad del cielo, de Manuel Gutiérrez Aragón, y Las cosas 
del querer, de Jaime Chávarri. Sin duda, se trata de una de nuestras actrices 
más internacionales y estas tres películas definen la renovación actoral y 
visual de toda la época de la Transición.

Siguiendo con la recuperación del patrimonio y la celebración de 
centenarios, dentro de las actividades dedicadas al de Luis García Berlanga, 
se realizan dos programas en colaboración con el ICAA y con Filmoteca 
Española, la Filmoteca Lola Millás de la AECID y AC/E. El programa en línea 
del canal Vimeo, «Berlanga cumple cien años» presenta cuatro títulos que, de 
nuevo, se subtitulan a siete idiomas. Y dentro de las propuestas presenciales, 
con el ciclo «Berlanga, la risa amarga», se realizan proyecciones en Belgrado, 
Pekín, Shanghái, Lisboa,mientras que el centro de Estocolmo realiza una 
muestra en las cinematecas de su ciudad, de Goteburgo y Copenhague. De 
este modo se presentan ocho títulos que recorren todas las etapas de la 
filmografía del director: El circo, Esa pareja feliz, Bienvenido Míster Marshall, 
Calabuch, Plácido, El verdugo, Patrimonio nacional y La vaquilla. También 
se debe mencionar la mesa redonda sobre Berlanga en Italia, coordinada 
desde el centro de Roma.

Volviendo la vista al presente, los centros han continuado con la 
programación de las muestras de cine actual, ya sea de modo presencial o en 
línea. Así se celebran «Hispanometraje», en Belgrado; «Pelíkula», en Manila; 
«Cine Magnífico!», en Albuquerque; «Different», en París, etc., todos ellos 
festivales en los que se hace una presentación de producciones españolas 
recientes que difícilmente llegarían a las salas de las ciudades y los países 
donde están radicados dichos centros. Y también se ha mantenido la 
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colaboración con otros festivales y muestras consolidados como el Festival de 
Nantes, que ha cumplido también 30 años, el de Londres, Utrecht, Toulouse, 
Mánchester, y la muestra de cine español de Polonia.

Festival «Hispanometraje» en las calles de Belgrado.

Finalmente, siguiendo con las actividades propuestas por los centros, se 
debe destacar dos muestras dedicadas a Pedro Almodóvar, que celebraron los 
centros de Moscú y Sídney, una presentación de la obra del que, hoy por hoy, 
es probablemente el director de cine español más conocido en el mundo.

ARTES PLÁSTICAS Y ARQUITECTURA

Este año ha resultado particularmente complicado mantener viva la 
programación cultural debido a la pandemia y los cambios constantes 
en las normativas de cada país para adaptarse a las diferentes 

situaciones sanitarias. No obstante, hemos continuado con las itinerancias 
de algunas exposiciones dentro del Programa Memoria y Patrimonio del 
siglo XXI y también hemos puesto en marcha proyectos nuevos como la 
exposición «ExiliArte: Memoria de una carpeta dedicada a Rafael Alberti», 
que se presentó en el Instituto Cervantes de París desde octubre de 2020 
hasta marzo de 2021.

Inauguración de la exposición «ExiliArte» en el Instituto Cervantes de París.
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La presentación de «ExiliArte» en el Cervantes de París ha sido especialmente 
significativa, ya que se trataba de recuperar el homenaje que recibió el poeta 
en el exilio Rafael Alberti en París el 8 de junio de 1966, que contó con el apoyo 
de un importante número de artistas e intelectuales franceses y españoles. 
Además de exhibir las cincuenta y dos obras originales que contenía la carpeta 
que se entregó a Alberti en dicho acto, se ha rescatado y ofrecido al público 
una importante documentación audiovisual, así como cartas y publicaciones 
relacionadas con este emotivo momento, procedentes de los archivos de la 
Fundación Rafael Alberti y la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz. Esta 
exposición se enmarca en la línea dedicada a la memoria histórica que viene 
desarrollando el Instituto Cervantes de París desde el 2019, que tiene como 
objetivo recuperar el legado intelectual y artístico del exilio republicano.
Aunque estaba previsto un acto de inauguración mucho más relevante, con 
la presencia de la coleccionista Sol Panera, quien participó en el homenaje 
de 1966, la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, así como representantes de la 
Diputación de Cádiz, institución coorganizadora de la muestra, debido a las 
restricciones sanitarias no fue posible. Sí asistieron la comisaria, Carmen 
Bustamante, el embajador de España en Francia, José Manuel Albares, y el 
director del Cervantes de París, Domingo García Cañedo, entre un público muy 
interesado, aunque limitado por el aforo. 

Posteriormente esta exposición se ha podido ver en el Instituto Cervantes 
de Toulouse, desde mayo hasta julio de 2021, centro que también tiene como 
línea estratégica la investigación y la difusión para visibilizar la memoria de las 
personas que sufrieron el exilio y que cuenta con un importante fondo en su 
biblioteca relacionado con este tema, además de estar ubicado en un edificio 
de importantes connotaciones históricas. En este caso, debido a la mejora de 
la situación en el país, sí se pudo celebrar una inauguración con una emotiva 
ceremonia, en la que participaron la poeta y actriz Tachia Quintanar y el músico 
Pedro Soler, ambos presentes en el homenaje a Alberti celebrado en 1966, 
y se contó con el testimonio del poeta de origen español Serge Pey, quien 

conoció personalmente a Rafael Alberti, además de la ya citada comisaria 
de la muestra. 

Esta exposición concluyó su itinerario en septiembre en Roma, donde 
trascurrió una gran parte de la vida de Alberti en el exilio, junto con María 
Teresa León. 

Exposición «Goya fisonomista» en el Instituto Cervantes de Roma.

La exposición «Goya fisonomista» también ha logrado viajar desde Praga, 
el último lugar donde se expuso en el 2020, hasta el Instituto Cervantes de 
Roma donde se ha podido admirar desde abril hasta septiembre de 2021. 
Este proyecto se ha logrado realizar gracias a la colaboración con la Real 
Academia de San Fernando y la Calcografía Nacional. En esta exposición, 
Juan Bordes, como académico experto y comisario, nos desentraña cuáles 
pudieron ser las fuentes iconográficas usadas por el ilustrado Goya a la 
hora de dibujar esos rostros de los grabados, que se asemejan a veces a 
animales, o que tan bien reflejan el dolor y la angustia como en los tratados 
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de fisionomía de la época.  Dichas similitudes las encontramos en numerosos 
ejemplos de las series «Los caprichos», «Los desastres» y «Los disparates» del 
genio aragonés.

También la exposición «MAD about Hollywood», producida por la Comunidad 
de Madrid, que se pudo visitar en Cracovia en los tiempos más duros de 
la pandemia, ha viajado al Instituto Cervantes de Belgrado, donde se ha 
presentado junto a la Filmoteca Nacional Serbia encuadrada en la 13.ª 
edición del festival de cine en español «Hispanometraje», de mayo a agosto 
de 2021. Esta exposición muestra una selección de fotografías, procedentes 
de diferentes archivos, realizada por la experta en cine y moda y comisaria 
también de la exposición sobre Berlanga, Esperanza García Claver. Destaca 
la documentación sobre los estudios Bronston, por donde desfilaron las más 
famosas estrellas de Hollywood, entre las que sobresale la actriz Ava Gardner, 
quien vivió varios años en el Madrid de los cincuenta y sesenta. Asimismo se 
pueden visualizar fragmentos de importantes películas que se grabaron en la 
ciudad de Madrid y alrededores como La caída del Imperio Romano o 55 días 
en Pekín.

Exposición «MAD 
about Hollywood» en el 
Instituto Cervantes de 
Cracovia.

La exposición «Cervantes o el deseo de vivir», que se compone 
aproximadamente de cincuenta fotografías de José Manuel Navia, ha viajado 
hasta el Instituto Cervantes de Nueva Delhi, de abril hasta agosto de 2021, 
donde el autor acompañó virtualmente a un grupo de personas interesadas 
en conocer la trayectoria accidentada del ilustre escritor por diferentes 
lugares del mundo. Navia ha recopilado a lo largo de los años un inmenso 
archivo de imágenes y textos de diversas fuentes en su labor de investigación 
por las lecturas y los caminos cervantinos, que se visibilizó en el proyecto 
originado en colaboración con Acción Cultural Española, con motivo de la 
conmemoración del IV centenario de la muerte de Cervantes. 

En el marco de la celebración de los 30 años del Instituto Cervantes, 
desde las artes visuales hemos dado un importante impulso al programa 
«Espacios ocupados», proyecto seleccionado por la facilidad en la adaptación 
de formatos a la diversidad de situaciones de la red de centros en el mundo. 
Este programa comprende más de veinte proyectos pensados ad hoc para 
cada lugar, en el que participan más de cuarenta creadores y agentes 
culturales del ámbito artístico español, hispanoamericano e internacional. 

Con esta iniciativa también se ha pretendido apoyar directamente al 
tejido cultural, y a sus protagonistas, que tan afectados se han visto por la 
crisis económica provocada por la pandemia. 

El proceso de trabajo que implica este proyecto no puede entenderse 
sin un diálogo directo y constante con los centros de la red, para conocer 
sus intereses y especificidades, remarcando la importancia de conceptos 
como la sostenibilidad, las buenas prácticas y la reducción de costes en 
logística, que redunda en la inversión directa en los artistas y la producción 
creativa. Además, se prima que se establezcan y fortalezcan relaciones con 
los contextos locales, tanto institucionales, como con la ciudadanía local, 
para afianzar sinergias y relaciones constructivas a largo plazo. 

La mayoría de los proyectos se presentarán a partir del otoño del 2021, 
por considerar que las condiciones serán más ventajosas y habrá más 
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«Future Foods» de Gerard Ortín, parte del programa «Espacios ocupados» de la OFF-Biennale 
de Budapest.

facilidad para los desplazamientos e intercambios, lo que será posible después 
y gracias a un largo proceso de trabajo con cada centro. 

La documentación de todos los proyectos quedará archivada para ser 
visualizada en un espacio digital, que actuará como mapeo localizador de los 
diversas instalaciones o acciones artísticas que se han celebrado en la red de 
centros a lo largo de este año de conmemoración y de salida de la crisis. 

En el caso del Instituto Cervantes de Budapest, el programa «Espacios 
ocupados» ha entrado este año a formar parte de los contenidos de la 3.ª 
Edición de la OFF-Biennale Budapest, de abril a mayo, titulada INHALE!, cuyo 
término viene del poema «A Breath of Air!», del poeta húngaro Attila József. 
Esta idea ha servido como punto de partida del evento pospuesto desde el 
año anterior por la pandemia, que invita a reflexionar sobre la globalización, 
las desigualdades sociales y el desastre medioambiental y que ha coincidido 
con el movimiento #BlackLivesMatter y la tristemente famosa frase «No puedo 
respirar», de George Floyd.

Desde el Cervantes de Budapest se ha dialogado con este festival para 
incluir la obra Future Foods, cortometraje del artista y cineasta catalán 
Gerard Ortín en la sección «MENU imaginaire», junto con artistas, filósofos, 
diseñadores, etc., de diversas procedencias y relacionados con la temática 
de la alimentación. Este proyecto nos brinda además la oportunidad de 
conocer al artista en un vídeo que nos acerca a su trabajo y a través de 
una entrevista a las comisarias de «BÜRO imaginaire» Judit Szalipszki y Anna 
Tudos, encargadas de seleccionar proyectos con esta reflexión en torno al 
futuro de la alimentación, el estilo de vida, el consumo y el impacto humano 
en la naturaleza. 

Otro ejemplo que cabe destacar es la propuesta desarrollada con el 
Instituto Cervantes de Tetuán «Calisueñagramas», dentro también del 
programa «Espacios ocupados», que parte del proyecto realizado desde la 
sede en los días del confinamiento de mayo de 2020. Para esta ocasión, 
la artista Noni Lazaga, partiendo de esta iniciativa como un trabajo en 
proceso y participativo, ha extendido el proceso de trabajo a tres centros 
educativos de la ciudad de Tetuán durante los meses de abril y mayo, con 
cuyo alumnado y profesorado ha desarrollado una serie de talleres donde 
han intercambiado imágenes de cielos de Marruecos y Madrid, en los que 
se insertan palabras creadas a través de la deconstrucción de vocablos 
relacionados con la pandemia, con la idea de diseñar otros futuros según los 
deseos y emociones de la juventud marroquí.  

El resultado de estos talleres se expondrá en la fachada del Instituto 
Cervantes de Tetuán, en formato de banderolas, y en las aulas de los centros 
educativos que han participado. Para el desarrollo de este proyecto se ha 
contado con la colaboración de la Universidad Internacional de la Rioja. 
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CIENCIA E HISTORIA

Entre los programas más relevantes cabe destacar la conmemoración 
del cuatrienio de «La Vuelta al mundo de Magallanes-Elcano». Las 
conferencias celebradas fueron «Magallanes y Elcano: un primer paso 

hacia la globalización» (presencial), a cargo del escritor de relatos históricos, 
José Enrique Gil Delgado Crespo y «Magallanes y Elcano. Origen y culminación 
de la primera vuelta al mundo» (en línea), a cargo de la responsable de 
publicaciones del Museo Naval, Susana García Ramírez; que se llevaron a 
cabo respectivamente en Burdeos, el 29 de septiembre de 2020; en Toulouse, 
el 30 de septiembre de 2020; y en Praga, el 1 de diciembre de 2020.

Conferencia «Marinos griegos en la primera expedición Magallanes/Elcano: Francisco Albo 
y su derrotero» .

Siempre atentos a los temas ecológicos y de preservación de la biosfera, se 
presentó la conferencia «Los océanos 500 años después», en la que la ponente 
reflexionó sobre la evolución de nuestros océanos, tomando como punto de 
partida el estado de los mares de antaño, para hacer una comparativa con 
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. Esta conferencia se celebró en formato 

virtual a través de la plataforma en línea del centro de Utrecht, el 3 de junio de 
2021, de la mano de Iris Hendriks, oceanógrafa e investigadora del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), como entidad colaboradora 
de esta actividad y contó con el patrocinio de Iberdrola.

Atendiendo a nuestro público infantil y juvenil, de los colegios e institutos 
asociados a nuestros centros de la red, realizamos algunos talleres 
interactivos bajo el título «La magia de las matemáticas», celebrados en 
línea en Nápoles el 23 de marzo de 2021 y en Tetuán el 19 de abril de 
2021, impartidos por el matemático y profesor universitario, Fernando 
Blasco, miembro de la Real Sociedad Matemática Española (RSME), entidad 
colaboradora de estos talleres.

Conferencia «Adquisiciones realizadas en los últimos años para los museos españoles» en el 
Instituto Cervantes de Bruselas.

En cuanto al apartado de «Contemporáneos», se celebró la conferencia 
sobre patrimonio histórico artístico español titulada «Adquisiciones 
realizadas en los últimos años para los museos españoles». Se desarrolló 
en línea a través de la plataforma virtual del centro de Bruselas el 26 de 
octubre de 2020 y fue impartida por el conservador de museos y actual 
consejero técnico de la Subdirección General de Protección del Patrimonio 
Histórico, Carlos González Barandiarán y de Müller. En ella, el citado ponente 
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repasó de forma sintética las líneas de intervención del Estado español en 
la inversión para la dotación de obras de arte destinadas a enriquecer las 
diversas colecciones de los museos españoles, así como las adquisiciones en 
que se han materializado.

El centro de Mánchester ha organizado el ciclo «Hispanglia: las raíces 
de España en Reino Unido», que ha contado con la conferencia «Enriqueta 
Rylandas: de Cuba a Mánchester», que se centró en una de las filántropas más 
importantes de la historia del Reino Unido. La conferencia estuvo a cargo de 
la investigadora Elizabeth Gow y se celebró el 8 de marzo de 2021 a través de 
la plataforma en línea del Instituto Cervantes de Mánchester; en este mismo 
ciclo, se celebró el 10 de junio de 2021, un diálogo entre los investigadores 
Robert Goodwin y Alexander Samson sobre España y su historia.

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque en la presentación de «Hola Tierra», proyecto 
de Antonio Arias que pone al servicio de la lengua española y la exploración científica.

Por su parte, el centro de Bremen celebró el ciclo «Encuentro Sefarad», 
que este año se centró en las mujeres sefardíes con el título «Voces de mujer 
en Sefarad» los días 15 y 16 de marzo de 2021 a través de la plataforma en 
línea del centro de Bremen, con la participación de la escritora Paloma Díaz-
Mas, la hispanista Zejlko Jovanovic, la gestora cultural Karen Gerson Sarhon, 
las directoras de cine Ainhoa Montoya Arteabaro y Cristina María Menéndez, 
la profesora Carolina Spiegel, el filólogo Aitor García Moreno, la filóloga Doğa 
Filiz Subaşı, la investigadora Tania María García Arévalo, la artista Vanessa 
Paloma y la editora Pilar Romeu Ferré.

En cuanto al centro de Sofía, se celebró el Festival de Ciencias y Tecnología, 
que contó con la participación del grupo Big Van Ciencia el día 15 de mayo de 
2021 en el Sofia Tech Park de la ciudad de Sofía. En el festival, el doctor Oriol 
Miramón y la doctora Helena González presentaron los monólogos científicos 
«Coopera y evolucionarás» y «Genética de los superhéroes».

Presentación del proyecto «Hola Tierra», proyecto de Antonio Arias (en el centro) acompañado 
por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero e Isabel Márquez Pérez.
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ACTIVIDAD DE MADRID

En el último año la actividad en Madrid y Alcalá de Henares ha conllevado 
un cambio importante en cuanto a la planificación y comunicación 
de las actividades: las retransmisiones en directo de las actividades 

presenciales se han convertido en algo habitual, las exposiciones han tenido 
visitas virtuales, el público ha tenido que utilizar herramientas digitales para 
la conexión o para la reserva de las actividades presenciales. En definitiva, 
los contenidos digitales han dejado de ser algo accesorio o anecdótico y se 
presentan como fundamentales en el presente y en el futuro de la institución.
En este contexto, septiembre supuso la recuperación de la actividad presencial 
que poco a poco se fue abriendo, aunque con grandes limitaciones.

Colaboraciones – 30 años Instituto Cervantes
Durante 2021 se han celebrado los treinta años del Instituto Cervantes, 

y con tal motivo se han organizado algunos programas especiales, como 
la presentación del Congreso Mundial del Flamenco por el que se estará 
presente en los principales festivales de flamenco del mundo y que supone un 
esfuerzo de internacionalización de la disciplina, de reflexión en torno a sus 
retos y de proyección para el futuro. En mayo el congreso convocó sus primeras 
actividades con motivo de la celebración del Festival de Jerez.

Otra colaboración ligada al aniversario de nuestra institución ha sido «Poesía 
a Escena», en el que en colaboración con Poemad y con el canal dedicado a 
la promoción y difusión de la poesía «No Solo Poetry» NSP# se ha creado un 
proyecto dirigido al público juvenil, en el que se fomenta la lectura. Se articula 
a través de actividades presenciales y en línea, con encuentros con los autores 
y la exposición de textos en un formato alternativo basado en el diálogo.

Durante este año la atención a la poesía ha sido destacable, siendo 
numerosas las actividades en torno a esta disciplina que han contado con 
la presencia de autores consagrados, como Raúl Zurita, premio Reina Sofía 
de Poesía Iberoamericana 2020, y también de jóvenes poetas. Estos últimos 

tuvieron especial protagonismo en la actividad «La poesía, un patrimonio con 
futuro», en colaboración con RNE. Con RNE y RTVE también participamos 
celebrando el Día de la Poesía.

Los homenajes a grandes poetas han sido numerosos en 2020. Se ha 
recordado a Mario Benedetti, Jaime Gil de Biedma, Luis Rosales y Agustín 
Goytisolo, incluyendo sendos legados en La Caja de las Letras.

La directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes; Joan Manuel Serrat y el director del Instituto 
Cervantes, Luis García Montero, iniciaron el homenaje al poeta uruguayo en el centenario 
de su nacimiento.

Dentro de la iniciativa CANOA para la internacionalización de la cultura 
en español que agrupa al Instituto Cervantes, a la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), al Instituto Caro y Cuervo y al Centro de 
Estudios Inca Garcilaso, se organizó en febrero un homenaje al intelectual 
y humanista Andrés Bello y se ha estado presente en otras actividades en 
colaboración con las delegaciones en España de estos institutos culturales 
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hispanoamericanos, como la conferencia sobre Rubén Bonifaz Nuño o el 
encuentro con Héctor Abad Faciolince, entre otras.

Destacable ha sido el trabajo compartido con la Secretaría de Estado de 
Memoria Democrática para la realización de diferentes actos que han tenido 
como base la revisión, la recuperación de la memoria y la reivindicación del 
papel de los exiliados tras la Guerra Civil. Se organizó una Semana del Exilio con 
encuentros y espectáculos en nuestra sede y en otros escenarios, y también la 
presentación de varios libros que aluden a este tema.

Con el apoyo de la SEMD se celebró «Los retos de la democracia. 40 años 
después del golpe de Estado del 23 de febrero», que reunió a Pedro Sánchez, 
presidente del Gobierno y a Carmen Calvo, vicepresidenta primera. 

Con la Academia de Cine se han organizado actividades como el homenaje 
a Segundo de Chomón en mayo o el homenaje a Luis García Berlanga.
Por último, se ha continuado con las colaboraciones habituales con las que se 
comparten proyectos a largo plazo que han demostrado su éxito y relevancia 

Conmemoraciones
Galdós. Durante 2020 se organizaron las jornadas galdosianas con 

motivo del centenario de Benito Pérez Galdós. «Historiar el futuro» o «La 
herencia de Galdós», que revisaron la vida y la obra del escritor canario con 
especialistas en su obra, historiadores y escritores que contribuyeron al 
reconocimiento de su legado.

Cartel del encuentro con Héctor Abad Faciolince, presentado por Carmen Milán 
de Benavides, directora general del Instituto Caro y Cuervo.

a lo largo del tiempo: el ciclo «Españolas por descubrir», que ha cumplido su 
quinta edición en colaboración con el Círculo de Orellana; la presencia en 
la iniciativa Poemad, la celebración de encuentros en nuestra sede con el 
Festival Eñe, Madrid otra Mirada, con visita guiadas al edificio (Ayuntamiento 
de Madrid), La Noche de los Libros (CAM), entre otras.

Mariano Barroso, presidente de la Academia de Cine, presenta el espectáculo «Jordi 
Sabatés recrea a Segundo de Chomón».
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Ana Belén en los paneles de la exposición «La herencia de Galdós».

Delibes. Delibes cobró un gran protagonismo en la conmemoración de 
los 100 años de su nacimiento en la sede de Madrid, programando varias 
actividades en su recuerdo: el estreno de un fragmento de la ópera Cinco horas 
con Mario, el depósito de su legado en la Caja de las Letras o la presentación de 
un libro que recoge la correspondencia entre el autor vallisoletano y Francisco 
Umbral: Miguel Delibes, Francisco Umbral. La amistad de dos gigantes. 
Correspondencia (1960-2007). 

Azaña. El Instituto Cervantes participó en un programa monográfico 
organizado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática con la 
colaboración de Acción Cultural Española, concretado en una serie de 
encuentros denominados «Café Azaña», que reivindicaban la figura de Manuel 
Azaña a los 80 años de su fallecimiento en el exilio.

Ciclo «Café Azaña.  Azaña en escena». Coloquio entre los dramaturgos y directores de 
escena Ernesto Caballero y Liuba Cid.

Berlanga. En colaboración con la Academia de Cine se presentaron una 
serie de actos para conmemorar los 100 años del nacimiento del cineasta. 
El Instituto acogió una mesa redonda con José Sacristán, Mónica Randall y 
David Trueba, y la apertura del legado dejado por él mismo en 2008.

Dentro del Plan Europa e inscrito también en el Plan Mediterráneo. 
La aportación de la sede de Madrid a este proyecto fue la jornada camusiana 
«Contra la conspiración del silencio», que trató de la ética del periodismo y 
de la responsabilidad de los medios por romper este silencio y ofrecer una 
información independiente, veraz y que fomente el espíritu crítico y reunió 
a politólogos, periodistas y pensadores en esta reflexión. Esta jornada se 
organizó con  Asociación Trobades Literàries (TLM) y el Ajuntament de Sant 
Lluís y el Ministerio de Cultura.
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Alcalá de Henares
La exposición «Miguel Hernández, a plena luz» se celebró en la ciudad 

alcalaína, al igual que el festival histórico-literario «Literatura y movimiento 
obrero», que la Fundación Largo Caballero llevó al centro de Alcalá de 
Henares.

El centro de Alcalá celebró el Día del Libro con la visita de Sus Majestades 
los Reyes, quienes visitaron la exposición «Los libros de Jesús Munárriz» y 
asistieron a la grabación en vídeo del premio Cervantes 2020, Francisco 
Brines, en la que leyó algunos de sus poemas. 

El Cervantes de Alcalá de Henares volvió a acoger en su claustro tres 
representaciones teatrales que se inscriben dentro del Festival de Teatro 
Clásico de Alcalá de Henares y que pretende llevar al público familiar el 
gusto por las artes escénicas y los clásicos.

Presentación del  libro Historia del caballero encantado en el Instituto Cervantes de Madrid, 
Pekín y Shanghái dentro de la Semana Cervantina.

Semana Cervantina. Semana del Libro 2021
Lo más destacado de la Semana Cervantina 2021 fue el fuerte compromiso 

que la institución ha retomado con Alcalá de Henares. Se ha inaugurado la 
biblioteca patrimonial, se ha reservado un espacio Cervantes en el CRAI y se 
han inaugurado exposiciones como la de Jesús Munárriz. 

Otra actividad importante fue la presentación del libro Historia del 
caballero encantado en un evento simultáneo en los centros de Madrid, Pekín 
y Shanghái. La obra, publicada originalmente en 1922 en Shanghái, es la 
primera traducción del Quijote a la lengua china que se ha editado actualmente 
en edición bilingüe, con el texto original de Lin Shu (su traductor inicial) y la 
traducción al español de la sinóloga Alicia Relinque. 

Radio 3 culminó la semana con la retransmisión por radio y televisión de 
conciertos de grupos y solistas que celebraron el Día del Libro con música 
independiente.

Sus Majestades los Reyes 
visitan la exposición «Los 
libros de Jesús Munárriz» 
inaugurada en el marco 
de la Semana Cervantina.
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ESPACIOS DE LAS BIBLIOTECAS

El tiempo transcurrido entre el cierre provisional de los espacios al público 
el pasado año debido a la pandemia y la situación actual de reapertura 
ha sido aprovechado por las  bibliotecas para acometer obras de mejora 

en sus instalaciones. Además, en estos meses se ha trabajado para reorganizar 
colecciones, retirar materiales obsoletos o deteriorados y actualizar los fondos 
bibliográficos.

En la biblioteca del Instituto Cervantes de Londres se ha adquirido nuevo 
mobiliario para ampliar la colección de materiales ELE y la de revistas, así como 
la de obras en  catalán, gallego y vasco. También se han instalado sillones 
y otros elementos de confort para que la biblioteca sea un lugar cómodo y 
agradable donde los usuarios puedan pasar tiempo.

Nuevo mobiliario en la zona de revistas (Londres).

Bremen  ha  acometido un cambio estético, espacial y ergonómico en las 
salas de lectura, audiovisuales y recepción, para crear un ambiente más 
acogedor y atractivo, con nuevo mobiliario e iluminación, ya que la biblioteca 
ocupa un sótano de techos bajos, escasa luz natural y numerosos recovecos.  
El resultado ha sido favorecer su apertura aérea y visual y conseguir una 
biblioteca más diáfana.

Sala de lectura (Bremen).

La biblioteca Rafael Alberti del Instituto Cervantes de Nápoles, que 
inició en julio 2020 los primeros pasos de un expurgo extraordinario tras la 
confirmación de cambio de su sede, ha culminado este trabajo y ha reubicado 
la totalidad de la colección. Las tareas de reinstalación, hasta que se lleve 
a cabo la futura inauguración del centro, permitirán retomar las actividades 
antes de finalizar el año. De las prolíficas relaciones de colaboración con 
entes del territorio, cabe destacar el acuerdo de comodato de uso firmado 
con la Fondazione Foqus, que permitirá la participación cervantina en su 
futura biblioteca pública Italo Calvino, lugar donde ya se localiza una parte 
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INAUGURACIONES

La reapertura de la Biblioteca Mario Vargas Llosa, el 21 de septiembre de 
2020, en un nuevo espacio y con una colección renovada, tras tres años 
de cierre por obras, constituye el hecho más relevante del periodo 2020-

2021. Los actos de inauguración contaron con la presencia del escritor Mario 
Vargas Llosa, que da nombre a la biblioteca del centro de Berlín.

En Madrid, el Instituto Cervantes inauguró el día 21 de abril su espacio 
en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de la 
biblioteca Universitaria de Alcalá de Henares, dando así continuidad al servicio 
que se prestaba en la biblioteca del Instituto en la calle Barquillo.

El espacio dispone de más de 10.000 obras sobre metodología de 
enseñanza y aprendizaje del español y sobre lingüística aplicada: cursos 
generales y especializados, materiales para niños, lecturas graduadas, cursos 
multimedia, preparación al DELE y numerosos recursos para profesores y 
alumnos de español como lengua extranjera.

El espacio reúne también una sección de hispanismo, gramáticas, estudios 
sobre el léxico, historias de la lengua, libros de estilo y teoría sobre la traducción.

Los formatos disponibles son libros, discos compactos, juegos y carpetas 
con materiales infantiles.

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Libro, en 
abril se  presentó el  proyecto de creación de la nueva biblioteca 
patrimonial del Instituto Cervantes. 

Esta nueva biblioteca estará ubicada en el edificio histórico del Instituto 
Cervantes  en  la calle Libreros de Alcalá de Henares, sede fundacional del 
Instituto y de la RBIC.  La nueva biblioteca nace con vocación de centro para 
la investigación y la difusión. Se concibe, asimismo, como un espacio para 
la reunión de documentos  dispersos en la red cuyas características hacen 
necesario un lugar donde reunirlos custodiarlos y ponerlos al acceso del 
especialista y el investigador.

Otro de los objetivos de la nueva biblioteca es reunir documentos de 
personajes relevantes de las literaturas panhispánicas, con lo que está 
prevista la incorporación de este tipo de fondos, que ha empezado ya con la 
biblioteca de poesía del poeta y editor Jesús Munárriz.

Todos los documentos se podrán consultar, tanto por investigadores 
como por cualquier público que quiera descubrir la enorme riqueza del fondo 
patrimonial del Instituto Cervantes y acercarse a sus obras.

Por último, de la mano del plan de innovación tecnológica del Instituto 
Cervantes, la nueva biblioteca dispondrá de un centro de digitalización que 
potencie los proyectos de digitalización de colecciones de la RBIC, garantice 
la preservación de las colecciones patrimoniales, incremente su visibilidad 
y promueva la reutilización de la información académica y cultural en la 
Administración pública.

BIBLIOTECA PATRIMONIAL

importante de materiales en español seleccionados especialmente para su 
futuro uso por parte de los  visitantes de los Quartieri Spagnoli. Junto a ello, 
el acuerdo sienta las bases para la cesión de un espacio cervantino en sus 
dependencias, además de un depósito de libros.

En la biblioteca María Zambrano de Roma destaca este año el acuerdo con 
la red local de Biblioteque di Roma para establecer un «Angolo Cervantes» en 
dos de sus bibliotecas: Casa delle Letterature y Teatro Biblioteca Quarticciolo. 
Se trata de una colaboración conjunta con el Área Académica que permitirá 
organizar, además, clases y talleres en espacios de ambas bibliotecas de la 
red pública de bibliotecas de Roma.

Todas las obras podrán ser utilizadas por investigadores y alumnos y por 
personal del Instituto Cervantes con carnet de biblioteca.
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SERVICIOS EN LAS BIBLIOTECAS DURANTE LA PANDEMIA

La pandemia del COVID-19 ha significado un punto de inflexión en los 
servicios bibliotecarios de la RBIC. La mayor parte de las bibliotecas de 
la red se han visto  obligadas a cerrar sus espacios en algún momento, 

siguiendo las instrucciones sanitarias de cada país, y han tenido que adaptarse 
a las distintas situaciones. 

Durante este tiempo, todas las bibliotecas de la RBIC han trabajado para 
lograr mantener su actividad y ofrecer un acompañamiento importante a sus 
usuarios, gracias a sus servicios a distancia y a sus colecciones  electrónicas, 
superando así las  complicadas circunstancias. Por otra parte,  la red ha debido 
ser resolutiva ante los problemas derivados de la no presencialidad y de la 
reapertura paulatina de los espacios, junto a la aplicación de las medidas de 
seguridad que tomar.

Medidas de seguridad (Belgrado).

Dentro de las diferentes iniciativas puestas en marcha, destacan 
la flexibilidad  de horarios, las facilidades para efectuar préstamos, la 
instalación de buzones de devolución externos, la organización de los 
accesos controlando el aforo, la ampliación de la vigencia de los carnets 
de socio, la incorporación de tutoriales y  materiales personalizados y la 
puesta en marcha de servicios de asistencia informativa en línea a través de 
formularios, mensajería, telefónica, etc.
Por otra parte, se ha organizado una gran cantidad de sesiones de 
información, de actividades de extensión bibliotecaria y de promoción de la 
lectura en línea.

Ahora que se han reabierto sus instalaciones, se está pasando a 
un entorno de una «nueva normalidad» donde recuperar la vida en los 
espacios es prioritario, aunque  sin dejar ya esa actividad en línea que ha 
conseguido llegar a más usuarios procedentes de distintos lugares con los 
que anteriormente no se contaba.

En la Biblioteca Sergio Ramírez de Hamburgo las circunstancias actuales 
han favorecido la puesta en marcha de nuevos servicios, hasta ahora 
impensables, como el préstamo a domicilio de dispositivos electrónicos de 
lectura, para que el usuario pueda prestarse libros digitales a través del 
aparato lector y utilizarlo en casa. 

La Biblioteca Carlos Fuentes de Praga ha trabajado fundamentalmente 
en acercar la biblioteca a todos sus usuarios a pesar de la pandemia por el 
COVID-19. Sus líneas de actuación han ido enfocadas fundamentalmente a 
adaptar los servicios que la biblioteca poseía con anterioridad a las nuevas 
tecnologías. Para ello, ha trabajado en la transformación de servicios 
considerados como tradicionales a servicios en línea: solicitud de préstamo 
y renovaciones, nuevo formulario en la web «Hazte socio de la biblioteca», 
servicio de información bibliográfica en línea, formulario para reserva de 
los puestos de lectura de la biblioteca y formulario también en línea para 
reserva de ordenadores.
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Durante el presente ejercicio, la Biblioteca Dámaso Alonso de Dublín ha 
tenido que afrontar la suspensión de sus servicios presenciales (préstamo, 
consulta en sala y actividades de club de conversación y lectura) durante 
prácticamente ocho meses. En este periodo ha proseguido su actividad 
de forma virtual atrayendo nuevos participantes ubicados en varios países 
(EE. UU., Francia, Chile, España) a través de actividades en la plataforma 
Zoom. 

Bibliotecas como la Antonio Machado, han recuperado su presencia en las 
redes sociales y han puesto en marcha diferentes actividades de extensión 
cultural en línea: clubes de lectura, cuentacuentos para niños, encuentros 
virtuales en la biblioteca, creación de puntos de interés bibliográficos… En 
el caso de Pekín, estas actividades de extensión bibliotecaria han recibido 
muy buena acogida por parte del público y se van consolidando mes a mes, 
contribuyendo a la visibilidad del Instituto en la capital china.

Otras bibliotecas han creado sinergias entre ellas generando actividades 
colaborativas para sus socios. Este es el caso de las bibliotecas de Chicago, 
Tetuán, Bruselas y  Estambul, que han unido sus esfuerzos para crear la 
actividad conjunta  «Cuatro lecturas, cuatro continentes». El club se inició en 
la primavera de 2021 y  durante el año realizará cuatro lecturas de novela 
negra y encuentro con sus autores. La primera obra fue Don de lenguas de 
la escritora Rosa Ribas. Este es un  club de lectura transnacional que ha 
permitido que los lectores de cuatro países se conozcan e interactúen con 
los escritores invitados.

«4 lecturas, 4 continentes» 
(Bruselas, Chicago, 
Estambul y Tetuán).

EVENTOS CULTURALES

Semana Cervantina y Día Internacional del Libro, Día Internacional de 
la Mujer… Probablemente este es al año que más repercusión ha 
tenido la organización de eventos culturales por parte de la RBIC en 

internet y en las redes sociales.
Los centros de Belo Horizonte, Brasilia, Recife y Salvador de Bahía 
participaron de manera conjunta en la XXV Edición de Lectura Continuada 
del Quijote, organizada por el Círculo de Bellas Artes en Madrid. Se destaca 
la organización de un cuentacuentos virtual ofrecido por el narrador oral 
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colombiano Jorge Calvache, en colaboración con el centro de Brasilia, con la 
Fatum Educação y con la Embajada de Colombia en Brasil. Por otra parte, en 
Curitiba para la conmemoración del Día del Libro, y en colaboración con EUNIC-
Curitiba, Biblioteca Pública do Paraná y la Delegación de la Unión Europea 
en Brasil, se realizó un vídeo con obras literarias de cada uno de los países 
miembros del clúster de EUNIC-Curitiba.

Lectura 
continuada del 
Quijote (Brasil).

La Biblioteca Manuel Altolaguirre de Fez ha organizado numerosas 
actividades que han generado contenido en las redes, como presentaciones 
de libros o conferencias. Especialmente destacables resultan las organizadas 
durante la Semana Cervantina que, además, pasaron a formar parte de la 
celebración de la V Semana de la Lengua Española en el Reino de Marruecos 
y que, por lo tanto, tuvieron un seguimiento muy numeroso.

En el marco de la celebración del Día del Libro 2021 desde la Biblioteca 
Federico García Lorca de Tokio se inauguró el «Rincón de la UNAM», plataforma 
multimedia que surge de la colaboración entre el Instituto Cervantes en la 

capital nipona, la Embajada de México en Japón y la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Belgrado celebró el Día Internacional del Libro con la actividad 
«Bibliotecario por un día». Se invitó a David Pujadó, director del festival de 
fotografía Photo Month de Belgrado y representante reconocido del ámbito 
de la cultura española en Serbia.  En un vídeo publicado en la plataforma 
YouTube, el artista recomienda cinco libros, habla sobre la celebración del 
Día de Sant Jordi en Cataluña y recomienda la Biblioteca José Hierro del 
Instituto Cervantes de Belgrado a todas las personas interesadas en las 
lengua y culturas de España.

Clubes de lectura celebrados en la Biblioteca José Hierro de Belgrado.
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Desde la Biblioteca Gonzalo Rojas de Bremen, en estrecha colaboración 
con el Área de Cultura del centro, se ha participado en minicampañas 
periódicas en redes sociales, como #LecturasRecomendadas, #Novedades 
#BibliotecaGonzaloRojas, #Biblioterapia, etc., así como en la celebración del 
Día del Libro con las microlecturas de autores traducidos en Alemania, y la 
presentación del  cuentacuentos Leotolda. Se ha participado, asimismo, en la 
celebración de los centenarios de Benedetti, Galdós y Delibes, y en el presente 
año, en las conmemoraciones de Emilia Pardo Bazán y Carmen Laforet, 
poniendo en valor la actividad conjunta de los centros en Alemania.

El Cairo conmemoró el 23 de abril con una actividad que combinó lo virtual 
y lo presencial, con aforo limitado. Desde la Biblioteca Adolfo Bioy Casares se 
propuso  una lectura simbólica del Quijote durante dos horas, con lectores 
citados previamente y todas las medidas sanitarias necesarias. Se llevó a 
cabo, además, por segundo año, la campaña para el fomento de la lectura 
«Leemos desde casa», a través del perfil de Facebook del centro. La campaña 
consistió en presentar brevemente y publicar los vídeos de las personas que 
quisieron participar, grabándose leyendo el principio de la obra literaria de las 
letras hispánicas que hubieran elegido.

La Biblioteca Miguel Delibes de Moscú participó el 23 de abril en el European 
Book Club Moscow (EBCM), en colaboración con el clúster de EUNIC Moscú. 
El libro elegido para la sesión española fue Invisible, de Eloy Moreno, cuya 
traducción al ruso ha tenido mucho éxito entre los lectores del país.

En Tetuán el Día del Libro de este año se celebró paseando por la Ruta 
Cervantes de Tetuán, de la mano de su creador, Abderrahman El Fathi, jefe 
del Departamento  de Hispánicas de la Universidad de Tetuán. Un paseo por 
la ciudad de Tetuán, tan presente en el imaginario de Miguel de Cervantes y 
en sus obras, que trasladó a los participantes a la capital corsaria del siglo 
XVI, a sus calles, puertas de entrada y mazmorras, donde vendedores, piratas 
y cautivos encontraron en Tetuán el enclave del Mediterráneo ideal para 
desarrollar su actividad comercial.

La Biblioteca Gabriela Mistral de Sídney organizó un punto de interés 
dedicado al Día de la Mujer: «No olvidamos: 30 mujeres abriendo camino». En 
la exhibición se mostraron obras de diferentes generaciones de mujeres que 
han impulsado el feminismo en la actualidad apuntando a la democratización 
de los espacios políticos, sociales, científicos, deportivos e institucionales. 
Se seleccionaron 30 mujeres, porque este año celebramos los 30 años que 
lleva el Instituto Cervantes creando hispanistas. Esta muestra, con más de 
90 visitantes presenciales, se acompañó de 31 vídeos que han tenido más 
de 690 visualizaciones en el canal de YouTube del centro. Además, se han 
creado 30 pósteres donde los visitantes pueden, a través de códigos QR, ver 
en sus dispositivos móviles información sobre la vida de estas excepcionales 
mujeres.

«No olvidamos: 30 mujeres abriendo camino» en la Biblioteca Gabriela Mistral de Sídney.
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Con motivo de la celebración del Día del Libro y del Derecho de Autor, la 
biblioteca de Dublín elaboró y difundió la campaña #Whatarewereading en 
redes sociales: una muestra de las lecturas de los miembros del equipo del 
Instituto Cervantes de Dublín en la que participaron integrantes de las cuatro 
áreas.

CLUBES DE LECTURA, ENCUENTROS, TERTULIAS

El curso 2020-2021 ha sido un año atípico para todos debido a la 
pandemia del COVID-19. La pandemia obligó a adoptar diversas 
medidas de prevención social recomendadas por los organismos 

mundiales de salud y por los gobiernos de los países en los que el Instituto 
Cervantes está presente. En muchos casos, las medidas han supuesto el 
cierre durante muchos meses de las bibliotecas, así como, una vez reabiertas, 
una reducción en  el horario de atención al público y en el aforo.

Tel Aviv, en su Biblioteca Camilo José Cela ha mantenido actividades 
alrededor de la lectura, cuya virtualidad ha permitido conversar a los lectores 
de distintos países con el escritor colombiano Antonio Ungar, residente en 
Berlín, sobre su libro Trece cuentos comunes. También charlar con José 
Miguel Vilar-Bou, Felicia Puerta y Ximo Rochera en el Día de la Poesía acerca 
del poemario Puro ser. Junto con el club de lectura El Ciervo Blanco de 
Madrid, se intercambiaron impresiones sobre la novela Los amores solitarios 
del autor israelí Eshkol Nevo que está representado en la  colección local de 
la biblioteca. También se ha celebrado en línea una sesión titulada «Nostalgia 
de Delibes», para conmemorar el centenario del autor y continuar colaborando 
con el departamento de cultura del centro en la organización del ciclo de 
charlas en torno al libro y la edición El libro de la A a la Z.

Encuentro de clubes de lectura en homenaje al Día del Libro organizado por el centro de 
Tel Aviv.

En Bruselas se han reforzado los encuentros con autores: en colaboración 
con la biblioteca central neerlandesa Muntpunt se celebró un encuentro con 
Fernanda Melchor en el ciclo «1 ciudad, 19 libros» y con el Círculo Cultural 
Antonio Machado de Luxemburgo, con Edurne Portela y José Luis Rodríguez 
del Corral.

La Biblioteca Manuel Altolaguirre de Fez potenció la actividad en línea con 
la iniciativa «Bibliotecas humanas: vidas en red», concebida como una serie 
de  videoconferencias para charlas temáticas. Desde marzo de 2021 se ha 
dado un paso más para albergar el contenido de estas actividades, grabando 
las videoconferencias y añadiendo los vídeos a su canal YouTube para que 
puedan ser consultadas por los usuarios en cualquier momento. Como por 
ejemplo, los encuentros «Colaboraciones artísticas hispanomarroquíes» o 
«Lecturas en un año convulso».
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La Biblioteca Jorge Guillén, del Instituto Cervantes de Milán, ha permanecido  
cerrada en este periodo por el traslado de la sede. No obstante, en este tiempo 
se ha hecho una intensa labor para mantener el contacto con los grupos y los 
usuarios de manera individual. Se ha acompañado a quien lo ha necesitado 
en la formación para el uso de la biblioteca electrónica y de las plataformas 
que han permitido el encuentro en línea. Se ha hecho uso de las redes sociales 
para transmitir información y para entretener a un público que ha sufrido 
especialmente el encierro por la pandemia. Se han ofrecido alternativas de 
calidad a los usuarios acostumbrados a la presencia. Finalmente, se ha dado 
continuidad de las actividades que se llevaban a cabo en la biblioteca por 
medio de las plataformas y redes sociales. Este es el caso de los clubes de 
lectura y poesía y del grupo de conversación, que se hacían presencialmente, 
y un encuentro semanal de conversación.

Un espacio radiofónico en la Biblioteca Francesc Boix de Orán, publicado 
una vez al mes en Facebook, se ha dedicado a Hispanoamérica para hablar 
sobre biografías de autores, narrar cuentos, y contar pequeñas historias, 
anécdotas y curiosidades.

En Recife destaca el club de lectura de la Biblioteca Carmen de Burgos, 
que celebró su primera sesión en línea en agosto de 2020. Gracias a su nueva 
modalidad virtual, permitió recibir asistentes de todo Brasil, así como de otros 
países. Además, la virtualidad ha permitido invitar y mantener encuentros con 
escritoras de países hispanoamericanos como Daniela Cruz Gil de la República 
Dominicana y Mary Grueso Romero del Caribe colombiano. Este mismo año, con 
la permanencia de las actividades en línea se optó por  reorganizar la actividad 
del club de lectura y compartirla con otros centros de Brasil. De este modo, se 
comenzó el encuentro literario con el libro Estrella distante, de Roberto Bolaño, 
coordinado por el centro de Salvador, al que siguieron encuentros coordinados 
por los centros de Brasilia y Recife. Desde este último, se celebró un recital en 
homenaje al gran poeta español y premio Cervantes 2020 Francisco Brines. 

Club de lectura dedicado a 
Carmen Laforet. 

La Biblioteca María Zambrano de Roma ha continuado con sus actividades 
de extensión bibliotecaria en línea. En el club de lectura han participado y 
conversado con los lectores autores como Luis Landero, Elvira Lindo, Laura 
Freixas, Ana Merino, Socorro Venegas, Elia Barceló, Leonardo Padura o Luis 
García Jambrina. Los cuentacuentos en vídeo ya suman 11, disponibles en 
su canal YouTube en la lista Cervantitos.

Desde Utrecht el club de lectura ha continuado su actividad en línea, 
analizando obras de Elena Garro, Luis Landero, Ricardo Piglia, Paulina 
Flores, Antonio Muñoz Molina, Pilar Bonnet, Andrés Barba, Marina Perezagua 
y Sergio Ramírez.

De igual manera en la Biblioteca Dámaso Alonso de Dublín el club de lectura 
ha proseguido su actividad de forma virtual, atrayendo nuevos participantes 
ubicados en varios países (EE. UU., Francia, Chile, España) y logrando la 
intervención de algunos de los autores de las obras programadas. En total 
se han celebrado diez encuentros a través de la plataforma Zoom. 
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EXPOSICIONES, TALLERES, LECTURAS DRAMATIZADAS

En Budapest el nuevo entorno digital  impulsó a la biblioteca a ofrecer 
varios talleres de extensión bibliotecaria que se desarrollaron con mucho 
éxito: «Ciudades literarias de América Latina», «El cuento húngaro», «El 

Quijote de la Mancha» y, por último: «Relatos policiales». Los dos primeros 
talleres con una extensión de 9 sesiones y los siguientes de 8 sesiones. El 
18 de marzo de 2021 la escritora Andrea Amosson participó en uno de los 
encuentros de «Ciudades literarias de América Latina», ofreciendo una charla 
con los participantes en el taller en el que habían leído parte de su obra.
Asimismo, la biblioteca formó parte del proyecto «Teatro a la carta», en el que  
dos prestigiosos actores húngaros Miklós Vecsei y Flóra Kiss realizaron lecturas 
dramatizadas de fragmentos de las mejores obras de la literatura española y 
latinoamericana. Este proyecto se celebró desde el mes de febrero a marzo de 
2021 y obtuvo una gran repercusión en las redes.

En Bruselas se ha ampliado y diversificado la oferta de talleres, sumando  
uno sobre fútbol en colaboración con LaLiga. Se han ofrecido también talleres 
de ilustración, creatividad y cine para niños durante sus vacaciones escolares 
y un taller de escritura de guion, en el que se incluyeron clases magistrales de 
guionistas como Ana Costa (Arde Madrid), Caridad Fernández (Compañeros) y 
Nico Romero (Siete vidas).

En cuanto a exposiciones, destaca la muestra  virtual sobre  Sefarad en la 
Biblioteca Gonzalo Rojas de Bremen, a partir de  documentos de su  colección 
especial Sefarad como protagonista. La exposición se enmarcó en las exitosas 
jornadas virtuales «Voces de Mujer en Sefarad», organizadas por el centro, y  
ha obtenido gran número de visitas.

Por último, y como continuación de la serie de gabinetes bibliográficos 
organizados alrededor de las colecciones especiales de la RBIC, el 25 de 
marzo se inauguró el gabinete: «Na linia secreto del horizonte. El legado de 
Filipinas al mundo hispánico: la literatura hispanofilipina». 

Exposición «Voces de mujeres en Sefarad» (Bremen).

Este gabinete bibliográfico presenta al público un legado que el Instituto 
Cervantes se ha ocupado de preservar y fortalecer desde hace años en su 
Biblioteca Miguel Hernández en Manila: el legado cultural filipino escrito 
en español, cuya influencia se manifestó en todo el Sudeste Asiático y 
cuyas relaciones se extienden por Hispanoamérica. A través de las obras 
expuestas,  se puede conocer la importancia de la contribución del español 
en el mundo.  Casi un centenar de gramáticas, diccionarios, periódicos, 
novenas, traducciones del Quijote, relatos, novelas y poemas escritos por 
y para Filipinas en español nos acercan a ese mundo, Filipinas, como 
aquella expedición de Magallanes y Elcano que se atrevió a seguir vientos 
y corrientes para girar alrededor del globo y también mezclarse con otras 
culturas.

La cuidada selección de publicaciones se complementa con un 
audiovisual sobre el idioma español en Filipinas, de la Asociación Cultural 
Galeón de Manila y dirigido por Javier Ruescas Baztán, así como con la 
posibilidad de escuchar una canción filipina de bienvenida y un poema en 
chabacano.
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«Na linia secreto del horizonte. El legado de Filipinas al mundo hispánico: la literatura 
hispanofilipina».

Las principales ferias, festivales y encuentros literarios a nivel internacional 
se empezaron trasladando de sus espacios físicos al ciberespacio a causa 
de las restricciones por la pandemia. A pesar de que en este sector es difícil 
reemplazar lo presencial, algunas actividades virtuales han sido una alternativa 
y un buen complemento para las ferias y la RBIC ha colaborado en varias  de 
ellas.

Con ocasión de la feria de cómic de Bruselas Fête du bd en la Biblioteca 
Gerardo Diego del Instituto Cervantes se organizó la exposición virtual 
«Capablanca», de Joan Mundet, donde se descubrían los detalles de la creación 
de esta novela gráfica, editada también en Italia y Francia, y en la que se narra 
la vida del bandolero Joan Muntada, apodado Capablanca.

FERIAS DEL LIBRO

Exposición virtual «Capablanca» 
(Bruselas).

Tel Aviv ha  participado en la preparación de los materiales de difusión 
para la feria con motivo del Día de España y América Latina que se celebra 
en junio en la Universidad Hebrea de Jerusalén.

En Utrecht cabe destacar la realización de la IV edición de la Feria 
Cervantina del Libro Infantil y Juvenil (noviembre 2020), este año en formato 
virtual. Organizada con asociaciones locales, contó con cuatro talleres, 
siendo la artista Ana Griott la invitada este año.

ACTIVIDADES INFANTILES
Para afianzar el objetivo de promover la lectura entre el público infantil, 

se hace necesario no solo contar con una buena colección bibliográfica 
sino también con un programa de actividades de animación a la lectura, 
complementario a la colección infantil, que permita fidelizar a los usuarios. 

Para ello, las bibliotecas completan su oferta para niños con actividades 
de extensión cultural para la promoción del libro y la lectura. En la mayoría de 
ellas se organizan cuentacuentos, actividades de escritura creativa y talleres 
muy variados, todas están abiertas a experimentar con nuevas fórmulas de 
animación.
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En Hamburgo, a pesar de las circunstancias tan adversas, la biblioteca ha 
continuado con su oferta de actividades dirigidas al público infantil. A lo largo 
de este curso se llevaron a cabo charlas sobre bilingüismo y se han organizado 
sesiones de  cuentacuentos. Estas actividades se realizaron en línea y  algunas  
de ellas se llevaron a cabo en directo desde  redes sociales, lo que multiplicó 
la difusión del evento.

En Sídney la biblioteca ha iniciado un club de lectura infantil, «Libros para los 
que no leen», con la finalidad de incentivar el hábito de la lectura en los niños 
desde la edad temprana. Una actividad que incorpora una cuidada selección 
de libros donde los menores, que no leen (todavía), descubran libros y cuentos 
en español.

Como novedad, este año la Biblioteca Vicente Aleixandre de Tetuán 
desarrolló un programa de cuentacuentos semanal durante el mes de 
Ramadán que obtuvo tal éxito de público, que ha propiciado la creación de un 
programa mensual de cuentacuentos bilingües, en francés y español, junto 
con el Instituto Francés de Tetuán, bajo el nombre de «Kan ya makan» (Érase 
una vez, en árabe).  

La creación de un ciclo de cuentacuentos «¡Cuéntame un cuento, 
Supercervantito!», a través de la plataforma Zoom ha sido una de las 
actividades estrella para niños en la Biblioteca Carlos Fuentes de Praga. 
Los cuentacuentos tienen una programación trimestral y una estructura 
temática que da mayor profundidad al proyecto y que está teniendo una 
gran acogida entre el público infantil. La programación de abril a junio ha 
tenido dos direcciones claves: potenciar la igualdad y mostrar la importancia 
del cuidado del medio ambiente entre los más pequeños. Para ello, se han 
utilizado los cuentos de Frida Kahlo, de la Editorial Alba, y cuento El pingüino 
Pepito, de la Editorial Bella Varsovia, para lo que se contó con su autor, 
Ignacio Vleming, en la inauguración.

Cuentacuentos  (Praga).

Cuentacuentos  (Pekín).    
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COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

La Biblioteca Miguel Delibes de Moscú participó en la XXV Conferencia 
Anual de la Asociación de Bibliotecas de Rusia, del 16 al 20 de mayo 
2021, que con el título «Biblioteca 2030: construyendo el futuro desde 

el día de hoy», se celebró de forma presencial en la ciudad de Petrozavodsk y 
también en modalidad en línea. Durante las jornadas se trataron temas como 
la cooperación, las bibliotecas como factor condicionante de la formación de 
la Biblioteca 2030 o las bibliotecas en las redes sociales.

Entre las acciones para promocionar la Biblioteca Federico García Lorca 
de Tokio, se acogió la exposición «New Spanish Books», organizada por la 
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en la capital nipona 
y dirigida a editores, traductores, hispanistas y otros agentes de la industria 
cultural japonesa.

Desde la biblioteca de Utrecht se han firmado dos adendas a los acuerdos con 
la OBA (sección infantil y sección adultos). Se destaca de estas actualizaciones 
la ampliación del fondo y la puesta en marcha de la Biblioteca itinerante (OBI), 
que cuenta con una colección de 100 títulos de la mejor literatura en español 
(50 libros infantiles y 50 de adultos) y que rotará entre las 26 sucursales de la 
gran biblioteca de Ámsterdam.

Desde la biblioteca de Utrecht se han firmado dos adendas a los acuerdos con 
la OBA (sección infantil y sección adultos). Se destaca de estas actualizaciones 
la ampliación del fondo y la puesta en marcha de la Biblioteca itinerante (OBI), 
que cuenta con una colección de 100 títulos de la mejor literatura en español 
(50 libros infantiles y 50 de adultos) y que rotará entre las 26 sucursales de la 
gran biblioteca de Ámsterdam.

En Dublín se gestionó la participación de las áreas del centro, académica, 
cultura y biblioteca,  en el evento «Freiraum», celebrado entre 17 y el 20 de 
noviembre de 2020. Este es  un proyecto liderado por el Goethe Institut y 
realizado en cooperación con Trinity Access Programmes, la Alianza Francesa, 

el Instituto Italiano de Cultura, la Comisión Europea y la institución Europe 
Movement Ireland. Durante la celebración de la jornada dedicada al 
Instituto Cervantes de Dublín, se  celebró una presentación institucional y 
se realizó posteriormente la actividad #EuropeansagainstCovid19, recurso 
desarrollado por el Parlamento Europeo.

«Freiraum» en Dublín. 



- 82 -

2020 · 2021 ACTIVIDAD CULTURAL

La Biblioteca Carlos Fuentes del Instituto Cervantes en Praga presentó el 
proyecto secciones bilingües en la República Checa. 

La presencia del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España 
en el exterior se realiza no solo a través de consejerías y otros centros educativos 
sino también a través de las secciones bilingües. El Instituto Cervantes por su 
parte posee una red de centros en los que las bibliotecas tienen un papel 
clave en la optimización de recursos y servicios que puedan ser de interés para 
ambas instituciones, al ser en sí mismas, centros de recursos didácticos. Así, 
tras la firma del convenio firmado entre el Ministerio de Educación y el Instituto 
Cervantes, la Biblioteca Carlos Fuentes y el Instituto Cervantes de Praga 
desarrollarán un proyecto de Secciones Bilingües en la República Checa para 
poder afianzar aún más la colaboración entre ambas instituciones. El proyecto 
contará con varias medidas con las que se pretende promover las colecciones 
y los servicios de la biblioteca fuera de sus instalaciones, ganando visibilidad, 
y también par poder convertir la Biblioteca Carlos Fuentes en un centro de 
recursos para el profesorado y alumnado de dichas secciones bilingües.

COLECCIONES

Para abordar los desafíos de la «vuelta a la normalidad» las bibliotecas 
han invertido parte de este tiempo en la actualización y adecuación de 
sus colecciones bibliográficas. También en la incorporación de nuevos 

fondos y secciones.
La pandemia ha acelerado algunos cambios que ya estaban  en marcha, 

como la evaluación y adaptación de algunas colecciones  
Por otra parte, se ha puesto de manifiesto la importancia de las colecciones 

digitales cuando no se podía acceder a las colecciones físicas.  Por todo ello, 
a lo largo del año se han iniciado distintos proyectos relacionados con la 
preservación y digitalización de las colecciones de la RBIC.

La Biblioteca Luis Rosales de Bucarest ha iniciado la organización de una 
incipiente colección de obras de españolas «nuevas»; es decir, creaciones 

de españolas e hispanoamericanas de origen migrante no hispano pero 
cuya lengua primera de expresión es el español, como Najat El Hachmi (la 
última premio Nadal, de procedencia marroquí), el poeta de raíces rumanas 
Miguel Gane o la escritora argentina Natalia Litvinova, de origen bielorruso. 
También ha trabajado en la localización y obtención de material académico 
de los hispanistas rumanos, con el fin de incorporar su creación científica al 
catálogo de la biblioteca.

En Chicago se han recibido dos importantes donaciones de los consulados 
de Colombia y Uruguay. Estas donaciones, consistentes en libros de estos 
países difíciles de conseguir en canales comerciales, enriquecerán la 
colección de la Biblioteca José Emilio Pacheco de forma significativa.

De la misma forma, en la biblioteca de Dublín se ha recibido  la donación 
de un lote de obras de Gabriela Mistral por parte de la Embajada de Chile en 
Irlanda para conmemorar el 75 aniversario de la concesión del Premio Nobel 
a la autora (#A75AñosdelNobel). 

Donación de la 
Embajada de Chile 
(Dublín).
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Desde Pekín la biblioteca ha gestionado en este periodo dos grandes 
donaciones de fondos bibliográficos, redirigidos en parte hacia la Biblioteca 
Miguel de Cervantes de Shanghái, con la que colabora estrechamente en 
diferentes aspectos, y al Consulado de España en Cantón.

Río de Janeiro dio continuidad a la catalogación de los fondos de filología 
catalana y gallega donados por la familia del filólogo brasileño Adriano da 
Gama Kury (1924-2012).

En la biblioteca de Tokio el proyecto de mayor relevancia de este año es 
la catalogación retrospectiva y el proceso técnico de más de 2.000 títulos 
ingresados como donación, procedentes de la biblioteca privada de la 
hispanista, traductora, ensayista y poeta Satoko Tamura. Esta colección 
destaca por su especialización y por la relevancia de las innumerables firmas, 
dedicatorias y dibujos que han plasmado en sus libros autores como Gabriel 
García Márquez, Juan Gelman o José Hierro, entre otros.

La biblioteca de Toulouse recibió la donación de tres cartas manuscritas de 
Manuel Azaña, una de 1937, en ejercicio de sus funciones como presidente 
de la República durante la Guerra Civil, y dos de su exilio en Francia de mayo 
de 1939. Las tres misivas tienen como destinatario a su traductor francés, 
el hispanista Jean Camp, y fueron donadas por el también hispanista Gérard 
Malgat.

Carta de Azaña a Jean Camp.

Para la Biblioteca Ernesto Sábato de Budapest, esta ha sido una etapa de 
reorganización de las colecciones. Tras ofrecer una gran colección de libros 
al resto de la RBIC, se hizo extensiva dicha colección a entidades locales. 
Este ofrecimiento favoreció el estrechamiento de lazos con instituciones 
locales como: la Biblioteca de Lenguas Extranjeras de Budapest (OIK) y la 
biblioteca del colegio Mihály Károlyi.

PROYECTO DESCUBRES

En esta crisis ha habido un impacto muy claro: internet se ha vuelto 
aún más central  en nuestras vidas.
Es un hecho que los usuarios actuales están acostumbrados a hacer 

búsquedas en Google, lo cual provoca hacer el mínimo uso de recursos y 
habilidades informativas.  DescubrES es un proyecto del Instituto Cervantes 
desarrollado sobre esa filosofía, a partir de la herramienta de descubrimiento 
WorldCat Discovery Services, desarrollada por OCLC (la mayor cooperativa 
bibliotecaria mundial), una plataforma informática que permite la recuperación 
de información que a partir de una búsqueda integrada sobre diferentes 
recursos. Desde esta plataforma se podrá dar respuesta a la fragmentación 
de las interfaces de consulta que actualmente hay en el Instituto Cervantes. 
DescubrES es un sistema nuevo de recuperación que reúne información 
propia y contratada y a la que hay que añadir la información en abierto y el 
mayor catálogo colectivo de bibliotecas del mundo que es WorldCat (más de 
400 millones de registros).

Dentro de DescubrES estarán integrados todos los recursos y sistemas 
de información de la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes: el catálogo 
colectivo, las colecciones digitales, los recursos electrónicos (libros, 
audiolibros, bases de datos, enciclopedias, etc.) y las revistas electrónicas. A 
estos contenidos hay que añadir la información producida por el Cervantes 
y publicada en el sitio web cervantes.es y en los distintos portales web: 
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información sobre la actividad cultural, académica e institucional, contenidos 
multimedia y  producción propia (cultural, científica y académica).

A partir de DescubrEs,  y emulando a  los buscadores Web, se aumentará  el 
uso de los recursos de información académicos y de investigación del Instituto 
Cervantes.  Además se reforzará la búsqueda y localización de contenidos de 
calidad y la recuperación de  documentos a texto completo.

BIBLIOTECA ELECTRÓNICA, CLUB VIRTUAL MUNDIAL DE 
LECTURA

Los servicios en línea, a distancia, se han revelado como los mejores 
aliados cuando no se pueden proporcionar los servicios de forma 
presencial. 

El Club Virtual Mundial de Lectura es un servicio de la biblioteca electrónica 
dirigido a la lectura social en línea, para debatir a distancia en torno a 
destacadas obras de la literatura española e hispanoamericana. Los debates 
siguen una programación y cada título es moderado por los autores o por 
expertos. Los clubes y sus lecturas están interconectados con la colección de 
libros electrónicos. Las lecturas están siempre disponibles para que se puedan 
descargar desde la plataforma de libro electrónico.

En 2021 el Club Virtual Mundial 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: escritores, dramaturgos, 
cineastas, artistas… La programación del club de este año ha comenzado con 
la lectura de una selección de poesía del premio Cervantes 2020 Francisco 
Brines, para la que se contó con el poeta, filólogo, traductor y músico, José María 
Micó, autor invitado. Otras lecturas programadas son  La madre naturaleza, de 
Emilia Pardo Bazán, y Puntos de vista de una mujer, de Carmen Laforet.

Por otra parte, se ha puesto en marcha la primera edición del Club Virtual 
de Lecturas Graduadas. Este proyecto tiene como objetivo el fomento del 
conocimiento y aprendizaje de la lengua española en el entorno digital, a través 

de la lectura social con obras disponibles en la colección electrónica de la Red 
de Bibliotecas del Instituto Cervantes. Para su organización, se ha contado 
con la colaboración de la Dirección Académica y con el equipo docente y 
de bibliotecas del Instituto Cervantes en Tetuán. La lectura seleccionada ha 
sido  Taxi a Coyoacán, lectura original de Dolores Soler-Espiauba, con muy 
buen resultado en el club de lectura presencial dentro del nivel A2-B1.

Logo Cervantes Lab Bibliotecas.

CERVANTES LAB BIBLIOTECAS

Como continuación del ciclo iniciado el pasado año «Narrativas del 
siglo XXI: más formas de contar historias» y dentro de la programación 
del Cervantes Lab de bibliotecas del Instituto Cervantes, el 20 de 

noviembre se organizó la sesión en línea dedicada a los clubes virtuales 
de lectura, como parte de la segunda edición del este laboratorio de ideas 
sobre la lectura. La sesión se inauguró con la conferencia «La biblioteca como 
interfaz: crisis y rediseño», de Carlos A. Scolari, teórico de la comunicación 
y los medios de comunicación y experto en narrativas transmedia. Tras 
la charla, distintos responsables de proyectos de clubes lectores en línea 
expusieron las líneas maestras de su trabajo.

La dimensión social de la lectura, que ya estaba viviendo un fuerte impulso 
gracias a las posibilidades que le brinda la tecnología, ha sido una de las 
actividades protagonistas en estos tiempos de confinamiento y aislamiento 
social a causa del COVID-19. Las formas de «relacionarnos» y de interactuar 
durante estos  meses han variado e, indudablemente, las herramientas y 
plataformas virtuales han permitido mantener un lugar de encuentro y de 
comunicación muy valorado por el público.
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PUBLICACIONES DEL INSTITUTO CERVANTES

El Instituto Cervantes desarrolla habitualmente una actividad editorial 
ligada a los intereses y las necesidades de sus centros en el exterior 
y guiada por los objetivos de promoción del español y de la cultura 

española para los que ha sido creado. 
Los más de sesenta títulos publicados en el curso académico 2020-2021 

son en su mayoría, como en años anteriores, catálogos de exposiciones, actas 
de congresos, ensayos dedicados a la literatura española y estudios sobre el 
español y su enseñanza. 

Publicaciones relacionadas con la lengua española
El español en el mundo 2020. 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 a la relación entre lengua e identidad, 
ofreciendo distintas perspectivas de investigadores, analistas, expertos, 
escritores y gestores del ámbito de la cultura española e hispanoamericana, 
que analizan el contacto de diversas lenguas con el español y la importancia 
que tiene nuestra lengua para las personas que la comparten y para aquellos 
que la aprenden. 

En primer lugar, la publicación incluye la más reciente actualización de los 
datos sobre el español en el mundo en «El español: una lengua viva. Informe 
2020». 

A este sigue la sección denominada Lengua e identidad, que integra ocho 
artículos de especialidad que abordan los siguientes temas: 

• Lengua e identidades. Luis Cernuda lee a Benito Pérez Galdós, por Luis 
García Montero.

• Particularidades de la coexistencia del guaraní y del español en el 
Paraguay, por Ladislaa Alcaraz de Silvero.

• Los hablantes de chabacano (criollo hispano-filipino): un manojo de 
identidades entreveradas, por Mauro Andrés Fernández Rodríguez.

• La pujante situación del español en Guinea Ecuatorial, por Julián 
Bibang Oyee y Mikel Larre Muñoz.

• Condiciones del bilingüismo en la Galicia actual, por Fernando 
Ramallo Fernández y Martín Vázquez Fernández.

• El judeoespañol en Israel: algunas cuestiones sobre el conocimiento 
de esta lengua entre los sefardíes, por Shmuel Refael Vivante.

• El español en Estados Unidos: lengua materna, lengua heredada, por 
Armando Guerrero Jr.

• Hablar idiomas, por Antonio Muñoz Molina.
En tercer lugar, El español en el mundo 2020 ofrece cinco nuevos artículos

en su sección «La evolución internacional del español y su cultura», dedicada 
a mapear la presencia internacional de la lengua y las culturas hispánicas, 
con información sobre Alemania, Marruecos e India. Cierra el libro el artículo 
de la presencia del Instituto Cervantes en el mundo.
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En el contexto de la línea de trabajo abierta con la Universidad de Heidelberg, 
colección denominada «El Español en Europa», cuyo objetivo es la elaboración y 
difusión de estudios demolingüísticos sobre el español en el espacio europeo, 
destaca la edición de Demolingüística del español en Alemania, en coedición 
con dos prestigiosas entidades, la Universidad de Heidelberg y la Universidad 
de Zúrich. Este primer volumen tiene como autores a Óscar Loureda Lamas, 
Francisco Moreno Fernández, Héctor Álvarez Mella y David Scheffler. En él se 
expone de un modo accesible la posición de la lengua española dentro de la 
riqueza y diversidad del universo de lenguas en Alemania. Recurre para ello a 
textos explicativos junto a mapas, cuadros y gráficos ilustrativos que reflejan la 
distribución geográfica y las principales tendencias sociales de la comunidad 
hispanohablante alemana.

Cabe destacar la coedición entre el Instituto Cervantes y Espasa Lo uno 
y lo diverso. La riqueza del idioma español. Es el resultado de una invitación 
del Instituto Cervantes a 21 autoras y autores de diferentes países del 
mundo hispanohablante a abordar libremente algún aspecto lingüístico 
de su entorno o de otros del contexto hispanohablante que les hubieran 
llamado la atención: M.ª Antonieta Andión, M.ª Teresa Andruetto, Gioconda 
Belli, Gonzalo Celorio, Luis García Montero, Mempo Giardinelli, Álex Grijelmo, 
Carla Guelfenbein, Carlos Herrera, Fernando Iwasaki, Rolando Kattan, Sergio 
Ramírez, Laura Restrepo, Carme Riera, Nancy Rozo, Daniel Samper, Marta 
Sanz, Maia Sherwood, Pablo Simonetti, Juan José Téllez y Juan Villoro. La 
intención de ello: mostrar y apoyar una diversidad que enriquece la lengua 
común y que deja espacio a las propias idiosincrasias.

PUBLICACIONES
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Publicaciones sobre cultura en español

Por su parte, los catálogos de exposiciones constituyen un apartado 
muy destacado dentro de la producción editorial del Instituto Cervantes. De 
las varias publicaciones que se han lanzado durante este curso destaca el 
catálogo La mirada comprometida de Nicolás Muller, que corresponde a la 
exposición de 125 fotografías del autor, en su mayoría inéditas. Se trata de 
imágenes que Nicolás Muller nunca llegó a producir o que forman parte de 
trabajos editoriales que solo utilizaron una pequeña parte de esas imágenes, 
y en muchos casos podría decirse que «desfiguradas», puesto que fueron 
reencuadradas para adaptarse a las necesidades de las publicaciones, 
llegando en muchos casos a ser casi irreconocibles respecto a la toma 
original.

Muy significativo es el catálogo Ilustradas. Una mirada a la creación 
femenina de vanguardia en la ilustración contemporánea, sobre el mundo 
de la ilustración femenina. La ilustración es una de las ramas de la creación 
más imaginativas, y vive un momento de esplendor en el que el trabajo 
de los ilustradores, y especialmente de las ilustradoras, está siendo muy 
reconocido tanto a nivel profesional como artístico. La exposición busca 
poner el foco en el trabajo más libre, creativo y personal de las ilustradoras 
seleccionadas, además que explora los diferentes formatos y técnicas con 
los que trabajan: serigrafías, collages, cerámicas, risografías, dibujo digital 
y esculturas.

El catálogo reproduce las sesenta y dos obras que componen la exposición, 
junto con un texto de la comisaria y biografías de las doce autoras, de Pedro 
Portellano.

PUBLICACIONES
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El gabinete bibliográfico sobre el legado de Filipinas al mundo hispánico 
ha dado como fruto editorial el catálogo Na Linia secreto del horizonte. El 
legado de filipinas al mundo hispánico: La literatura hispanofílipina, que 
presenta los fondos de la biblioteca del Instituto Cervantes en Manila y nos 
muestra el viaje de la lengua española alrededor del mundo. El español, 
navegante intrépido, como aquella expedición de Magallanes y Elcano que 
estamos celebrando, se atrevió a seguir vientos y corrientes para girar 
alrededor del globo y también mezclarse con otras lenguas. Llegó a Filipinas 
pasando por México, para regresar a España en el siglo XIX con las novelas 
de José Rizal, fundamentales para entender los procesos de descolonización 
en el Sudeste Asiático. Desde la segunda mitad del siglo XIX el español se 
convirtió en lengua clave del proceso de independencia de Filipinas. Hoy 
en día el chabacano, lengua criolla resultado de mezclar español y varias 
lenguas nativas filipinas, sigue estando viva, como muestra el poema que da 
título a esta exposición y a este catálogo.

Mención especial merece la continuación de la colección literaria que el 
Instituto Cervantes creó en 2018 con el objetivo de recuperar 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 pueblo 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 continuó el año 
pasado con la publicación de León Felipe, poeta de barro (biografía), escrita 
por el también poeta Luis Rius Azcoita, y con Ana Caro de Mallén. Valor, agravio 
y mujer. Las tres últimas publicaciones en ser incorporadas a la colección han 
sido la reedición de Lorca, el poeta y su pueblo; Galdós y los poetas, volumen 
que recupera la visión que tenía el escritor de la poesía y de los poetas, y 
Cuentos de Juana. Narraciones malayas de las islas Filipinas,  donde Adelina 
Gurrea cuenta historias de seres extraños de la región de Negros que recogen 
la cultura y el espíritu de su pueblo.

PUBLICACIONES
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Publicaciones de centros
Dentro de las publicaciones de los centros del Instituto Cervantes destaca 

la edición de Historia del caballero encantado, realizada entre los centros  del 
Instituto Cervantes de Pekín y Shanghái, en coedición con Ginger Ape Books & 
Films y Mil gotas. Presentado en el mes de abril simultáneamente en Madrid, 
Pekín y Shanghái, es la traducción de Lin Shu de El ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha, con traducción, introducción y notas de Alicia Relinque. 
Es, por lo tanto, el Quijote chino, enriquecido con prólogos de Luis García 
Montero, Andrés Trapiello y Rafael Dezcallar.

De igual modo, conviene señalar la edición por parte del Instituto 
Cervantes de Utrecht de 15 años de la Conferencia Spinoza en Ámsterdam, 
presentado en Madrid en noviembre de 2020.  Recopila los textos de varias 
de las conferencias dictadas en este foro: las de Fernando Savater (2006), 
Alfredo Bryce Echenique (2007), Eduardo Mendoza (2008), Mario Vargas 
Llosa (2009), Isabel Allende (2010), Antonio Muñoz Molina (2011), Rosa 
Montero (2013), Héctor Abad Faciolince (2015), Alicia Giménez-Bartlett 
(2016), Soledad Puértolas (2018), Jorge Volpi (2019) y Luis Landero (2020). 
Todos los textos de las conferencias se publican en el español original 
y en su traducción al neerlandés. Desde el año 2005, por iniciativa de la 
Consejería Cultural de la Embajada de España en La Haya, la Universidad 
de Ámsterdam y el Instituto Cervantes de Utrecht se celebra anualmente la 
Conferencia Spinoza en el aula magna de la Universidad de Ámsterdam y se 
ha consolidado como una de las grandes conferencias de prestigio leídas en 
español en los Países Bajos.

PUBLICACIONES
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PORTALES INSTITUCIONALES

El Instituto Cervantes continúa en su tarea de digitalización progresiva de 
diversos servicios y actividades.

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

En el curso académico 2020-2021 se han seguido manteniendo diversas 
bitácoras informativas que dan noticias periódicas de la actividad de los 
centros o de determinados aspectos de esta (cursos, bibliotecas, cultura). 

PORTALES COMERCIALES

Continúa incrementándose el volumen de transacciones que se realizan en el 
portal de exámenes del Instituto Cervantes. 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 pandemia que se prolonga desde los inicios 2020.

PORTALES DE CONTENIDOS EL CENTRO VIRTUAL CERVANTES

El Centro Virtual Cervantes (CVC) ha publicado en el periodo 2020-2021 
nuevos materiales de apoyo a la enseñanza de la lengua española con especial 
atención a las manifestaciones culturales de España e Hispanoamérica. 
Los grandes portales de contenidos del Instituto Cervantes de acceso abierto 
canalizan la producción y difusión de conocimiento sobre lengua y cultura en 
español como agentes de la actividad de la institución en el mundo.
La veterana sección Rinconete continúa aportando al acervo de la Red 
un importante número de artículos breves sobre la cultura y la lengua. Por 
otra parte, se ha vuelto a publicar, primero (desde octubre de 2020) en 
régimen quincenal y ya durante 2021 semanalmente, la sección dedicada 
a la traducción El Trujamán, en colaboración con la Asociación Colegial de 

Escritores (ACE) a través de su sección autónoma de traductores. También 
ha seguido de modo ininterrumpidamente la publicación semanal de los 
Martes Neológicos, que han alcanzado el número de 300. Además de otras 
numerosas actualizaciones parciales de los diferentes lugares del Centro 
Virtual Cervantes (revistas, actualizaciones en bancos de datos, nuevos 
volúmenes de actas de asociaciones, ediciones anuales de informes…), los 
siguientes proyectos se han incorporado a este sitio:

Cuadernos de Ágora
Cuadernos de Ágora surgió en el panorama literario español como una 

publicación diferente de sus coetáneas. La poeta Concha Lagos decidió 
asumir su edición con un objetivo muy claro: ceder espacio a todas las 
voces poéticas. Gracias a la generosidad de su familia, el CVC ofrece la 
digitalización de todos los números de la revista (1955-1964), con el deseo 
de que cobre una nueva y fructífera vida para los lectores y estudiosos de la 
poesía española e hispanoamericana.

Portada de la digitalización completa de la revista Cuadernos de Ágora.
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Hojas de sala
Este espacio es un homenaje a las sencillas hojas que las salas de cine 

de autor en versión original y los cineclubs que ponen a disposición de los 
espectadores para reseñar los datos fundamentales de las películas. Recoge 
fichas de los filmes exhibidos en los ciclos que programa el Instituto Cervantes 
en sus centros y en sus canales de vídeo en línea. El régimen de publicación es 
de una cincuentena de hojas al año, lo que por su distribución convierte esta 
sección en periódica, con entregas semanales.

Página principal de las Hojas de 
sala del CVC.

El español en el mundo: anuarios 2019 y 2020. Informe 2020 El 
español, una lengua viva

En 2020 se inició la práctica de publicar la versión web de los anuarios del 
Instituto a la vez que la versión en papel, por lo que se pusieron a disposición 
al mismo tiempo la edición del año 2019 y la de 2020. Esta de 2020 ofrece, 
además de los informes habituales, nuevos artículos sobre lengua e identidad 
y la evolución internacional del español, que incluyen estudios sobre lenguas 
como el chabacano, la coexistencia con lenguas vernáculas como el guaraní, 
las lenguas cooficiales españolas o el judeoespañol. Incorpora trabajos 
como el dedicado al libro académico en español y otras aproximaciones a la 
actualidad de la lengua.

Al tiempo de los dos anuarios se publicó la separata del primer artículo 
del Anuario 2020: el informe El español, una lengua viva.

Versión web del anuario 2019 del Instituto Cervantes.
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Ilustrad/As
Exposición digital dedicada a la creación femenina en la ilustración 

de vanguardia. Esta muestra constituye una selección de la obra de doce 
artistas, que representan a muchas más, dentro del panorama artístico y 
cultural actual. La exposición se centra en el trabajo más libre y creativo de 
las ilustradoras escogidas, artistas que marcan tendencia y que aún tienen 
mucho por decir, por dibujar, por compartir, por reivindicar. Este catálogo web 
se ha publicado en inglés, polaco y español.

Exposición «Ilustrad/as».

Cajal: El mundo visto a los 80 años
Incorporación de uno de los últimos escritos del gran investigador español 

(1852-1934), publicado en el año de su fallecimiento, a la colección de 
obras de su pluma que ofrece el CVC en su sección dedicada a la ciencia. 
Las confesiones del octogenario de este volumen refieren las tribulaciones 
de la vejez en sus vertientes física y espiritual, las teorías de la senectud y 
de la muerte, y las perplejidades y satisfacciones ante la contemplación del 
progreso del mundo vivido.Informes El español, 

una lengua viva.

Publicación de la obra de Santiago Ramón y Cajal El mundo visto a los 80 años.



Concha Lagos

Monográfico dedicado a la cordobesa Concha Lagos, destacada figura del 
panorama literario español desde mediados de la década de los cincuenta. 
Además de ser autora de una notable obra poética y narrativa, encabezó tres 
iniciativas que justifican su importancia: la revista Cuadernos de Ágora, la 
edición de la colección de poesía Ágora y la tertulia literaria que con el mismo 
nombre mantuvo en su domicilio y a la que acudían muchos de los nombres 
más relevantes del mundo intelectual del momento.
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Monográfico dedicado a la poeta cordobesa Concha Lagos.

La promoción universal de la enseñanza, el estudio y el uso del español 
es uno de los principales fines del Instituto Cervantes. Y así, en esta línea, 
publica ahora el volumen Demolingüística del español en Alemania, que 
inicia la colección «El español en Europa», en coedición con dos prestigiosas 
entidades, la Universidad de Heidelberg y la Universidad de Zúrich, junto 
a las que el Instituto Cervantes se embarca con el objetivo de investigar y 
difundir la presencia del español en el viejo continente.

Demolingüística del español en Alemania

Volumen Demolingüística del español en Alemania, que inaugura la 
colección «El español en Europa».
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Repertorio bilingüe de paremias en español y en chino

Este Repertorio bilingüe de paremias en español y en chino para su 
aplicación en la didáctica toma como punto de partida 460 paremias españolas 
del Refranero publicado en el Centro Virtual Cervantes. Está enfocado a su 
aplicación en la didáctica y con él la investigadora Li-Mei Liu Liu proporciona 
una herramienta de suma utilidad no solo para la docencia del español a 
sinohablantes sino también para la docencia de chino a hispanoparlantes, 
además de ser una obra de interés para la investigación fraseológica en ambas 
lenguas.

Portada del estudio Repertorio bilingüe de paremias en español y en chino en la Biblioteca 
fraseológica del CVC.

AJHI. Actas del I Encuentro del joven hispanismo e 
hispanoamericanismo italiano

Celebrado en el Instituto Cervantes de Roma el 15 de febrero de 2020, este 
encuentro abrió sus puertas a un excelente plantel de jóvenes hispanistas 
de toda Italia (socios de AISPI o AISI) que presentó veintitrés ponencias 
agrupadas en seis mesas redondas. Con esta publicación se pretende dar 

Actas del I Encuentro del Joven Hispanismo e Hispanoamericanismo Italiano.

1568. El comienzo de la guerra de los 80 años

Versión digital (bilingüe, en español y neerlandés) de la exposición 
realizada en el Instituto Cervantes de Utrecht, que conmemora la historia de 
los Países Bajos y España analizando con nuevos ojos los acontecimientos 
que en 1568 marcaron el estallido de una larga contienda que cuestionó la 
hegemonía de la Monarquía Hispánica y terminó con el reconocimiento de 
la independencia de las Provincias Unidas y la división de los Países Bajos. 
Esta traumática guerra influyó decisivamente en el destino de Europa y en 
la conformación de la idiosincrasia de españoles y holandeses hasta hoy.

cuenta de unas cuantas líneas de investigación que marcan la marcha del 
hispanismo italiano en los próximos años. 
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Página inicial de la 
exposición «1568. El 
comienzo de la guerra de 
los 80 años».

El mínimo paremiológico griego con correspondencias en español

Este volumen, preparado por el paremiólogo Carlos Crida, presenta 
un estudio de la competencia paremiológica de los hablantes nativos del 
griego moderno en la actualidad. No se había estudiado científicamente y 
se desconocía cuál era el menor número de paremias griegas conocidas y 
usadas por la mayor parte de esos hablantes. Para una mejor comprensión 
se ofrecen correspondencias con paremias españolas (no solo las del mínimo 
paremiológico español), y también recoge una comparación de ambos mínimos.

Estudio El mínimo paremiológico griego con correspondencias en español.

PRESENCIA DEL INSTITUTO CERVANTES EN LAS REDES 
SOCIALES

Ser digital ya no es una opción. Si bien antes de la pandemia ya éramos 
conscientes de la importancia de lo virtual para conectar con nuestras audiencias, 
en este curso 2020-2021 los canales digitales, y en especial las redes sociales, se 
han consolidado como la principal vía de conexión con nuestros públicos. Lo digital 
pasa a ser esencial ya que, como individuos, el acceso a internet nos ha permitido 
trabajar, estudiar, comunicarnos y entretenernos; y como institución pública, nos 
ha obligado a dar un salto cualitativo, aprendiendo de las experiencias adquiridas, 
para poder ofrecer a nuestros usuarios contenidos relevantes y adecuados a sus 
necesidades de información, formación y entretenimiento.

Este acelerón digital también se ha traducido internamente en la puesta en 
marcha de nuevos procesos y herramientas que nos permitan medir, analizar y 
ampliar nuestras audiencias; en acciones formativas internas en las que más de 
200 trabajadores pudieron conocer de primera mano las líneas de trabajo en redes 
sociales de nuestra institución y en la actualización de una nueva Guía de uso de 
redes sociales que garantice la correcta gestión de las distintas comunidades con 
el fin de que el Instituto Cervantes tenga una presencia digital sólida y potente, 
global y local, que sirva para llevar a cabo eficazmente nuestra misión: la difusión 
internacional de las lenguas y las culturas españolas e hispanoamericana.

Las redes sociales ya eran enormes antes de la llegada del COVID-19 y la 
pandemia solo las has hecho crecer, no solo para aumentar el número de usuarios 
sino para convertirse en una parte integral, y la más importante, del uso cotidiano de 
internet: en 2020, los usuarios de todo el mundo pasaron un promedio de casi 2,5 
horas al día conectados a las plataformas sociales.

Facebook es, un año más, la plataforma con más audiencia total de nuestra 
institución: 77 páginas de empresa y 979.430 seguidores en Facebook, lo que 
supone un incremento del 4,4 % con respecto al curso pasado. La presencia en 
Instagram también continúa aumentando: más de 103.000 usuarios (con un 50,5 % 
de crecimiento en este año) siguen la actividad de nuestra institución a través de 48
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perfiles de empresa. Los usuarios en Twitter también se han incrementado en 
este periodo (un 4,4 %) y suman ya 443.866 seguidores entre las 51 cuentas 
oficiales del Instituto Cervantes. Además estamos presentes en YouTube, con 
más 40 canales. Y todos estos espacios, junto con los que nuestra institución 
mantiene en LinkedIn, Ivoox, Pinterest, Spotify o Vimeo, entre otros, y en 
redes locales como Douban, Mixi, VKontakte, Weibo o Youku configuran una 
comunidad unida en torno a la lengua y la cultura en español de 1.650.000 
personas en todo el mundo.

A lo largo del curso 2020-2021 se han realizado más de 70.000 publicaciones 
en nuestras principales redes sociales (29.000 en Facebook, 10.000 en 
Instagram y 32.000 tuits) que han generado 2,4 millones de interacciones 
(1,9 millones en Facebook, 300.000 en Instagram y 217.000 en Twitter) 
contribuyendo a que los contenidos del Instituto Cervantes se hayan mostrado 
en todo el mundo más de 77 millones de veces.

Sin embargo, cuando hablamos de desarrollar audiencias no nos referimos 
solamente a crecer en número de usuarios o de publicaciones sino, sobre 
todo, a fidelizar a nuestros públicos actuales siendo relevantes y útiles, 
con el objetivo de que interaccionen con nosotros para poder conocer sus 
necesidades y descubrir nuevas audiencias.

De igual modo que en el curso anterior, la mayor parte de las actividades 
del Instituto Cervantes  —tantas que es imposible reseñarlas aquí todas— 
han sido difundidas, o incluso realizadas íntegramente, en nuestras redes 
sociales: conferencias, jornadas profesionales, presentaciones, conciertos, 
exposiciones, ciclos de cine, cuentacuentos, clubes de lectura o encuentros 
con creadores en todo el mundo han podido seguirse en tiempo real y en 
directo a través de nuestros espacios en redes.

Y en directo también celebramos los 30 años de vida de nuestra institución 
con un encuentro en línea para los trabajadores de nuestras más de 90 sedes 
en todo el mundo, que fue el punto de partida de la campaña «30 años creando 
hispanistas» inaugurada por la princesa de Asturias en su visita a nuestra sede 

central de Madrid, su primer acto oficial en solitario. 
#30añoscreandohispanistas vertebra en redes sociales las celebraciones 

en todo el mundo de nuestro 30 aniversario y extiende el concepto ‘hispanista’ 
mucho más allá del estudio de la lengua, la cultura o la historia españolas, 
pues, como dice nuestro director, Luis García Montero, consideramos 
hispanista a toda persona que, en cualquier lugar del mundo, se interesa 
por la cultura española, por su cine, su gastronomía, su deporte, etc., como 
han demostrarlo serlo, a lo largo de 2021, «activistas del hispanismo» la 
actriz colombiano-estadounidense Sofía Vergara, el Nobel hispano-peruano 
Mario Vargas Llosa o la autora brasileña Nélida Piñón y tantos otros que han 
celebrado nuestro aniversario dando visibilidad a esta campaña, que nos 
convierte en hispanistas a todos los amantes de lo español, y a todos, por 
tanto, los que siguen nuestro caminar en las redes sociales.
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[EE. UU.]  Chicago Reader (4 de septiembre de 2020)
«The International Voices Project  has focused on readings by playwrights around the 
globe for 11 seasons, goes virtual this year with eight pieces. (…) in collaboration with 
Instituto Cervantes of Chicago and Water People Theater».

[REPÚBLICA CHECA]  magazinaltualne.cz (13 de septiembre de 2020)
«El Instituto Cervantes de Praga ha introducido a los checos en el círculo social y en el 
contexto antes menos conocido de la amplia familia del idioma español (…) Promueve 
la llamada cultura en español que incluye a América Latina con todos los acentos y 
vocabularios que varían de un país a otro. (…) En estos días celebra su decimoquinto 
aniversario con una gran exposición de grabados de Goya».

[ESPAÑA]  Diario de León (14 de septiembre de 2020)
«El Instituto Cervantes, el instituto cultural más importante de España, dedica este 
septiembre actos y conmemoraciones sobre la figura de Mario Benedetti (…) Lecturas, 
ediciones y recitales corroboran la envergadura de su obra».

[AUSTRALIA]  SBSEspañol (3 de octubre de 2020)
«El festival filipino de cine en español “Pelikula” desafía a la pandemia del coronavirus 
y en vez de cancelar su edición 2020 se refugia en internet para viajar más allá de 
sus fronteras y llegar hasta el Australia a través del Instituto Cervantes de Sídney. 
Esta pandemia, que nos ha traído algunas tristezas, nos puede dejar algo bueno: la 
capacidad que hemos desarrollado para compartir más allá de las fronteras. Este 
festival es toda una tradición y hoy representa una oportunidad más amplia para 
compartir el idioma y la cultura de los hispanos».

[IRLANDA] Irish independent (4 de octubre de 2020)
«Staying on the festival beat, this year’s ISLA (Irish, Spanish & Latin American Festival) 
will take place on YouTube (…) Run for the Instituto Cervantes, the cultural wing of the 
Spanish Embassy».  

[MARRUECOS] Les Cahiers du Matin (12 de octubre de 2020)
«Les Marocains amoureuX de la langue de Don Quichotte sont nombreuX. La 
situation sanitaire liée à la pandémie Covid-19 ne les a pas empêchés de pratiquer 
cette langue et surtout de profiter d’activités culturelles en espagnol. Et ce grâce 
auX efforts du réseau des Instituts Cervantes dans le Royaume. Dès le début du 
confinement, ce réseau a rapidement converti ses activités en ligne afin de maintenir 
le contact avec ses élèves et son public à distance».

[PAÍSES BAJOS] INSpanje.nl (16 de octubre de 2020)
«De Spaanse taal behoudt de derde positie op de lijst van meest gesproken talen 
ter wereld. In de afgelopen tien jaar kwamen er liefst 176 miljoen Spaanssprekende 
mensen bij, een toename van ruim 30 procent.  (…) Instituto Cervantes verdeelt de 
bijna 586 miljoen mensen die Spaans spreken in drie categorieën».

[ESPAÑA]  ABC (16 de octubre 2020)
«Cumpliendo la tradición de octubre, y a pesar de la pandemia, las mascarillas y el gel 
desinfectante, el Instituto Cervantes presentó esta mañana el anuario “El español 
en el mundo”, un detallado estudio que analiza el músculo de nuestra lengua en los 
diferente países en los que se utiliza, y que últimamente no deja de arrojar noticias 
para presumir, por suerte».

[ESPAÑA]  El Mundo (5 de noviembre de 2020)
«El español se extiende por África (gracias al fútbol y el pop latino) (..) Se enamoraron 
con Julio Iglesias y el gol de Iniesta en Johannesburgo acabó de cautivarles. La cultura 
hispana ha creado una masa de estudiantes de nuestro idioma en un continente por 
conquistar. El Cervantes prepara ya su desembarco en la región».

[JORDANIA] The Jordan Times (17 de noviembre de 2020)
«Inauguró en la sala de exposiciones del Instituto Cervantes de Amán la exposición 
“Memoria versus olvido” del autor de cómics Paco Roca (…) La muestra forma 
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parte de unas jornadas que cuentan con la participación de varios centros culturales 
europeos». 

[EE. UU.] Canal NTN24  (20 de noviembre de 2020)
«El arte no se detiene y Nueva York tampoco. Por eso el Instituto Cervantes de la Gran 
Manzana ha estrenado la exposición “Ilustradas”, una mirada a la creación femenina 
en la ilustración de vanguardia. Se trata de una revisión centrada en el trabajo de las 
artistas más conocidas de España y Latinoamérica».  

[Gran Bretaña] Financial Times (25 de noviembre de 2020)
«Mr García Montero of the Cervantes Institute said: ‘Languages with fewer speakers 
need support to help them thrive in a world where there arte three big languages. 
By contrast, Spanish has 489m native speakers, the second most after Mandarin 
Chinese, so there is no way the language is in danger».  

[ARGELIA] L’Expression (25 de noviembre de 2020)
«L’ambassade d’Espagne en Algérie et l’institut Cervantès d’Alger vous présentent leur 
programme culturel algero-espagnol en ligne intitulé “PUENTES”, e programme est un 
cycle de rencontres artistiques et culturelles virtuelles, qui se veut fédérateur d’énergies 
créatrices entre l’Espagne et l’Algérie, prétexte de connexion et de construction de 
ponts entre les artistes issus des deux pays».

[ITALIA] Giornale di Sicilia (7 de diciembre de 2020)
«L’Istituto Cervantes ha invitato il colectivo Trama, l’associazione dei festival del cinema 
delle donne spagnole, a scegliere una selezione di cortometraggi che focalizzano 
l’attenzione sui temi femminili: nasce cosi la nuova rassegna dell’istituto in lingua 
spagnola, “Cortos en femenino”, un viaggio attraverso quattro cortometraggi scelti per 
presentare personaggi femminili molto diversi tra loro». 

[ESPAÑA]  Nueva Tribuna (29 de diciembre de 2020)
«Decir que se pone en peligro el castellano en Cataluña es una afirmación que no 
se sostiene. Casi 600 millones de hablantes en todo el mundo, con un incremento, 
según los datos del Instituto Cervantes, de un 30 % en la última década, dan cuenta 
de sus capacidades y su vigor. Se dirá que esa es la realidad en el mundo, pero que 
su fortaleza “se mide por la situación en Cataluña”, una afirmación que carece de 
base científica».

[ESPAÑA]  El País (16 de enero de 2021)
«(..) “No conviene sacar los hechos de su contexto sino aprender hacia el futuro 
de las desigualdades del pasado. Jaime fue una persona decente”. Palabras que 
recogió ayer el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, en su defensa 
de la inclusión del legado de Gil de Biedma en el santasantórum de la institución, 
y a la vez contra el rechazo que ha suscitado en alguno, escritores incluidos, esta 
decisión”».

[MARRUECOS]  informarruecos.ma  (22 de enero de 2021)
«L’antenne de l’Institut Cervantes à Kenitra vient de renforcer son programme de 
cours d’espagnol au titre de la saison de’hiver 2021 (…) l’Institut Cervantes este 
très présent au Maroc à travers son réseau de six centres das les villes de Rabat, 
Casablanca, Marrakech, Tanger, Tétouan et Fès,  et huit antennes à Kénitra Agadir, 
Al Hoceima Chefchaouen, Essaouira, Larache, Mèknes et Nador».

[RUMANÍA] Observator Cultural (9 de febrero de 2021)
«Luis García Montero directorul Institutului Cervantes: “Astfel, tot ceea ce este legat 
de America Latină se regăseste în angajamentele Institutului Cervantes  (…) Mi-ar 
plăcea să reusim ca limba si cultura spaniole să fie mai cunoscute în România, 
iar limba si cultura române să fie mai cunoscute în Spania, căci există o afinitate 
reciprocă între cele două culturi». 
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[EGIPTO] Akhbar  (22 de febrero de 2021)
«El Instituto Cervantes, LaLiga y la Embajada de España en Egipto han presentado en 
El Cairo el primer diccionario de fútbol español-árabe, cuyo objetivo es fomentar el 
aprendizaje del español en varios países del Medio Oriente y el norte de África a través 
del poder del fútbol y de los equipos y jugadores más famosos de España. (…) Los 
textos han sido traducidos por el equipo del Instituto Cervantes de El Cairo». 

[ESPAÑA]  La Tribuna de Toledo (12 febrero de 2021)
«Inmenso y descomunal. Así es el legado de Severo Ochoa, y desde ayer una de las 
partes más importantes del mismo –el cuarderno experimental en el que plasmó los 
avances y los trabajos que le llevaron hasta la consecución del Nobel de Medicina en 
1959– enriquece la Caja de las Letras del Instituto Cervantes».

[ALEMANIA] TAZ (5 de marzo de 2021)
«Stimmen der Frau im Sefarad ist ein online staddfindender Kongress überschrieben 
des das spanische Kuturinstitute Instituto Cervantes (…) Über 500 jahrehaben sie sich 
ihre Sprache bewahrt».

[ITALIA] Corriere della Sera (15 de marzo de 2021)
«L’incanto e la storia, l’Instituto Cervantes ‘anima di Spagna’ (…) anche all ‘instancabile 
che ha sedi in 86 cittá sparze in 45 paesi nei cinque continente (…) L’Insituto Cervantes 
di Roma fa regsitrre ogni anno oltre duemila iscrizioni».

[BRASIL] Bahia Jornal (15 de marzo de 2021)
«O Instituto Cervantes promove um encontró internacional entre mulheres poetas que 
transitam entre as literaturas de língua espanhola e portuguesa (…) Será discutido 
de que modo a actuação feminina contribui para o cenário das literaturas como um 
importante instrumento de tomada de consciência dos papéis da mulher na sociedade».  

[ESPAÑA]  La Vanguardia (19 de marzo de 2021)
«El Instituto Cervantes cumple 30 años habiendo superado sin excesivas 
complicaciones la pandemia. El déficit de ingresos ha sido de 17 millones de euros, 
una cifra muy alta pero muy menor a las expectativas más pesimistas (…) La campaña 
institucional para esta efeméride lleva por título “30 años creando hispanistas”, que 
se presentó con un vídeo que cuenta con la voz de Ana Belén. Aunque hispanista es 
un término culto, García Montero ha explicado que precisamente con ello se busca 
la complicidad de los hablantes de español».

[ESPAÑA]  ABC (21 de marzo de 2021)
«La labor desarrollada por el Instituto Cervantes a lo largo de treinta años es, sin 
duda, memorable. Como otras grandes instituciones (…) la clave del éxito ha sido 
su voluntad de sumar y no restar. De olvidarse del adanismo, tan propio de aquí, 
y del fulanismo, para concentrarse en un empeño común, más allá de coyunturas 
efímeras. El idioma español es un hecho universal.».

[ESPAÑA]  El País (25 de marzo de 2021)
«La Princesa de Asturias se estrenó ayer a mediodía en su primer acto oficial en 
solitario. El escenario de su debú fue el Instituto Cervantes, que conmemora este 
año su 30.º aniversario».

[ESPAÑA]  El Mundo (25 de marzo de 2021)
«Los Reyes eligieron un compromiso muy significativo para Doña Leonor, relacionado 
con la cultura y el hispanismo: la inauguración de los actos conmemorativos del XXX 
aniversario del Instituto Cervantes. El lugar elegido, la sede del Cervantes, no se ha 
dejado al azar, pues fue el mismo donde la Princesa hizo su primera lectura pública 
de la Constitución el 31 de octubre de 2018».

[TÚNEZ] Kapitalis (4 de abril de 2021)
«L’Instituto Cervantes présente dans “Del corto al largo (y viceversa)”  le travail de 
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quatre cinéastes (…)  á distance sur l plateforma Vimeo un dialogue entre deux oeuvres 
de chacun des parricipants sélectionnés».

[SENEGAL] lequotidien.sn (12 de abril de 2021)
«Luis García Montero, director del Instituto Cervantes,
aprovechó su presencia en Dakar para discutir los motivos del Gobierno español 
para querer extender su influencia sobre África Occidental en general y Senegal en 
particular, en el marco de la cultura cooperación: ‘Lo que queremos especialmente con 
la presencia de la institución aquí en Dakar, es ante todo, incrementar las relaciones 
en todo lo que hacemos. Para que, más allá de la inmigración, podamos conocer las 
realidades sociales de los demás y evitar todos los términos de xenofobia y exclusión 
social entre España y Senegal».

[ESPAÑA]  El País (24 de abril de 2021)
«La fiesta del Día del Libro, aplazada en 2020 por la pandemia, celebró ayer por la 
mañana su acto principal en la sede del Instituto Cervantes en Alcalá de Henares 
(Madrid). Presidida por los Reyes, fue una ceremonia sencilla, al aire libre y marcada 
por las medidas impuestas por el virus y por la ausencia del galardonado con el 
Cervantes en 2020, el poeta Francisco Brines (…)».

[GRAN BRETAÑA] The Guardian (23 de abril de 2021)
«In the early 20th century, a pioneering and idiosyncratic man of letters took it upon 
himself to translate the first part of Don Quixote into classical Chinese. Undaunted by 
his lack of Spanish – or indeed any western language – and helped by a friend who had 
read two or three English translations, Lin Shu published The Story of the enchanted 
Knight in 1922. (…) Almost one hundred years later, Spain is returning the favour with a 
suitably chivalric flourish by translating Lin’s translation into Spanish (…) The linguistic 
quest began eight years ago after the Instituto Cervantes in Beijing (…)»
[CHINA] Shanghai Xuhui (24 de abril de 2021)
«Inma González Puy, directora de la Biblioteca Miguel de Cervantes en Shanghai y 

quien impulsó el proyecto de traducción, señaló que con la publicación en español, 
el caballero encantado “vuelve a casa”, justo cuando están por cumplirse cien años 
de su primera edición en China. (…)  La ceremonia de presentación también contó 
con la participación desde Madrid de Luis García Montero, director del Instituto 
Cervantes, y de reconocidos hispanistas chinos».

[POLONIA] Gazeta Krakowska (27 de abril de 2021)
«Los trabajos de las reconocidas ilustradoras jóvenes de España se pueden ver en 
la exposición al aire libre “ILUSTRAD/AS”, organizada por el Instituto Cervantes de 
Cracovia, se hallan obras de tales artistas como María Hesse, Helena Pérez García, 
Luisa Rivera, Sonia Pulido o Lara Lars».

 [EE. UU.] Albuquerque The Magazine (1 de mayo de 2021)
«Instituto Cervantes, a worldwide non-profit founded by the Spanish government in 
1991 to promote the teaching a learning of the spanish language and culture. The 
largest organizacion of this kind, its reach extends through 45 countries and 88 
cities, including Albuquerque». 

[LÍBANO] An-Nahar (17 de mayo de 2021) 
«En un momento muy malo para el Líbano los proyectos culturales del Instituto 
Cervantes suponen un paso positivo para potenciar la cultura mutua entre España 
y Líbano». 

[EE. UU.] Telemundo (23 de junio de 2021)
«La Universidad de Southwest junto con el Instituto Cervantes inauguraron una 
nueva sede del Cervantes gracias al acuerdo cerrado entre ambas instituciones. 
Durante el acto, el juez del Condado de El Paso entregó a Luis García Montero la 
resolución por la que el 23 de junio se instaura como Día del Instituto Cervantes en 
El Paso. (…) Esta apertura responde al plan de expansión del Cervantes en Estados 
Unidos y de su misión de que el español se considere una lengua de cultura, ciencia 
y de difusión».
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[ESPAÑA]  El País (24 de junio de 2021)
«La batalla por el español llega a El Paso de manos del Instituto Cervantes (…) La 
institución inaugura una extensión en la Universidad de Southwest en la ciudad 
fronteriza, su primera en Estado de Texas (…) La gobernadora demócrata de Nuevo 
México ha decretado que el 22 de junio en la ciudad será el día del Cervantes y del 
idioma español. Las autoridades de El Paso han hecho lo mismo para el 23 de junio, 
que se convertirá en una festividad más para honrar la hispanidad».

[FILIPINAS] The Philippine Business and News (25 de junio 2021)
«Instituto Cervantes will hold the “Benengeli 2021”, an online literary festival conceived 
to promote the dialogue between Spanish-language writers and their colleagues in 
several English-speaking
countries. Organized by the Instituto Cervantes headquarters in Madrid in collaboration 
with its centers in Manila,Manchester and New York, the online festival (…)  will count 
with the participation of almost 40 authors from a dozen countries».

[EE. UU.] Los Angeles Times (22 de julio 2021)
«Una de las principales tareas que nos hemos impuesto, es quitarle al idioma español 
la etiqueta de que es un idioma de pobres”, dijo el director del Instituto Cervantes, 
Luis García Montero, durante la ceremonia en la que se dio a conocer la apertura 
inminente de la oficina de Los Ángeles, de esa institución. En un acto celebrado en 
la sede de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), y en la que estuvo el 
jefe de gobierno español, Pedro Sánchez y el rector de la Universidad, Gene Block, 
se dio a conocer que la primera edición del Premio Ñ será otorgado a la hispanista y 
profesora de UCLA, Bárbara Fuchs».
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ÁFRICA
ARGELIA  
Argel
Orán      
 
COSTA DE MARFIL   
Abiyán  

EGIPTO 
Alejandría 
El Cairo
MARRUECOS           
Casablanca
Fez
Marrackech
Rabat
Tánger
Tetuán

SENEGAL           
Dakar

TÚNEZ
Túnez

AMÉRICA
BRASIL
Belo Horizonte
Brasilia
Curitiba
Porto Alegre
Recife
Río de Janeiro
Salvador
São Paulo

CANADÁ 
Calgary

ESTADOS UNIDOS
Albuquerque
Boston
Chicago
Nueva York
Seattle

ASIA Y OCEANÍA
AUSTRALIA
Sídney
CHINA
Pekín
Shanghái
COREA DEL SUR
Seúl

FILIPINAS
Manila
INDIA
Nueva Delhi
INDONESIA
Yakarta

EUROPA
ALEMANIA        
Berlín
Bremen
Fráncfort
Hamburgo
Múnich
AUSTRIA
Viena
BÉLGICA
Bruselas
BULGARIA
Sofía
CHIPRE
Nicosia
CROACIA
Zagreb
ESLOVAQUIA
Bratislava
ESLOVENIA
Liubliana

FRANCIA           
Burdeos
Lyon
París
Toulouse
GRECIA
Atenas
HUNGRÍA
Budapest
IRLANDA
Dublín
ITALIA
Milán
Nápoles
Palermo
Roma
PAÍSES BAJOS
Utrecht
POLONIA
Cracovia
Varsovia

PORTUGAL     
Lisboa
REINO UNIDO
Leeds
Londres
Mánchester
REPÚBLICA CHECA
Praga
RUMANÍA
Bucarest
RUSIA
Moscú
SERBIA
Belgrado
SUECIA
Estocolmo
TURQUÍA
Estocolmo

ORIENTE PRÓXIMO
ISRAEL                          
Tel Aviv      

JORDANIA
Amán

                         
LÍBANO
Beirut     

SEDES EN ESPAÑA
Madrid                             Alcalá de Henares     

JAPÓN
Tokio
MALASIA
Kuala Lumpur
VIETNAM
Hanói
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ARGELIA

Argel
Orán

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

El año académico 2020-2021 se ha caracterizado por la convivencia 
de la actividad presencial y en línea en todos los productos y servicios 
del centro, lo que ha permitido la recuperación progresiva de la 

normalidad.
La Biblioteca Max Aub fue el primer espacio del centro en reabrirse a 

mediados de septiembre. Se ha ido recuperando de forma paulatina el 
horario de atención al público y el aforo y, en estos momentos, se opera con 
regularidad, observando los protocolos sanitarios pertinentes. La difusión 
de la biblioteca electrónica y la campaña de carnés gratuitos llevada a cabo 
en el inicio de la pandemia han redundado en un mayor conocimiento y uso 
de esta herramienta y han posibilitado el acceso a un nuevo tipo de usuario.

En el área académica, el curso comenzó con clases exclusivamente en 
línea pero, dadas las circunstancias favorables del país, en octubre se decidió 
retomar la actividad presencial. Desde entonces, conviven ambas opciones, 
lo que ha facilitado el acceso al aprendizaje de español a alumnos de otras 
zonas del país y ampliar el marco de actuación del centro (hay estudiantes 
de 20 ciudades del país, incluidas Tamanrasset y Tinduf).

En el ámbito curricular, se ha prestado particular atención a los cursos 
especiales, que han mantenido en casi su totalidad la oferta en línea. Se ha 
trabajo en la mejora del nivel C2 con la apertura de los cursos «Sociedad 
y cultura española contemporáneas (C2.3)», «Español jurídico (C2.4)» y 
«Literatura y lengua en español (C2.5)». Merecen especial mención los 
cursos de acreditación de examinadores DELE, que han adquirido un 
importante peso en la actividad formativa del centro y que, junto al Curso 
de Competencias Docentes, configuran la actual oferta de formación del 
profesorado.

En el capítulo de certificación, el retorno a la actividad presencial ha 
permitido mantener las convocatorias DELE pero la tarea más significativa 
del centro ha sido el esfuerzo realizado en la promoción y difusión del diploma 
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Presentación del diploma DELE en el Instituto MBI Algeria Campus de Setif.

DELE en la zona que coordina. En concreto, se han realizado presentaciones 
del diploma DELE en distintas instituciones: en el IDRI (Instituto Diplomático 
y de Relaciones Internacionales) del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación Internacional de Argelia, en la Universidad Abderrahman 
Mira de Bejaïa, en la Boreal Academy en Médéa y en el MBI (Management 
Business International Institute) e INCG (Institut International du Comerce et 
de Gestion) de Setif. En Italscuola: L’École Italienne Rome d’Alger y en el LIAD 
(Lycée International Alexandre Dumas) se ha prestado especial atención a los 
diplomas DELE para Escolares. Como resultado de esta labor, la Universidad de 
Bejaïa y las dos instituciones privadas en Setif han formalizado sus solicitudes 
para ser centros de examen DELE. 

Inauguración de la Exposición «Argelia-Mallorca Art Connection», en el Salón de Actos del 
Instituto Cervantes de Argel.

En el ámbito de colaboración con instituciones, además de las indicadas 
anteriormente, cabe destacar la participación en la Semana de la Lengua 
Árabe organizada por el citado LIAD (Lycée International Alexandre Dumas) 
con la conferencia sobre «La herencia cultural de Al-Ándalus». 

Ha sido especialmente importante la visita realizada a la mencionada 
Universidad Abderrahman Mira de Bejaïa, cuyo propósito era apoyar la 
creación de un Departamento de Español y estudiar las posibilidades de 
cooperación interinstitucional en materia de enseñanza, formación y 
certificación. 

Nuestra programación cultural, a pesar de las dificultades derivadas 
de la pandemia, ha mantenido la colaboración con las representaciones 
diplomáticas de los países de habla hispana, con especial atención a la
Embajada de España. 

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · ARGELIA · ARGEL



- 110 -

2020 · 2021

Hemos continuado recibiendo el patrocinio en metálico de las empresas 
españolas con presencia en Argelia.

Empezamos el año con conferencias virtuales sobre la huella árabe en la 
obra de Cervantes con José Manuel Lucía Megías y Pilar Garrido Clemente, 
y la disertación sobre «Fotografía y literatura», a cargo del profesor Gerardo 
Piñas, residente en Nueva York. El Festival de Cine Iberoamericano también 
se realizó en línea.

La actividad cultural presencial se retomó de forma gradual en febrero 
cuando se autorizó la reapertura de los espacios culturales. Cabe destacar 
la conferencia presentada por el catedrático Salah Mohamed Mounir, sobre 
«Argel en las turquerías lopescas del siglo de Oro. Ficción y realidad», en el 
marco de los encuentros con hispanistas. 

Hemos participado también en la 21.ª edición del Festival Cultural 
Europeo, en el que hemos apostado por la prestigiosa Orquesta Nacional de 
Argel para representar a España, ofreciendo un programa sinfónico argelino- 
español.

Orquesta Sinfónica de Argel en el Festival Cultural Europeo.

Cartel de la Exposición «Argelia-Mallorca Art Connection».
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Muestra en directo del arte de la caligrafía en el marco de las Noches de Ramadán.

Entrega del 1.er premio de la exposición «España desde nuestra casa» por el 
Excmo. Sr. Fernando Morán, embajador de España en Argelia.

Público en la actuación de la cuentacuentos argelina Sihem Kennouche en el marco 
de las Noches de Ramadán.

Fotografía ganadora de la exposición «España desde nuestra casa».
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Actrices argelinas y españolas durante la representación en formato híbrido de Las hijas 
de Bernarda Alba, en el Teatro Nacional de Argel.

El cine ha estado representado por los ciclos «Del largo al corto (y 
viceversa)», «Berlanga cumple 100 años», «Nuevas cinefilias» y «Espacio 
femenino. Contemporáneas».

Con formato híbrido se ha realizado la exposición «Mallorca Argelia, 
Art Connection», que ha contado con la presencia de los artistas locales 
y el vídeo de presentación de los artistas españoles. Dicho formato se ha 
utilizado también para la lectura dramatizada en español, francés y árabe 
de la obra de Federico Garcia Lorca La casa de Bernarda Alba, realizada con 
motivo del Día Internacional de la Mujer en colaboración con la Embajada de 
España y el Teatro Nacional de Argel.

                                                                                    
Sandra Rivas Agúndez

Directora

Cartel del Festival de Cine Iberoamericano en línea.
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ARGELIA · ORÁN 
Nº14 Coop. El Bahía Saint Hubert
(Boulevard de L,ANP)
31000 Orán
Tfno.: +213 41 24 61 51
cenora@cervantes.es
http://oran.cervantes.es

El curso 2020-2021 comenzó con muchas dificultades que desde el 
inicio nos propusimos superar. 

Desde varios meses antes del inicio de curso comenzamos a 
preparar la vuelta a las clases presenciales para cuando lo permitieran las 
autoridades y finalmente comenzamos a principios del mes de octubre. 

Eso supuso la señalización del edificio, establecimiento de protocolos, 
reducción del número de alumnos por grupo y formalización de documentos 
de compromiso personal. Al mismo tiempo, programamos unas sesiones con 
el equipo docente y eliminamos todo el material manipulable de las aulas.

La pandemia nos ha dado la ocasión de mejorar algunos aspectos de 
nuestro trabajo. 

Así, hemos conseguido que se pueda pagar mediante transferencia 
bancaria y estamos a punto de aplicar el pago con tarjeta. 

Hemos trabajado en el uso correcto de la plataforma HERMES y su enlace 
con el programa de presupuestos, así como en la difusión digital.  

Para preparar la acogida sin riesgo de público, hemos aprovechado la 
falta de actividad para hacer una instalación de renovación de aire en la 
biblioteca y la sala multiusos.

En el área académica hemos incorporado un nuevo profesor de plantilla, 
programamos dos cursos de formación en nuevas estrategias pedagógicas 
y de formación de profesores nivel inicial y hemos solicitado una nueva 
convocatoria de DELE.

Asimismo hemos renovado los convenios académicos que finalizaban y 
hemos recibido solicitudes de colaboración con otras instituciones como el 
Liceo Francés y alguna escuela de lenguas que estamos explorando. 

Sigue aumentando la demanda de cursos tanto generales como especiales, 
cursos dirigidos a distintos colectivos y también cursos particulares. 

Hemos impartido por primera vez un nivel C2 y alcanzado más de 112.000 
horas/alumno y 1.900 matrículas. 
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Hemos participado en las Jornadas de Español de la Universidad Orán 2 y 
coordinado el estudio sobre «La evolución del español en Argelia en los últimos 
30 años». 

Hemos atendido dos propuestas de inmersión lingüística, una con la 
universidad de Alicante y otra a propuesta de la Embajada entre alumnos de 
educación secundaria de Lycée Lotfi y CRA La Huecha - CPI Magallón.

La biblioteca, con un fondo de 8.409 ejemplares, ha permanecido cerrada 
atendiendo el préstamo con cita previa, siendo los datos de actividad de este 
año de 1.272 préstamos y 630 carnets activos. Desde mayo está abierta con 
una presencia máxima diaria de 20 personas.

Las actividades culturales presenciales siguieron suspendidas hasta marzo 
2021, y el cierre de fronteras vigente desde el 18 de marzo de 2020 ha obligado

a pensar en nuevas estrategias de programación cultural para mantener los 
patrocinios, simultaneando actividades presenciales y en línea. 

En esta última modalidad ofrecimos en el primer trimestre el ciclo: 
«En tiempos de COVID-19: investigación, economía y cultura», junto con el 
Cervantes de Argel y los centros del Magreb. 

La conferencia-taller propia sobre conductas en redes sociales «Tú no 
eres tu selfie» y la conferencia «La Puerta de España de Orán una fachada 
renacentista en Argelia», orientada a funcionarios y colaboradores del 
Ministerio de Cultura y Artes. Mantenemos una emisión de microespacios 
culturales en una cadena privada de radio enlazada desde nuestra página 
de Facebook. 

Sesión del curso de formación de profesores de nivel inicial durante un ejercicio de 
participación.

Conferencia sobre «La Puerta de España de Orán». El ponente Antonio Bravo, de la 
Universidad de Melilla (abajo),  Saaden Ayadi, del Ministerio de Cultura y Artes de Argelia, e 
Inmaculada Jiménez, directora del Instituto Cervantes Orán.
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La pandemia nos llevó a hacer trabajos diferentes como la publicación 
de la primera edición árabe-español del volumen de la colección de cuentos 
El pico de la cigüeña, proyecto de la Universidad de Extremadura y la 
Diputación de Cáceres con cofinanciación europea, e iniciar el acuerdo para la 
documentación de piezas de origen español en la colección del Museo Ahmed 
Zabana empezando por el basamento del monumento a Carlos III en la plaza 
de la Perla de Orán, de Antonio Bravo y Sergio Ramírez.  Programamos también 
un taller de guitarra flamenca y el taller de sevillanas, integrados en el área 
académica. 

Las actividades presenciales comenzaron, igual que terminaron en 2020, 
con la celebración del 8 de marzo, dedicado a las mujeres del sector sanitario 
que hicieron frente a la COVID-19 en primera línea. 

Entrega de diplomas de participación a los niños que siguieron la actividad «Je dessine 
maville», junto a los artistas Cherif Slimane, Fatma Djeffal, Faiza Tahraoui y la directora del 
Cervantes de Orán.

Desde mediados de marzo y para mantener la actividad presencial, dado 
que hasta hoy aún no se puede viajar a Argelia, recurrimos a actores locales 
haciendo referencia a la cultura en español. 

Hemos celebrado el Día del Libro invitando a venir a leer un párrafo en 
español de su título preferido o a grabarlo para nuestra página de Facebook.

Hemos programado un ciclo literario con Fatima Bakhai, Akram El Kebir 
y Kamel Daoud y un ciclo de cultura empresarial en español con los directo-
res de Dulcesol, Técnicas Reunidas, Hispano Algerienne de la Alimentation y 
Desaladora Beni Saf, todos ellos españoles y residentes en Argelia. 

Tenemos un ciclo de cine presencial, al que hemos añadido este año las 
Jornadas de Cine Egipcio, inauguradas por el embajador de Egipto, y hemos 
acogido la cuarta edición de la actividad «Je dessine ma ville», con alumnos 
de primaria.

Alumnos del taller de guitarra flamenca participando en una de las sesiones del maestro 
Yacine Bouha.
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En la celebración del Día del Libro con una lectura en nuestra biblioteca.

Encuentro con el escritor Akram El Kebir en el que comentamos su última novela en la que 
imagina cruzar el Mediterráneo en una inesperada embarcación.

Jornada de formación del equipo directivo de Renault Algerie en las instalaciones del 
Cervantes de Orán.

Finalmente, hemos comenzado una colaboración con el Instituto francés 
de Tlemcén y el Instituto Italiano de Cultura de Argel para ofrecer activida-
des conjuntas en Orán y hemos acogido alguna actividad empresarial.

Como resumen, hemos mantenido una importante actividad en todas 
las áreas y hemos acometido trabajos no habituales en nuestra rutina. 
Tenemos la sensación de terminar el año habiendo conseguido entre todos, 
y con toda la ayuda de la sede, una buena gestión.

                                                                                    
Inmaculada Jiménez Caballero

Directora
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COSTA DE MARFIL

Abiyán
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COSTA DE MARFIL · ABIYÁN
Aula Instituto Cervantes en Abiyán
Embajada de España en Abidjan
Impasse Ablaha Pokou. Cocody Danga Nord
08 B.P. 876.- Abidjan 08.
Teléfonos: (+225) 27 2244 4850 / 27 2244 4577

En la memoria del centro de Dakar del curso anterior (2019-2020) se 
decía: «cabe proyectar la actividad institucional hacia otros países de 
la región, con especial atención a Costa de Marfil». Pues bien, en el 

primer trimestre de 2021 el Instituto daba el paso al frente con la creación 
de la nueva Aula de Abiyán, un proyecto concebido y armado en plena 
colaboración con la Embajada de España en Costa de Marfil.

En esta etapa primera y producto de lo anterior, la actividad institucional 
ha significado el eje principal de la presentación en sociedad de la nueva 
Aula, adscrita al centro de Dakar y de momento alojada en las instalaciones 
de la propia Embajada. En este sentido, la visita en mayo de la secretaria de 
Estado de Exteriores y de Cooperación, Dña. Cristina Gallach, acompañada 
del director general para África, D. Raimundo Robredo Rubio, ha supuesto un 
hito relevante y ha permitido rubricar, con el ministro de Educación Superior e 
Investigación, el convenio para la creación del nuevo lectorado AECID para el 
próximo curso académico (2021-2022) en la universidad Alassane Ouattara 
(UAO) de Bouaké.

Entre lo institucional y lo académico, un hito de gran relevancia supone 
la aprobación por parte del Instituto de cinco licencias AVE Global gratuitas 
–en modalidad sin tutor–, destinadas a diplomáticos del Ministerio de 
Exteriores marfileño. Este tipo de acciones contribuyen a situar al Cervantes 
en el mapa ante las autoridades del país. Desde el Aula, por otra parte, se 
han realizado visitas oficiales a los departamentos de español de las dos 
principales universidades del país, la Félix Houphouët-Boigny (UFHB) en 
Abiyán y la Alassane Ouattara (UAO) en Bouaké. Se ha participado también 
en la Jornada Anual de la Escuela Superior de Interpretación y Traducción 
(ESIT), y con ocasión de la visita del director del centro de Dakar se mantuvo 
un encuentro con las autoridades la Escuela Normal Superior (ENS), donde 
se forman los futuros profesores de español en la enseñanza pública primaria 
y secundaria.
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En cuanto a la actividad académica, se ha establecido colaboración con 
la Consejería de Interior de la Embajada (radicada en Accra, Ghana) para la 
puesta en marcha de un curso de español destinado a un policía marfileño 
becado por España en el marco del programa entre los ministerios del Interior 
de ambos países. 

En relación con los DELE, se ha mantenido una reunión con el liceo 
francés Jean Mermoz, actual centro examinador, al tiempo que se ha 
coordinado la convocatoria de mayo del centro de Dakar. El responsable 
en Abiyán se desplazó a Dakar para la organización y administración las 
pruebas, que contaron con un importante incremento de candidatos (76) en 
la convocatoria de mayo.

En este último sector se ha establecido un contacto permanente con la 
Asociación de Profesores de Español de Costa de Marfil (APESCI), de reciente 
creación, y bajo la presidencia del pr. Kouakou Alla se han celebrado la 
Asamblea General en febrero y su Jornada Nacional en Daloa, en el mes de 
mayo. En esas mismas fechas el Cervantes participó en el emotivo homenaje 
que la comunidad académica en Abobo (Abiyán-4) rindió al inspector de 
español Kacou Assohou.

Personal de la Embajada, con motivo del Día de la Mujer. 
En el centro el embajador López-Aranda Jargú.

Diploma y homenaje al inspector de español Kacou Assohou.
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Convocatoria del DELE en el mes de mayo. En el centro, Dña. Olga Cabarga, embajadora de 
España en Senegal; a su izda., el director del liceo Jeanne d’Arc, que acogió la administración 
de las pruebas.

Seminario del escritor ecuatoguineano Donato Ndongo, foto de familia presidida 
por el embajador López-Aranda.

mujeres, a cargo de los alumnos del Instituto Nacional Superior de Artes y de la 
Acción Cultural (INSAAC), quienes ya la presentaron el año pasado en el Festival 
internacional de Teatro de Almagro.

La publicación de El Quijochico, una adaptación para niños de la obra cumbre 
cervantina, coordinada por profesores de español marfileños e ilustrada por sus 
propios alumnos o el espectáculo «Miradas al cielo», organizado por la Embajada de 
España y la Fundación Hampate Ba, con financiación de la AECID, la colaboración de 
la Embajada de Israel y bajo la dirección de Luis Marqués.

Acompañando al embajador, el Aula tuvo ocasión de visitar y recorrer 
las excepcionales instalaciones y servicios del Museo Adama Toungará de 
culturas contemporáneas y comentar con su directora, Nathalie Varlé, las 
enormes posibilidades de colaboración que cabría estudiar a medio plazo 
entre el Cervantes, la Embajada y el Museo. También se llevaron a cabo 
visitas a los institutos homólogos presentes en Abiyán, el Instituto Francés y 
el Goethe alemán, a los que el Aula ha propuesto constituir el grupo EUNIC 
– Costa de Marfil, iniciativa que fue bien acogida.
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I Feria SEPIE en África Subsahariana (en línea) Estadística de asistentes (por países).

La nueva presencia del Instituto en Abiyán ha permitido trabajar a fondo con 
la Unidad de Hispanismo de la Dirección Académica tanto en la actualización 
de la base de datos del Portal del Hispanismo como en la publicación de 
noticias relativas a la actividad hispanista en este país. Cabe reseñar asimismo 
que en este curso la revista electrónica Redele, publicada por el Ministerio de 
Educación y de Formación Profesional, incluye en su n.º 33/2021 dos artículos 
sobre la enseñanza de español en Costa de Marfil.

Fuenteovejuna… o el coraje de las mujeres, obra de teatro a cargo de los alumnos del 
INSAAC.

El Quijochico, versión adaptada para 
niños e ilustrada por alumnos de 
español.
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José Ignacio Sánchez A. de Villapadierna
Responsable

La Dra. Berthe Ado Nizié, a la derecha de la Secretaria de Estado de Exteriores y de 
Cooperación, Dña. Cristina Gallach.

Por último, y precisamente para que conste in memoriam, lamentar el 
fallecimiento en el mes de junio de la Dra. Berthe Ado, presidenta de la 
Asociación de Mujeres Marfileñas Hispanistas (AFIH). Excepcional mujer y 
gran amiga del Instituto Cervantes (DEP).
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EGIPTO
Alejandría

El Cairo
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EGIPTO · ALEJANDRÍA 
101, Avd. Al Horreya 
Alejandría 
Tfno.: +20 3 49 52 094 / 3 39 20 214 
cenalej@cervantes.es
http://elcairo.cervantes.es

El curso 2020-2021 ha sido marcado por la peculiaridad de la pandemia. 
A lo largo del año se han ido alternando, según las indicaciones de las 
autoridades sanitarias en cada momento, las actividades presenciales 

con las organizadas en línea.
Desde el principio se han marcado unas líneas de actuación que 

tienen como objetivo reforzar la colaboración con las entidades culturales 
egipcias, difundir la cultura en español en colaboración con las embajadas 
hispanoamericanas, apoyar a los hispanistas egipcios, destacar la labor de 
los grandes historiadores alejandrinos y dar a conocer el legado andalusí de 
la ciudad, sin olvidar en ningún momento las posibilidades que ofrecen los 
espacios virtuales.

En colaboración con distintas entidades culturales locales e 
internacionales, entre ellas la Academia de Arte en Egipto, el Instituto 
Superior de Artes Escénicas de Alejandría, el Microteatro de Madrid y 
Microtheatre de Miami, y conjuntamente con el Instituto Cervantes de El 
Cairo, se organizó el I Encuentro de Microteatro en Egipto, un festival de 
tres días cuyo programa incluyó varias conferencias y la representación de 
4 obras de microteatro español traducidas al árabe. El festival contó con la 
participación de dramaturgos, estudiantes de teatro, críticos y periodistas 
egipcios.

Siguiendo con su labor para difundir la cultura española e 
hispanoamericana, se organizó junto con la Embajada del Perú un acto en 
el que se presentó el libro Cultura del Perú en Egipto (tomos I y II), publicado 
en árabe y español. 

Los hispanistas y traductores egipcios han estado siempre presentes en 
la programación cultural del Instituto Cervantes de Alejandría, algunas veces 
como ponentes y otras como asistentes.

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · EGIPTO · ALEJANDRÍA
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Asistentes al al I Encuentro de Microteatro de Egipto.

Presentación del libro Cultura del Perú en Egipto, de dcha. a izda. Paul Paredes Portella, 
embajador de Perú en Egipto; Jackline Azer, vicegobernadora de Alejandría; Ashraf Mounir, 
viceadjunto al Ministerio de Relaciones Exteriores para América Latina; Javier Ruiz Sierra, y 
Basili Marco, cónsul honorario del Perú en Alejandría.

Para destacar la labor de la Escuela de Alejandría en los estudios andalusíes 
y en agradecimiento a los esfuerzos de sus miembros se ha organizado el 
ciclo «Grandes historiadores egipcios», durante el que se rindió homenaje a 
sus fundadores los dres. Mukhtar Al Abbady y Abdel Aziz Salem, y se programó 
el ciclo «Andalucistas: escuela de Alejandría» para presentar los trabajos y las 
líneas de investigación de la nueva generación de historiadores, discípulos y 
seguidores de esos maestros, que en estos momentos está presente en 8 
países.  

Por otro lado, se ha puesto en marcha un proyecto cuyo objetivo es arrojar 
luz sobre el legado andalusí de la ciudad. Alejandría acogió, a lo largo de su 
historia, a comunidades andalusís y a escritores y científicos que estudiaron, 
enseñaron, vivieron y murieron en la ciudad. Algunos de ellos forman ya 
parte del tejido cultural y religioso del pueblo alejandrino como El Mursí, El 
Shatby, El Tartusy y SidiGaber.
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Conferencia «La generación fundadora de los estudios andalusíes en la Universidad de 
Alejandría durante medio siglo», a cargo del Dr. Mohamed El Gamal.

Por otro lado, se ha puesto en marcha un proyecto cuyo objetivo es arrojar 
luz sobre el legado andalusí de la ciudad. Alejandría acogió, a lo largo de su 
historia, a comunidades andalusís y a escritores y científicos que estudiaron, 
enseñaron, vivieron y murieron en la ciudad.  Algunos de ellos forman ya parte 
del tejido cultural y religioso del pueblo alejandrino como El Mursí, El Shatby, 
El Tartusy y SidiGaber. Una gran parte de la nueva generación no conoce la 
historia y el origen de esos imanes, por lo cual, el proyecto pretende acercar 
a los jóvenes a la historia de estos personajes muy famosos tanto en Egipto 
como en otros países árabes y estudiados también en España. Se realizó un 
concurso de fotografía dedicado a las mezquitas y tumbas de esos imanes 
andalusíes y un ciclo de conferencias con el Departamento de Historia de la 
Universidad de Alejandría y l’Atelier, el principal centro cultural independiente 
de la ciudad. 

El proyecto incluye también una parte dedicada a la moaxaja andalusí en 
la sociedad árabe y egipcia a través de un concierto y una conferencia que 
se realizarán al final del curso.

Homenaje al Dr. Abdel Aziz Salem, D. Javier Ruiz Sierra y Dra. Sahr Abdel Aziz Salem.

La biblioteca del Instituto Cervantes de Alejandría lleva el nombre del 
poeta Jaime Gil de Biedma y, aunque sufrió, debido a la pandemia, la mala 
suerte de tener que cerrar recién reinaugurada, en el curso 2020-2021 se 
intentó avanzar en el proyecto de registro de los libros y se abrió de forma 
parcial a sus usuarios. Para celebrar el Día del Libro se organizó una lectura 
del Quijote en árabe y español a cargo de los alumnos del centro y usuarios 
de la biblioteca.
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«Las artes del libro en Al-Andalús y el Magreb», a cargo de D. Javier Ruiz.

La poesía es una de las metas fundamentales del centro de Alejandría y como 
su biblioteca lleva el nombre de uno de los poetas españoles más destacados 
del siglo XX intentamos aprovechar todas las oportunidades posibles para 
difundir entre nuestros alumnos y usuarios la belleza de la poesía en español. 
Para celebrar la concesión del Premio Cervantes al poeta Francisco Brines, se 
organizó, en noviembre de 2020, el recital poético «Poetas españoles de una 
generación esencial», con poemas de Jaime Gil de Biedma, Francisco Brines y 
la Generación del 50.

En cuanto a la actividad académica, el número de cursos ha subido de 
145 cursos en el año académico 2019-2020 a 176 cursos este año, con una 
subida también en el total de número de horas/alumno.

Podemos destacar también una subida en la demanda de cursos 
especiales, pues este año se han organizado 12 cursos frente a los 8 que se 
impartieron el año anterior. La mayoría de los cursos se organizaron en línea, 
pero últimamente se han incluido algunos cursos presenciales teniendo en 
cuenta todas las medidas de precaución necesarias.

Recital poético: Jaime Gil de Biedma, Francisco Brines y la Generación del 50, poetas 
españoles de una generación esencial. En la imagen Dr. Talaat Shahin, el traductor, y Dña. 
Jessica Jhoana Franco Díaz.
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Este año nos enfrentamos al reto de volver a la actividad académica 
presencial y recuperar a nuestros alumnos que prefieren esta modalidad. 
También será un año de obras y reformas para rehabilitar el edificio a las 
necesidades de un centro cultural moderno. Estamos ubicados en una parte 
del edificio del antiguo Consulado General de España. El Gobierno español 
decidió su cierre y también la cesión integral del edificio al Instituto Cervantes.

Conferencia «La influencia árabe en la literatura iberoamericana», a cargo del Dr. Murad 
Abbas.

Luis Javier Ruiz Sierra
Director

Cartel promocional de los cursos de español general. 
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cencai@cervantes.es 
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El Instituto Cervantes de El Cairo ha realizado un gran esfuerzo este año 
para recuperar, en la medida de lo posible, la actividad presencial, 
tanto académica como cultural, y para reforzar su presencia en los 

espacios virtuales y en las redes sociales. 
En la línea de ampliación de su campo de actuación y aprovechando el éxito 
que está teniendo el fútbol español a nivel internacional, y especialmente en 
el mundo árabe, el Instituto Cervantes de El Cairo, a propuesta de la sede, ha 
participado con LaLiga en la elaboración del Diccionario de fútbol español-
árabe, cuya presentación contó con la presencia del ministro de Juventud y 
Deporte egipcio, D. Ashraf Sobhi.

A lo largo del año se ha reforzado la colaboración con varias entidades 
culturales egipcias. Junto con la Academia de Arte y el Instituto Superior de 
Artes Escénicas, y aprovechando las posibilidades que ofrecen los espacios 
virtuales, se ha organizado el I Encuentro de Microteatro en Egipto, en el 
que participaron el Microteatro de Madrid y Microtheatre Miami. Hemos 
participado en la organización del «Festival del Araguz Egipcio», que rindió 
homenaje a Federico García Lorca. Y en el marco de colaboración con las 
universidades egipcias se han organizado las sesiones informativas sobre 
las becas ERASMUS+.

La egiptología española ha vuelto a estar presente en nuestra agenda 
cultural y se han reanudado las actividades organizadas en colaboración 
con el Museo Egipcio.

En su línea de reforzar y apoyar al hispanismo egipcio, se han organizado 
varias conferencias impartidas por destacados hispanistas egipcios al mismo 
tiempo que se ha rendido homenaje al trabajo y esfuerzos de las grandes 
figuras históricas del hispanismo egipcio que siempre han frecuentado 
nuestra sede. 

Hemos de destacar también las actividades realizadas en colaboración 
con las embajadas hispanoamericanas en Egipto. Con la Embajada de México, 
y aprovechando la visita de los actores Carla Nieto (España) y Leonardo 
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Ortizgris (México), se organizó el taller «El actor o la actriz no trabajan solos» y la 
mesa redonda «Cine en femenino»; y con la embajada del Perú se organizó un 
acto para presentar la obra Cultura del Perú en Egipto, publicado en 2 tomos.
En los espacios virtuales nos hemos sumado a las actividades organizadas por 
la sede y hemos participado en varios ciclos de cine en línea.

En paralelo a las actividades organizadas por la sede para conmemorar a 
nuestros grandes escritores se ha organizado la conferencia «Las traducciones 
de Galdós al árabe».

Uno de los retos que ha asumido el Instituto Cervantes de El Cairo es el de 
presentar al público egipcio la belleza de la poesía en lengua española, por 
lo que una vez concedido el Premio Cervantes a Francisco Brines se organizó 
un recital de poemas de la Generación del 50 con sus traducciones al árabe. 
Y con la llegada del verano, aprovechamos el espacio de nuestro jardín para 
celebrar unas noches en las que confluyen las culturas hispánicas y egipcia, 
mezclando poesía con música e interpretación.

Portada del Diccionario de 
fútbol español-árabe.

Noches culturales en el jardín de la residencia del embajador de España en Egipto: invitados 
y periodistas de medios nacionales e internacionales.

«Festival del Araguz Egipcio», dedicado este año a la 
memoria de Federico García Lorca y sus títeres de 
cachiporra.
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De dcha.a izda. Dra. Nabila Hassan, decana del Instituto Superior de Artes Teatrales en 
Alejandría, Dña Vanessa Espinosa, 3.era  secretaria de la Embajada de México, la actriz Carla 
Nieto y Dr. Amr Said, traductor.

Tuvimos cinco conciertos y cuatro actores que leyeron en árabe más de 37 
poemas de autores españoles e hispanoamericanos.

Las actividades de extensión bibliotecaria, excepto en muy pocas ocasiones, 
se han trasladado al espacio virtual, celebrando varias charlas en línea y 
distintas sesiones del club de lectura, dedicadas en su mayoría a escritoras en 
lengua española. La celebración del Día del Libro ha mezclado lo presencial 
con lo virtual y nuestros alumnos participaron con sus vídeos leyendo sus obras 
favoritas. El mes de marzo ha sido dedicado a la figura de Silvina Ocampo.

En cuanto a la actividad académica en este curso hemos afrontado con 
éxito el reto de consolidar los cursos en línea en un país donde el acceso a 
medios técnicos y la calidad de internet no son los mejores. Para ello, hemos 
actuado en dos direcciones. 

Por una parte, hemos desarrollado un intenso programa formativo para 
dotar a los profesores de las capacidades y los recursos necesarios para 
impartir clases en línea con garantías. 

Por otra parte, hemos tratado de dotar a nuestros cursos de un entorno 

En la imagen Sr. Alfredo Abad, director Regional del Banco Europeo de Inversiones y Dña 
Ana del Puerto Gil, bibliotecaria del Instituto Cervantes de El Cairo.

virtual de aprendizaje de calidad a través del que hemos ido formando 
también a nuestros estudiantes para afrontar con seguridad el reto que 
supone aprender una lengua en línea y hemos consolidado, y compartido 
con el resto de centros de la red, nuestro programa de cursos especiales, 
expresamente diseñados para ser impartidos en esta modalidad. 

En un país bastante extenso como es Egipto, con dificultades en los 
desplazamientos y con un 60 % de la población por debajo de los 30 años, 
los cursos en línea nos brindan la oportunidad de llegar con nuestros 
programas a una gran parte de la geografía egipcia.

Al mismo tiempo, el centro de El Cairo está afrontando otros dos 
grandes proyectos que se materializarán el curso que viene: el cambio de la 
estructura curricular y la puesta en marcha del curso de preparación para 
la obtención del Diploma de Acreditación Docente Del Instituto Cervantes 
(DADIC), que pretende ser una referencia en cuanto a la formación del 
profesorado en nuestro entorno.
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Portada del folleto de los Cursos de Ramadán.

Dos alumnos del Instituto Cervantes de El Cairo con la gran actriz egipcia 
Magda Zaki (dcha.).

Como retos para el curso que viene tenemos la recuperación de los cursos 
presenciales, la implementación del pago en línea y la consolidación del nuevo 
plan curricular.

En la imagen alumnos del Instituto Cervantes de El Cairo con la Sra. Dña. Arancha González 
Laya (en el centro), ministra de Asuntos Exteriores de España.

El Instituto Cervantes de El Cairo en el 2021 ha conseguido recuperar 
buena parte de su actividad y su público, y está preparándose para afrontar 
los desafíos que suponen todos los cambios en nuestros hábitos surgidos 
por la pandemia. 

Luis Javier Ruiz Sierra
director



- 133 -

2020 · 2021

MARRUECOS
Casablanca

TetuánRabat
Tánger

Fez
Marrakech

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · MARRUECOS



- 134 -

2020 · 2021

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

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · MARRUECOS · CASABLANCA

La adaptación a la situación de crisis provocada por la pandemia del 
COVID-19 resume el objetivo del trabajo que ha desarrollado el centro 
de Casablanca para llevar a cabo su actividad durante el curso 2020-

2021, en una situación inédita y con unas herramientas apenas conocidas. 
En un país donde aprender español va más allá de adquirir unos 
conocimientos de lengua para convertirse en una actividad social, la falta 
de actividad presencial se ha notado mucho. Además de la pandemia, el 
Instituto Cervantes de Casablanca ha tenido otras limitaciones relacionadas 
con el grave problema de espacios que nos han impedido  dar clases 
presenciales: nuestro singular edificio está pendiente de rehabilitación, el 
aulario alquilado carece de ventilación y ha quedado inhabilitado por las 
medidas sanitarias del COVID, y el acceso al colegio  español no ha sido 
posible hasta abril de 2021. 

Con estos condicionantes, el centro mantuvo su actividad en línea durante 
los trimestres de otoño e invierno y retomó la actividad presencial en el de 
primavera (con limitaciones horarias). Sin embargo, un hecho inesperado, la 
alta tasa de fidelización de los alumnos en los cursos en línea, nos permite 
hacer un balance positivo. El análisis de estos datos nos lleva a pensar que 
ambas modalidades –presencial y en línea– van a convivir de ahora en 
adelante. Esa es la gran novedad que nos deja en el área académica un 
curso marcado por la pandemia. Esperamos alcanzar la nueva normalidad 
en el próximo curso, cuando retomemos las clases en horario matinal y los 
cursos presenciales para niños y adolescentes.

El COVID-19 no ha dejado huella, afortunadamente, en la actividad de 
certificación del Instituto. Cerramos con los mejores resultados obtenidos 
desde su apertura: 1.512 candidatos DELE, en un solo curso académico (el 
centro se sitúa entre los diez primeros de la red).

Con la incierta perspectiva de poder programar espectáculos presenciales 
a partir de septiembre, el Instituto Cervantes de Casablanca ha desarrollado 
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Presentación en Facebook de «Encapsulados», seis videocápsulas realizadas por la profesora 
Bárbara Moreno y dedicadas a frases célebres de Miguel de Cervantes, Federico García Lorca, 
Emilia Pardo Bazán, Augusto Monterroso y Ana María Matute.

durante la primera parte del año proyectos culturales específicos para redes 
sociales y plataformas digitales. La crisis nos ha dado la oportunidad de 
explorar una actividad digital que a partir de ahora será ya ineludible.

Hemos investigado diferentes propuestas culturales en internet, utilizando 
la tecnología digital. El proyecto más genuino del centro de Casablanca durante 
la pandemia ha sido «Encapsulados», trabajo que ensambla la actividad 
académica y la cultural. 

Las videocápsulas, creadas el año pasado por la profesora Bárbara 
Moreno, abordan aspectos prácticos del idioma, a través de un proyecto 
artístico-teatral con marionetas como protagonistas. Los personajes del 
guiñol reflexionan sobre el significado de expresiones en español. Tras el 
éxito de la primera serie, dedicada a expresiones coloquiales, «Encapsulados 
II» ha dado a conocer frases célebres de la literatura española, mostrando  

En noviembre de 2020 se emitió a través de internet «Flamenco en línea 
para Marruecos». Participaron seis artistas con tres vídeos de tres minutos 
de duración cada uno.   

el lenguaje culto de grandes obras de escritores hispanos (el Quijote, el 
Romancero gitano, Olvidado Rey Gudú, Los pazos de Ulloa y el relato «El 
Dinosaurio», de Monterroso). Estas pequeñas joyas de la literatura en 
español se han concebido como miniclases para difundir en las redes 
sociales. La primera temporada, con doce vídeos, llegó a más de 86.000 
reproducciones. La segunda temporada, con once vídeos, cuenta ya con 
6.400 reproducciones.

En «Flamenco en línea para Marruecos» seis artistas de flamenco presentan 18 videocápsu-
las en las redes sociales del Instituto Cervantes.
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 «Flamenco en línea para Marruecos», con la bailaora Guadalupe Torres, el guitarrista Amós 
Lora, el bailaor Marco Flores, la cantaora Gema Caballero, la bailaora Sara Calero y el 
guitarrista Raúl Cantizano.

Un total de 18 cápsulas audiovisuales, grabadas especialmente para el 
público de Marruecos. Formaron parte del programa la bailaora Guadalupe 
Torres, el guitarrista Amós Lora, el bailaor Marco Flores, la cantaora Gema 
Caballero, la bailaora Sara Calero y el guitarrista Raúl Cantizano. 

Dentro de las conmemoraciones de los 30 años del Instituto Cervantes, 
hemos presentado en Instagram «Culturas abiertas. España-Marruecos», un 
proyecto visual en el que a través de nueve imágenes hemos abierto  nueve 
ventanas a la cultura española en comunicación con la cultura marroquí: 
cada ventana trata un aspecto sociocultural y su expresión tanto en España 
como en Marruecos: lengua y literatura, música y danza, cine y audiovisual, 
artes plásticas, ciencia y tecnología, viajes y turismo, gastronomía, economía 
y deporte.

Imagen de «Culturas abiertas. 
España-Marruecos».
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El proyecto «Rosumat» («dibujos» en árabe) nació aprovechando dos 
acontecimientos: la rehabilitación provisional de una parte del edificio de 
Casablanca y la celebración de los 30 años del Instituto Cervantes. Con esos 
dos «pretextos», invitamos a jóvenes artistas marroquíes del cómic y de la 
ilustración a imaginar y dibujar micro relatos e ilustraciones que tuviesen como 
escenario y temática el Instituto Cervantes de Casablanca y la cultura española: 
12 dibujos de artistas marroquíes, una mirada libre, creativa y personal de 
la cultura hispana. Los temas tratados por los creadores en esta aventura 
artística giran en torno al mundo hispano, desde la influencia del Quijote en el 
imaginario colectivo hasta la presencia del español y su influencia en el dialecto 
marroquí, dariya, pasando por el impacto de la música y de la literatura hispana 
en la cultura marroquí contemporánea. Las ilustraciones servirán para cubrir 
provisionalmente las arcadas del precioso patio del Instituto, provisionalmente 
apuntalado y a la espera de su restauración definitiva.

Cartel promocional de «Rosumat, imaginario hispano en los dibujos de artistas marroquíes».

Presentación en Instagram del proyecto «Rosumat, imaginario hispano en los dibujos de 
artistas marroquíes».

En este proceso adaptativo, en Casablanca hemos buscado proyectos 
digitales propios para conectar con nuevos públicos: un público joven y 
también un público que vive fuera de la ciudad y que, por distancia física 
o por edad, antes no se habían acercado a nosotros. Nuestro objetivo para 
próximos años será fidelizarlo, al tiempo que intentaremos recuperar a 
nuestro público tradicional.

María Jesús García González
Directora
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El curso académico 2020-2021 ha estado marcado, al igual que el 
anterior, por la pandemia y las restricciones derivadas de la misma. No 
obstante, la situación durante este curso ha mejorado sensiblemente 

respecto al pasado año, especialmente en lo que a la actividad académica 
y de certificación se refiere.

Se han adaptado los espacios del centro para convertirlos en espacios 
seguros para nuestros alumnos y usuarios, y volver a las clases presenciales 
en condiciones seguras respetando los protocolos enviados desde sede y 
los implantados por las autoridades marroquíes. 

Para poder ofrecer una formación en línea de calidad adaptada a los 
nuevos retos de enseñanza, se ha invertido en el proyecto de dotar las 
aulas e instalaciones con una potente conexión internet con fibra óptica de 
200 mb de ancho de banda, exclusivamente para las aulas y wifi en todo el 
centro permitiendo así la virtualización de cualquier sesión o clase que lo 
requiera.

La actividad académica, tanto en el centro de Fez como en sus dos 
extensiones en las ciudades de Mequínez y Nador, se ha adaptado a las 
nuevas circunstancias con resultados satisfactorios. 

Entre otras acciones, se tomaron medidas para una vuelta a la actividad 
presencial de manera gradual, atendiendo a las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias.  Asimismo, se elaboró un programa anual de cursos 
flexible de tal modo que permitiera adaptar los periodos lectivos en función 
de la evolución de la situación. 

En paralelo, se inició un plan de formación de profesores y adecuación 
de materiales didácticos con el objetivo de hacer frente a cualquier eventua-
lidad y hubiera que impartir los cursos en línea. 

Las expectativas iniciales, tanto en cursos de español como en 
certificación lingüística, se están superando.  Este año, por primera vez, el 
centro participa en cinco convocatorias DELE, lo que se está traduciendo en 
un incremento en el número de candidatos.
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Es necesario remarcar que hemos conseguido firmar dos convenios con la 
Universidad Mohamed I de Oujda, uno de colaboración general y otro de DELE, 
creando así un centro examinador DELE en la ciudad de Oujda.

Junto con la actividad en la extensión de Nador, el centro podrá ofrecer sus 
servicios en una  zona mucho más amplia, cubriendo buena parte de la región 
nororiental.

En lo que se refiere a la actividad cultural, la temporada se inició con el 
concierto «Música andalusí de las dos orillas», organizado en colaboración con 
la Consejería de Cultura de la Embajada de España en Rabat, con el Instituto 
Jamai de Música y Arte Coreográfico y con la Dirección Regional de Cultura de 
Fez, que fue grabado y retransmitido en directo a través de las redes sociales 
del centro.

Concierto «Música de las dos orillas», de la orquesta andalusí de Fez retransmitido en 
directo el desde el salón de actos del Instituto Jamai de Música y Arte Coreográfico de Fez.Fotograma del vídeo promocional Descubre nuestra extensión en la ciudad de Nador, al que 

se puede acceder desde la página web del centro del Instituto Cervantes de Fez y a través de 
su canal de YouTube.

Asimismo, el centro ha participado por segundo año consecutivo en el 
Festival Internacional de Cine y Memoria Común de Nador en colaboración 
con el Centro Cinematográfico Marroquí. El centro ha participado con la 
proyección de la película costarricense El despertar de las hormigas.

Durante todo este tiempo, se ha prestado una especial atención al cine, 
ofreciendo una variada selección de títulos a través de la plataforma en 
línea del Instituto Cervantes en el marco de diversos ciclos.

Se han realizado presentaciones de libros y conferencias en línea que 
han generado contenido en nuestras redes. Especialmente destacables 
son las actividades ofrecidas en el marco de la Semana Cervantina que 
ha coincidido con la celebración de la V Semana de la Lengua Española 
en el Reino de Marruecos organizada por las embajadas de los países 
hispanohablantes y por los centros del Instituto Cervantes en Marruecos.

- 139 -



2020 · 2021 CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · MARRUECOS · FEZ

Entre dichas actividades cabe destacar la mesa redonda «Infancias 
hispanomarroquíes: escritores con recuerdos compartidos», que contó con la 
presencia del profesor Hossain Bouzineb, académico correspondiente de la 
RAE en Marruecos, los profesores Mustafa Adila y Miguel Ángel Moreta-Lara, y 
los autores María Sangüesa y Sergio Barce.

También es digno de mención el coloquio «El mundo poético maya y sus ecos 
en español y árabe», en torno a la edición trilingüe en español, maya y árabe 
de una antología de poetas mayas contemporáneos. En el coloquio estuvo 
presente desde México el secretario de Cultura del Estado de Campeche, bajo 
cuyos auspicios se realizó la edición de la obra.

Mesa redonda línea «Infancias hispanomarroquíes. Escritores con recuerdos compartidos», 

Mesa redonda sobre poesía maya contemporánea, de izq. a dcha.: Miguel Ángel Sanjosé 
Ribera; director del centro de Fez; Maribel Méndez, bibliotecaria; Lamiae El Amrani, 
escritora, profesora y poeta; Miguel Güemes Pineda, antropólogo, profesor; Briceida Cuevas 
Cob, poeta; Fidencio Briseño Chel, poeta, y Feliciano Sánchez Chan, poeta.

Fotograma del vídeo «Nunca es lunes en la biblioteca».
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Público en la exposición «Córdoba, ciudad de culturas».

Además de las actividades en línea, poco a poco se está retomando 
la actividad presencial con la inauguración de la exposición de fotografía 
«Córdoba, ciudad de culturas», de Francisco Sánchez Moreno, exhibida en un 
entorno andalusí de la medina de Fez con estricto cumplimiento de todas las 
medidas sanitarias vigentes.

La biblioteca ha seguido destacando este año por su desempeño en 
las actividades culturales en línea y su apoyo al hispanismo y la literatura 
marroquí en lengua española. 

La biblioteca volvió a abrir su sala de lectura para atender a sus usuarios 
presencialmente el 14 de septiembre de 2020, con un aforo reducido, 
cumpliendo con las medidas de seguridad sanitarias y poniendo las 
devoluciones del fondo en cuarentena por un periodo de 10 días.

Se continuó con la actividad «Bibliotecas humanas: vidas en red», 
concebida como una videoconferencia en línea, en la que se celebraron un 
total de seis encuentros a través de la plataforma Microsoft Teams. Desde 
marzo de 2021 se ha dado un paso más para guardar el contenido de 
estas actividades, grabando las videoconferencias y añadiendo los vídeos a 
nuestro canal YouTube para que puedan ser consultadas por los usuarios en 
cualquier momento.

Convocatoria del IV edición del Certamen de Poesía y Relato Corto del Instituto Cervantes de 
Fez.

Miguel Ángel Sanjosé Ribera
Director
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MARRUECOS · MARRAKECH
14 Bis, 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 logró mantener un número 
importante de matrículas presenciales, junto a las organizadas en 
línea, a pesar del duro y largo periodo de la pandemia, durante el 

que en todo momento se respetaron escrupulosamente las distancias de 
seguridad y demás medidas higiénicas. Como sucedió desde el inicio de esta 
crisis de salud, la situación fue suplida gracias al trabajo e interés de todo el 
personal, con la apertura de numerosos cursos en línea, que se sumaron a 
la cada vez más creciente enseñanza presencial.

Estos cursos por videoconferencia han permitido en cualquier caso atraer 
a un público proveniente de otras localidades y países, así como dar un 
importante paso en el desarrollo de la competencia digital de los profesores. 
En este sentido, el centro, en colaboración con la Dirección Académica y 
el INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado) ha participado en el proyecto SELFIE, que la Comisión Europea 
ha desarrollado para centros educativos, para el análisis de los recursos y la 
competencia digital del alumnado, profesorado y equipo directivo del centro, 
con el fin de diagnosticar las necesidades formativas y los recursos que se 
precisan en este. 

 Asimismo, el centro ha participado, junto con los otros cinco centros 
del Instituto Cervantes en Marruecos, en la V Feria Estudiar en España, 
organizada por el SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de 
la Educación) y la Consejería de Educación de la Embajada de España en 
Marruecos, feria que se ha desarrollado este año de forma virtual y que 
está dirigida a los estudiantes marroquíes interesados en realizar estudios 
de grado o posgrado en España. Los seis centros Cervantes de Marruecos 
participaron con su presencia conjunta en un estand virtual. En cuanto a la 
actividad certificativa, en este año 2020-2021 se ha superado ampliamente 
el número de candidatos DELE de la etapa precovid, fruto de las numerosas 
presentaciones que se han realizado, tanto presencialmente como por 
videoconferencia, en los liceos de Marrakech y Agadir.
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con una conferencia de quien esto escribe sobre los arabismos en la lengua 
española, fue seguida por intervenciones de los citados hispanistas acerca 
de diversos aspectos de nuestra lengua, junto a comparaciones gramaticales 
y etimológicas con el francés e italiano.
  Cuanto finalmente exista este departamento, ya que esta es la única 
ciudad marroquí de consideración en carecer de él, se darán sin duda ricas 
sinergias y se suscitarán asuntos de común interés, que harán progresar 
nuestra lengua y cultura en esta zona eminentemente francófona del país, 
además de carente de instituciones o empresas españolas, en contraste 
con otras regiones marroquíes del centro y el norte.

Celebramos igualmente una lectura continuada en línea de el Quijote, 
como actividad central del Día del Libro, en cooperación con los otros 
Cervantes de Marruecos, en la que tomaron parte colaboradores, alumnos, 
diplomáticos y diversos cargos administrativos, así como personal del propio 
Instituto.

  Respecto a la actividad formativa, el centro ha participado con la Dirección 
Académica y la Universidad Antonio de Nebrija en la tutorización de las prácticas 
de un alumno de máster en ELE y realizado un taller por videoconferencia con 
la editorial Difusión para la formación del profesorado en el uso y manejo en 
un nuevo manual para niveles iniciales, que son los que atraen a más público 
y por lo que cualquier cambio tiene un impacto considerable. 

En el área cultural, la única actividad presencial que pudimos celebrar este 
curso tuvo lugar en la Universidad Qadi Ayad de Marrakech, con la presencia 
de varios hispanistas, que representan el germen de futuro Departamento de 
Lengua Española en esta ciudad, el que en principio comenzará su actividad 
en la Facultad de Lenguas el próximo mes de septiembre. El acto, que comenzó 

Conferencia  «Los arabismos en español. Ejemplos e importancia para el diálogo entre 
el mundo árabe y España»,  de izq. a dcha.: Nadia Baline, profesora investigadora de  
Universidad Cadi Ayyad; Khalid Lehrach, profesor investigador de la Universidad Hassan I; 
Zakaria Marchoud, profesor investigador de la Universidad IbnZohr; Carlos Varona, director 
del Cervantes de Marrakech; Fatima Sallami, directora del Laboratorio de Investigación en 
Lingüística y Referenciales Culturales; Souad Dahori, profesora investigadora de la Universidad 
Cadi Ayyad y Halima Aaddi, profesora investigadora de la Universidad Cadi Ayyad.

- 143 -

Cartel de la V edición 
de la Feria Estudiar 
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Lectura colectiva del Quijote.

A lo largo de estos meses, obligados por la situación de la pandemia, y 
en formato de actividades virtuales, emitimos en línea diversos ciclos de 
cine ofrecidos por la sede, como «Ángela Molina. Goya de honor», «Espacio 
femenino. Pioneras», «Nuevas cinefilias en línea», etc. Contribuimos 
igualmente a la difusión de otros centros de Marruecos, como «Flamenco 
en línea», o el ciclo de conferencias virtual «En tiempos del COVID-19: 
investigación, economía y cultura», con información, reflexiones e ideas de 
diversos investigadores y expertos procedentes de múltiples disciplinas 
acerca de la pandemia y su incidencia en la sociedad.  

Carlos Varona Narvión
Director
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La bailaora Guadalupe Torres interpreta «Malaguea», una cápsula audivisual grabada 
especialmente para el público marroquí que se enmarca en el programa «Flamenco en línea».
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MARRUECOS · RABAT
3-5, Zankat al-Madnine 
10000 Rabat 
Tfno.: +212 5 37 70 87 38 
cenrab@cervantes.es 
http://rabat.cervantes.es

El curso en el Instituto Cervantes de Rabat ha estado condicionado 
de nuevo por la evolución de la pandemia y de las restricciones 
impuestas por las autoridades para combatirla. En resumen: a partir 

del mes de septiembre se permitieron clases presenciales sometidas a 
diversas limitaciones que dieron como resultado dividir entre dos el número 
habitual de alumnos por aula; sin embargo, toda la actividad cultural se tuvo 
que desarrollar en línea.

Se ha hecho un gran esfuerzo por mantener el centro activo, y por ello se 
habilitaron nuevas franjas horarias y días lectivos, se adaptaron sus cursos 
a nuevas modalidades y se buscaron nuevos mercados. Como resultado, 
se han mantenido cifras de matrículas cercanas a los años académicos 
precedentes, pese a la disminución de la ratio de alumnos por clase y 
gracias, sobre todo, al gran esfuerzo realizado por el equipo del centro y, en 
especial, por la plantilla de profesores.

  Uno de los hitos ha sido el aumento de los candidatos DELE, ya que en 
solo dos convocatorias, las de mayo y julio, se han superado las cifras globales 
de los últimos años. Además se han incorporado dos centros examinadores 
nuevos y se ha puesto en marcha el convenio entre el Instituto Cervantes y 
el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España para celebrar 
los exámenes DELE en los centros de la Acción Educativa Exterior. Y en el 
ámbito de la certificación, Rabat ya es centro examinador del SIELE y del 
SIELE remoto.
Además, se ha consolidado la Extensión de Kenitra, que había comenzado 
la actividad en febrero de 2020, se han acordado nuevas colaboraciones 
como con la Universidad Mohammed VI Politécnica y con la asociación de 
padres y madres de alumnos de los liceos franceses de Marruecos, se ha 
participado de nuevo en la siempre exitosa Feria Estudiar en España –esta 
vez virtual– organizada por SEPIE y en el Encuentro de Formación en Línea, 
en colaboración con EUNIC.



2020 · 2021

- 146 -

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · MARRUECOS · RABAT

En cuanto a la formación de profesores, además de seguir siendo la 
referencia en habilitación docente, se han sentado las bases para comenzar a 
ofertar en septiembre de 2021 el curso y certificado DADIC y se han organizado 
las jornadas de formación en línea para profesores mauritanos en colaboración 
con la Embajada de España y la Universidad de Nuakchot.

Quizá el ámbito en el que más ha incidido la pandemia es en el de la 
actividad cultural. Las medidas sanitarias han hecho imposible la programación 
presencial, lo que por otra parte ha incentivado un trabajo de intervención en 
redes y de digitalización que ya se realizaba. El haber ofrecido más de 80 
actividades por medios digitales da una pista de cómo el Instituto Cervantes 
de Rabat ha apostado por adaptar su oferta cultural al nuevo entorno.

 La estrategia ha consistido en combinar ciclos que participan crítica y 
activamente en el debate contemporáneo, como «En tiempos de COVID-19: 
medicina, economía y cultura»; que promueven la cultura hispánica, como la V 

Foto exterior del Instituto Cervantes de Rabat.

Videoconferencia «Las secuelas del virus en educación» en el marco de «En tiempos de 
COVID-19: medicina, economía y cultura», a cargo del filósofo José Antonio Marina.

Semana de la Lengua española; que se adecuan a su entorno con proyectos 
que aspiran a internacionalizar el hispanismo marroquí, como la Cátedra del 
Instituto Cervantes de Rabat –dedicada en esta ocasión a los moriscos–; 
que introducen lo hispánico desde el lugar central que supone participar de 
la tercera lengua de difusión en internet (taller «Nuevas narrativas digitales. 
Youtubers, videobloggers, cultubers»); que establecen un diálogo entre las 
músicas populares tradicionales locales y españolas (Festival de Flamenco 
en Línea); o que muestran a la española como una lengua internacional 
de la ciencia (conferencia «Virus emergentes: coronavirus, patogénesis y 
protección»).

  Las actividades han contado con varios ejes transversales. Uno es la 
sostenibilidad de la programación, con la creación de materiales digitales 
con vocación de reproducirse en años posteriores (conferencias, conciertos 
y exposiciones en nuestros canales de YouTube, Facebook e Instagram); 
otros han sido la calidad, la igualdad y el diálogo con actores locales, que 
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Videoconferencia «Virus emergentes» en el marco de «En tiempos de COVID-19: medicina, 
economía y cultura», por el doctor Luis Enjuanes.

Taller en línea «Nuevas narrativas digitales. Youtubers, 
videobloguers y cultubers», con la videobloguera 
Anabel Lorente.se reflejan en la participación de figuras españolas, hispanoamericanas y 

marroquíes de primera línea como Najat El Hachmi, Juan Gabriel Vásquez, 
Martin Kohan, Hossain Bouzineb, Marina Garcés, Miguel Sebastián, Houria 
Boutayeb, Luis Enjuanes, José Antonio Marina,  Rajae El Khamsi, Inés Paris y 
tantos otros. 

Además, se han mantenido lazos con colaboradores estratégicos locales, 
como la Universidad Mohamed V o el Ministerio de Cultura, con las quince 
misiones diplomáticas de países hispanohablantes o con representantes de 
la marca España como LaLiga (presentación del Diccionario de fútbol español- 
árabe) o del tejido de fundaciones español como Mujeres por África en la mesa 
redonda «Mujer y creación», que celebraba el Día de la Mujer.

Tras meses de cierre por la situación sanitaria, la Biblioteca Benito Pérez 
Galdós reabrió sus puertas en el mes de septiembre de 2020. Desde ese 
momento, se ha mantenido como uno de los escasos espacios de lectura 

Videoconferencia «Otras estrategias para pintar el cuadro», por 
la profesora Marina Garcés.
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abiertos en Rabat. Desde entonces, se ha incentivado la participación de 
usuarios y alumnos mediante actividades en línea que han cubierto una 
variada franja temática en relación con la creación literaria y audiovisual, y 
se han ofertado ciclos de videocuentos en redes, así como clubes de debate 
y una propuesta estable de talleres en colaboración con profesionales 
literarios y artísticos. 

Por último, han continuado las labores de modernización del edificio 
tanto en lo que respecta a las instalaciones como al equipamiento, aunque 
ha sido la reorganización del centro para adecuarlo a las medidas sanitarias 
contra el COVID-19 la que ha guiado toda la labor de gestión.

Videconferencia «Mujer y creación», en colaboración con la Fundación Mujeres por África, con 
las participantes Najat El Hachmi, Inés París, Carmen Rosell y Teresa Langle (de izq. a dcha., 
de arriba abajo).

Mesa redonda en línea «La migración como factor de transmisión de la lengua», por la 
investigadora, socióloga y profesora Radjae El Khamsi.

El escritor Juan Gabriel 
Vásquez en la mesa 
redonda en línea «La 
memoria y el olvido en 
literatura»

José María Martínez Alonso
Director
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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

Nunca hubiéramos pensado vivir en esta incertidumbre que confiamos 
termine pronto y poder hacer una memoria con más realidades que 
frustrados o aplazados deseos. Aun así este centro de Tánger, por 

varias razones, puede estar satisfecho de la respuesta, las soluciones y los 
resultados de sus actividades académicas, culturales y de biblioteca. Con 
todas las prevenciones y las medidas que cumplimos estrictamente en el 
pasado mes de septiembre decidimos abrir el uso de nuestra biblioteca, 
reanudar las clases presenciales y las actividades culturales, presenciales 
y en línea. La respuesta ha superado las expectativas y el futuro se adivina 
mejor en todos los sentidos. Además de la reactivación presencial hemos 
acometido algunas importantes decisiones. Renovamos y remodelamos 
nuestra sala de exposiciones del edificio de la calle Bélgica que seguimos 
manteniendo como sala de exposiciones, salón de actos y cocina.

Fue inaugurada con la exposición de Nicolás Muller, con enorme éxito 
y con la presencia de lo más destacado del mundo cultural tangerino. 
Inmediatamente después organizamos la segunda exposición en colaboración 
con la Escuela de Bellas Artes de Tetuán, La Galería Kent y la participación 
de los artistas jóvenes más importantes de los últimos cursos y la de cinco 
maestros y consagrados artistas marroquíes. Esa exposición se convirtió en 
la cita de la modernidad artística de la temporada. También nos visitó el 
escritor Tahar Ben Jelloum, con el que decidimos un encuentro de homenaje 
a Juan Goytisolo en el próximo otoño. En la Galería Cervantes haremos 
el encuentro con el escritor y diseñador de jardines italiano afincado en 
Marruecos, Umberto Pasti. Presentará a dos artistas populares de la zona 
en una exposición efímera, así como una conversación en español sobre sus 
libros traducidos a nuestro idioma. 

Y desde el mes de julio hasta el mes de septiembre, tendremos 
la exposición fotográfica de tres ciudades con tres diferentes miradas 
fotográficas. Pablo Juliá nos mostrará Cádiz, Ricardo Martín Tánger y 
Francisco Poveda La Habana. 
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Exposición «Nicolás Muller. La mirada comprometida», en la Sala de 
Exposiciones del Instituto Cervantes de Tánger.

Es una producción propia con la participación de la Consejería de 
Cultura de nuestra embajada. En colaboración con la Consejería Cultural un 
encuentro sobre el español tangerino coordinado por Santiago de Luca con 
las intervenciones, entre otros, de Esther Bendaham, Malika Embarek López, 
Sol Genafo, Francisco Moscoso, Jacobo Israel Garzón o Alberto Gómez Font.

I Simposio del Español 
Tangerino, de izq. a dcha. 
Javier Rioyo y Santiago de 
Luca. 

Exposición «Nicolás Muller. La mirada comprometida», en la Sala de Exposiciones del 
Instituto Cervantes de Tánger.

Se editó un libro, El bakalito de las palabras, que será presentado en otoño. 
Dos homenajes, a dos esenciales figuras de la cultura tangerina, tuvieron 
lugar en nuestro Instituto. El dedicado a Emilio Sanz de Soto con un libro 
sobre su figura y su importancia con colaboraciones de Carlos Saura, José 
Hernández, Vicente Molina Foix, Rocío Rojas Marcos y otras colaboraciones 
e inéditos de Sanz de Soto. El otro homenaje a la librera Rachel Muyalon 
esperando el momento del otoño para hacerlo presencial con motivo de la 

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · MARRUECOS · TÁNGER
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donación de su legado cultural que hace la familia Muyal a nuestra biblioteca.
Concierto presencial de Sarah Ariche, que se grabó con público en el espacio 
Tapiró y se emitió en línea. Y con la Consejería Cultural haremos dos conciertos 
de música mediterránea en Tánger y Larache en el mes de julio. Homenaje 
presencial con poetas de las dos orillas a Caballero Bonald. Se ha montado 
un vídeo con las intervenciones, entre otros, de Joaquín Sabina, Felipe Benítez 
Reyes, Aurora Luque, Velázquez Gastelu, Antonio Lucas… y un encuentro 
grabado con Juan José Télllez, José Ramón Ripoll, Josefa Parra, Khalid Raissuni 
y Abderraman El Fathi. 

Y desde el mes de julio hasta el mes de septiembre, tendremos la exposición 
fotográfica de tres ciudades con tres diferentes miradas fotográficas. 

Visita guiada a la Biblioteca Juan Goytisolo de los alumnos de 3.º de la ESO del Instituto 
Severo Ochoa de Tánger.

Pablo Juliá nos mostrará Cádiz, Ricardo Martín Tánger y Francisco Poveda 
La Habana. Es una producción propia con la participación de la Consejería de 
Cultura de nuestra embajada. En colaboración con la Consejería Cultural un 
encuentro sobre el español tangerino coordinado por Santiago de Luca con 
las intervenciones, entre otros, de Esther Bendaham, Malika Embarek López, 
Sol Genafo, Francisco Moscoso, Jacobo Israel Garzón o Alberto Gómez Font.

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · MARRUECOS · TÁNGER

Concierto de Sarah Ariche en línea.

Uno de los más ambiciosos proyectos lo estamos haciendo con tangerinos 
de fuera de Tánger. Unas grabaciones de Ada del Moral y Borja Martínez, 
sobre la memoria viva de los que vivieron los tiempos internacionales y de 
gran presencia española. Algo que se extendió hasta mucho después de que 
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se terminara su condición de ciudad internacional. Es un trabajo que subiremos 
a la red en breve y que tendrá una presentación documental y presencial en la 
próxima temporada. Intervienen destacados tangerinos, entre otros, José Luis 
Alcaine, Leopoldo Ceballos, Bernabé López García, Concha Cuetos, Malika 
Embarek, Sol Genafo, Ramón Buenaventura, Gloria Berrocal, una lista que se 
va ampliando. Constituirá un legado de la memoria española de la ciudad y 
sus zonas de influencia creemos que imprescindible para la reconstrucción de 
la vida cotidiana de estos lugares. Esa será una de las mejores informaciones 
para completar una «ruta española» de Tánger y cercanías.

Talleres, conferencias, cuentacuentos, juego de escape, juegos didácticos, 
lecturas, proyecciones se han venido realizando como actividades de nuestra 
biblioteca. Una biblioteca ejemplar, una de las mayores de la red y con más 
usuarios, que todavía espera poner en valor muchos de sus fondos. Este año 
los servicios y recursos electrónicos han sido de especial interés. Se han 
reforzado las secciones de material ELE, colección local, general y audiovisual. 
Guías de lectura, exposiciones bibliográficas, recursos electrónicos se han 
visto reforzadas. Desde el mes de septiembre de 2020 está abierta al público 

y el resultado es motivo del optimismo y las posibilidades de crecimiento. El 
número de usuarios, préstamos y renovaciones han sido más que notables. 
En cuanto a la actividad académica, retomada su actividad presencial, 
podemos decir que la respuesta ha sido excepcional y nos lleva a tener 
cifras cercanas a las anteriores a la pandemia. La actividad de certificación 
ha alcanzado un máximo histórico e indica una importante posibilidad de 
crecimiento. Las perspectivas son de claro optimismo en nuestro centro. 
Unos muy demandados cursos de cocina española comenzaran en el mes 
de septiembre. Preparamos un Salón del Libro en Español, festival de 
música, festivales de cine con la programación en español en un histórico 
cine recuperado, así como la adaptación teatral de la obra de Ángel Vázquez 
La vida perra de Juanita Narboni, con la dirección de Manuel Gutiérrez 
Aragón. Y estamos ultimando la apertura de una extensión en Larache, en 
la que también tendremos biblioteca y actividades culturales. Un espléndido 
edificio que promete ser un éxito de alumnos y de presencia en un lugar de 
enorme tradición española.

Javier Rioyo Jambrina
Director
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Cartel del escape room organizado por la Biblioteca Juan Goytisolo.
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3, Mohamed Torres, B.P. 754 
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centet@cervantes.es 
http://tetuan.cervantes.es

Todo el equipo del Instituto Cervantes de Tetuán ha llevado a cabo un 
enorme esfuerzo por «normalizar» la actividad académica presencial 
en nuestro centro. El trasfondo de la pandemia nos ha acompañado 

en todo este tiempo, pero con mucha ilusión, confianza y aplicando las 
medidas higiénico-sanitarias pertinentes, hemos conseguido que nuestras 
aulas vuelvan a estar llenas, con las restricciones propias de la época 
que estamos viviendo. Este ha sido un reto único en el que todos hemos 
puesto lo mejor de cada uno de nosotros y también nuestros alumnos han 
respondido con eficacia al esfuerzo colectivo. Gracias a todos, de corazón.
La demanda del español en la ciudad de Tetuán, y en nuestras extensiones 
en Larache y Alhucemas, sigue creciendo en buena medida por el deseo de 
nuestros jóvenes estudiantes de cursar estudios universitarios en España. 
Esto explica también el aumento paulatino de los candidatos presentados 
al examen DELE para acreditar su nivel de español.

El idioma español está presente en Tetuán tanto por su identificación 
cultural con España como por su vecindad. Es habitual y visible la rotulación 
en español de los comercios y las empresas. La Universidad Abdelmalek 
Essaâdi cuenta con el Departamento de Español más grande de todo el 
país y es conocida como «el faro del hispanismo de Marruecos». El Instituto 
Cervantes se siente honrado y privilegiado de trabajar en este contexto tan 
propicio. Los tetuaníes son muy comunicativos, hospitalarios y orgullosos 
de la riqueza cultural de su ciudad. Conocen al detalle la actualidad y la 
política españolas. El Real Madrid y el Barcelona se disputan sus seguidores 
y cuentan con el histórico Club Atlético de Tetuán, que estuvo en la primera 
división en la temporada 51-52.

  Góngora, Quevedo, Leopoldo de Luis, Trina Mercader y nuestro nobel 
Vicente Aleixandre dejaron sus huellas en la ciudad. Y Miguel de Cervantes 
que cita a Tetuán en el Quijote y en toda su obra. Además, Tetuán es un 
ejemplo arquitectónico con su Medina y el conocido como Ensanche 
español.
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Mariano Bertuchi fue el artífice de la Escuela de Bellas Artes de Tetuán, la 
primera de Marruecos, en la que nacieron grandes pintores con exposición 
permanente en el maravilloso edificio del Centro de Arte Moderno, antigua es-
tación ferroviaria que unía Tetuán con Ceuta.

En este contexto cultural rico y generoso hemos querido privilegiar los es-
tudios hispánicos, las relaciones con los hispanistas y la promoción de los 
nuevos talentos de Tetuán.

Prueba de ello han sido los proyectos culturales y académicos organizados 
conjuntamente con la Universidad Abdelmalek Essaadi y coordinados por el 
jefe de Departamento de Español y poeta Abderrahman El Fathi y el profesor 
Zakaria Charia, la puesta marcha de la Tribuna Universitaria Hispano-Marroquí 
se ha convertido en un medio idóneo para impulsar a los jóvenes hispanistas 
y para dar a conocer al gran público sus líneas de investigación. Doce confe-
renciantes han expuesto ya sus trabajos, que han resultado ser un éxito en las 
redes sociales.

De la mano de la Universidad hemos activado el proyecto «Nuevos talentos», 
iniciado con dos conciertos: «Maha y el grupo Almíbar» y «Fusión Feeling», en 
el Claustro de la Iglesia Ntra. Sra. de las Victorias, que se convirtieron en los 
primeros conciertos presenciales tras más de un año.

Otro ejemplo del retorno a la actividad presencial fue la exposición que se 
hizo en el Centro de Arte Moderno sobre la obra de Nicolás Müller, «La mirada 
comprometida», con la presencia del comisario José Ferrero Villares y la hija 
del fotógrafo, Ana Muller.

Este año celebramos también la Semana de las Letras Españolas con «El 
Círculo del Estrecho. Foro para el encuentro poético y narrativo», coordinado 
por Juan José Téllez con la presencia de poetas del norte de Marruecos, Gi-
braltar, Ceuta y del Campo de Gibraltar. Además, el científico Fernando Blasco 
hizo magia con las matemáticas en el Abril Cultural, cita anual de los centros 
educativos españoles en Marruecos.

Presentación del primer cartel de la Tribuna Universitaria Hispano-Marroquí, de izq. a dcha.: 
Abderrahman El Fathi, jefe del Departamento de Español de la UAE; Francisco Oda, director 
del centro, y ZakariaCharia, Profesor de la UAE.

Actuación de «Maha y el grupo Almíbar» en el Claustro de la Iglesia Ntra. Sra. de las Victorias 
de Tetuán, dentro del proyecto «Nuevos Talentos» para celebrar el Día Internacional de la 
Convivencia en Paz.
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Detalle de la exposición del «Nicolás Muller. La mirada comprometida», en el Centro de Arte 
Moderno de Tetuán.

Cabe destacar el trabajo conjunto del Instituto Cervantes de Tetuán con la 
Fundación Premio Convivencia de Ceuta, con quienes apostamos por la cultura 
y las relaciones de vecindad transfronterizas. Con ellos, con el Archivo General 
de Ceuta y la colaboración Casa Árabe-Córdoba, presentamos el libro sobre la 
Escuela Pictórica de Tetuán de la Dra. M.ª Dolores Jiménez Valiente.

En los últimos once años nuestra Biblioteca Vicente Aleixandre se ha 
especializado en los clubes de lecturas y este año ha tenido una actividad 
muy novedosa organizando, junto con las bibliotecas de Bruselas, Chicago 
y Estambul, el programa «4 Lecturas. 4 Continentes», un club de lectura 
transnacional en torno a la novela negra con lectores de los cuatro continentes

en el que participaron Rosa Ribas y Jorge Volpi. Además del Programa de 
Promoción Lectora que se ha enriquecido este año con nuevos formatos 
y una cuidada selección de autores invitados como Rosa Montero, Saïd 
El Kadaoui y Pedro Manuel Víllora, cuya participación fue en homenaje a 
Emilia Pardo Bazán, en el año del centenario de su muerte.

Club de lectura del programa «4 Lecturas 4 Continentes», dedicado a la novela Don de 
lenguas, de Rosa Ribas.

En los meses de junio y julio se realizó un proyecto piloto de club virtual 
de lectura ELE, denominado E-LEemos, que contó con la participación de 
Dolores Soler-Espiauba.
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Club de lectura con Saïd El Kadaoui.

Cuentacuentos «Kan 
ya makan», en el 
patio del Instituto 
Francés de Tetuán.

Como novedad, hemos tenido un cuentacuentos semanal durante el mes 
de Ramadán, con gran éxito de público infantil, lo que propició la creación 
de un programa mensual de cuentacuentos bilingües, en francés y español, 
junto con el Instituto Francés de Tetuán, bajo el nombre de  «Kan ya makan» 
(Érase una vez, en árabe),

Francisco Oda-Ángel
Director

El grupo Milo Ke Mandarini presenta en julio su concierto  «Músicas del Mediterráneo» en el 
centro de Tetuán.
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SENEGAL · DAKAR
Camp Jeremy – UCAD 
Av. Chikh Anta Diop 
Dakar 
Tfno.: +221 33 889 65 89 / 33 825 06 69
cendak@cervantes.es
http://dakar.cervantes.es

Desde marzo de 2020, el mundo entero se vio profundamente 
afectado por una grave crisis sanitaria causada por el COVID-19. Y 
esta crisis alteró, pero no abortó, los planes del Instituto Cervantes 

para África subsahariana en general y para Senegal en particular. En efecto, 
si bien el plan inicial de una apertura inmediata del nuevo Instituto Cervantes 
de Dakar al inicio de 2020 tuvo que modificarse, en el último trimestre de 
ese mismo año el centro ya estaba en marcha, con la incorporación del 
nuevo director y hasta la celebración, por primera vez fuera de Madrid, de 
una Tribuna del Hispanismo en la capital senegalesa.

Estos serían, pues, los dos hechos fundamentales que han marcado el 
Instituto Cervantes de Dakar: la crisis de el COVID-19 y la apertura de un 
nuevo Instituto Cervantes (con la consecuente absorción del Aula existente 
desde 2009).

Los últimos doce meses han estado marcados en Senegal, como en 
el resto del mundo, por la pandemia de el COVID-19, que ha afectado al 
desarrollo de las actividades del Instituto Cervantes. Las autoridades 
senegalesas decretaron un estado de urgencia de varios meses (de casi 
un año), que desembocó en los disturbios del mes de marzo pasado, con 
importantes pérdidas de vidas humanas. 
Esas medidas obligaron a suspender muchas actividades presenciales y 
reforzar la oferta en línea. 

Pero, a pesar de esto, se han llevado a cabo, durante este tiempo, varios 
eventos que marcarán, sin lugar a duda, el devenir del Instituto Cervantes 
de Dakar y que se constituyen ya en verdaderos hitos, como la visita de Don 
Pedro Sánchez Castejón, presidente del Gobierno de España, o la celebración 
de la Tribuna del Hispanismo. Vamos a repasar brevemente algunos de ellos.

Acompañó al presidente el director del Instituto, D. Luis García Montero, 
que llegó a Dakar el día anterior y mantuvo una apretada agenda de trabajo: 
un desayuno con los periodistas a los que presentó los retos del nuevo
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centro que consisten en promover la cultura en español en Senegal y la cultura 
senegalesa en el mundo hispánico; se reunió con los representantes de la 
Asociación de Profesores de Español en Senegal (APES); tuvo un encuentro 
con los estudiantes de español de la Universidad Cheikh Anta Diop y mantuvo 
un almuerzo con la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y la embajadora 
de España en Senegal.
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La directora académica 
del Instituto Cervantes, 
Dña. Carmen Pastor, 
en la inauguración de la 
Tribuna del Hispanismo 
senegalés.

El presidente del Gobierno con estudiantes de español en la sede del Instituto Cervantes 
de Dakar. 

Cabe mencionar también, en cuanto a las visitas ilustres se refieren, la 
visita que realizó la secretaria general del Instituto Cervantes, Dña. Carmen 
Noguero, el 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2020, para presentar 
los planes del Instituto para África subsahariana y celebrar la Tribuna del 
Hispanismo, esta vez dedicada al hispanismo senegalés. Acompañaron 
a la secretaria general durante su visita la directora Académica, Dña. 
Carmen Pastor, y la directora de Cultura, Dña. Raquel Caleya. La secretaria 
general del Instituto Cervantes se reunió con la prensa, con el ministro de 
Cultura y Comunicación de Senegal, con los empresarios españoles, con 
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El presidente del Gobierno descubre la placa conmemorativa de su visita al Cervantes de 
Dakar. De izq. a dcha: D. Néstor Nongo (director del centro de Dakar), Dña. Olga Cabarga 
(embajadora de España en Senegal), el presidente del Gobierno y D. Luis García Montero.

Al margen de las visitas institucionales, las actividades del Instituto 
Cervantes durante estos meses giraron en torno a tres ejes fundamentales: 
búsqueda de una nueva sede, relanzamiento de actividades académicas y 
culturales después del parón provocado por la pandemia y la relación con 
contactos institucionales.

Desde que se incorporó en agosto de 2020, el director del nuevo 
centro se puso de inmediato en contacto con varias agencias inmobiliarias 
senegalesas, asesorado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada 
de España, en busca de un espacio adecuado para el Instituto Cervantes. 
Finalmente, tras siete meses de ardua búsqueda, el 6 de abril de 2021, se 
pudo llegar a un acuerdo de alquiler de una villa ubicada en el número 125 
de la Av. Cheikh Anta Diop en la capital senegalesa, no lejos de la antigua 

La secretaria general del Instituto Cervantes, Dña. Carmen Noguero, en la foto de familia 
tras la firma del convenio entre la Cámara de Comercio de España en Senegal y el Instituto 
Cervantes en la sede Cámara de Comercio.

los estudiantes y profesores de español y con la embajadora de España en 
Senegal. A todos ellos les presentó los planes del Instituto para Senegal y para 
la región.

La Tribuna del Hispanismo, consagrada al hispanismo senegalés, se celebró 
en Dakar en el marco de la visita de la secretaria general. Era la primera vez 
que la Tribuna del Hispanismo se celebraba fuera de Madrid, concretamente 
en la sala de conferencias de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar. La 
Tribuna fue moderada por la directora académica del Instituto Cervantes, Dña. 
Carmen Pastor, e intervinieron los profesores NdioroSow, Georgette Ndour y 
Nzachée Noumbissi.
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Encuentro del director del Instituto Cervantes, D. Luis García Montero, con representantes 
de la Asociación de Profesores de Español de Senegal (APES).

Se ha puesto en marcha, por otra parte, toda una estrategia para relanzar 
las actividades académicas y culturales, con una ronda de visitas del director 
a las principales fuentes de candidatos DELE (centros educativos, organismos 
internacionales, embajadas y empresas internacionales) y reanudación de 
actividades culturales (conciertos, talleres fotográficos, proyección de 
películas, de partidos de la selección española…). Los primeros frutos de 
esta estrategia se han reflejado en la reciente convocatoria de DELE de mayo: 
con respecto a la convocatoria de noviembre, el número de candidatos se ha 
triplicado. ¡Ojalá se mantenga la tendencia!

Aula Cervantes, a medio camino entre el Goethe-Institut, el British Council y el 
Instituto Italiano de la Cultura. El alquiler es para 5 años renovables. Se espera 
que los trabajos de acondicionamiento concluyan en septiembre próximo y que 
la inauguración oficial se celebre antes de fin de año.

Foto de familia a la conclusión de visita de trabajo del director del Cervantes de Dakar a 
Abiyán (Costa de Marfil). Tercero por la izquierda, el embajador de España en Abiyán, D. 
Ricardo López-Aranda Jagu. 
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Foto de familia tras las pruebas DELE de mayo, con la presencia de la embajadora de España 
en Dakar, Dña. Olga Cabarga.

Concierto del grupo Nayaban desde el centro de Dakar en el marco del encuentro «Enseñar 
África», en directo y en línea en colaboración con Casa África (Las Palmas de Gran 
Canarias).Clausura de taller de fotografía organizado por el Instituto Cervantes de Dakar, la AECID y 

Handicap Senegal. En el centro la embajadora de España en Senegal, Dña. Olga Cabarga.

Por último, la dimensión regional ha estado presente en la actividad 
del Instituto Cervantes de Dakar durante estos últimos meses. No hay de 
olvidarse que el Real Decreto 260/2019, de 12 de abril, por el que se crea 
el centro del Instituto Cervantes de Dakar atribuye a este nuevo centro la 
ejecución de la política general del Instituto Cervantes en África Occidental. 

Por eso, el director del centro de Dakar visitó la recién creada Aula de 
Abiyán para presentar el proyecto del Instituto en Costa de Marfil y mantiene 
un contacto permanente con las representaciones diplomáticas españolas 
y las asociaciones de hispanistas de la región, y también una estrecha 
colaboración con institución como Casa África, la Fundación Mujeres por 
África o la representación de LaLiga en África Occidental.

Néstor Nongo Nsala
Director
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120, Av. de la Liberté
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centun@cervantes.es 
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Este curso se ha caracterizado por la inestable situación epidemiológica 
de Túnez, que nos ha obligado a adaptarnos a los cambios repentinos 
sobrevenidos. 

De ahí que, durante el curso académico hemos tenido que ir alternado 
los cursos por videoconferencia y los cursos presenciales en función de la 
situación sanitaria y de las decisiones de las autoridades tunecinas. Se han 
programado los cuatrimestres y periodos habituales. El primer cuatrimestre 
se ofertó en presencial y el segundo completamente en modalidad a 
distancia. Los cursos intensivos de verano se han ofertado en presencial.

Se ha hecho un esfuerzo especial en publicitar –sobre todo organizando 
campañas vía Facebook – los cursos AVE Global, ya que la posibilidad de 
que estos se pudieran abonar en moneda local los ha hecho mucho más 
atractivos. Se ha podido así alcanzar nuevos públicos fuera de la capital, 
descubriéndose un gran potencial que ha de desarrollarse en un futuro 
inmediato. 

  El acuerdo con la Universidad Virtual de Túnez, que por ahora ha supuesto 
la venta de 46 licencias, ofrece buenas perspectivas a corto o medio plazo, 
ya que esta universidad va a extender la oferta de los cursos AVE a todas las 
ramas de estudio y no limitarla, como actualmente, a las humanidades.

A día de hoy hemos realizado 591 matrículas. Un número muy bajo con 
respecto a años anteriores. La pandemia, la reducción de aforo en las clases 
y la preocupante situación económico-social y sanitaria explican estos datos.

   En cuanto a los DELE, tras la anulación de las convocatorias de abril y 
mayo, en octubre y noviembre volvimos a una normalidad que, aunque algo 
precaria, nos permitió celebrar las dos convocatorias generales y también la 
escolar, para intentar recuperar las inscripciones perdidas en mayo, aunque 
el total de candidatos ha arrojado solo la cifra de 224.

En abril volvimos prácticamente a los valores habituales en este centro. 
En mayo, sin embargo, no se consiguieron las cifras de otros años en el DELE 
escolar.
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Firma del convenio de colaboración para los exámenes DELE entre la Fundación Nour-el-
Maaref y el Instituto Cervantes de Túnez, de izq. a dcha.: Cecilia Fernádez Suzor, directora del 
Instituto Cervantes de Túnez, y Sameh Masmoudi.

Esto se explica en parte por el hecho de que los liceos con los que colaboramos 
habitualmente ya habían participado en noviembre y consideraban que, con 
una convocatoria al año, como de costumbre, era suficiente. 

En primavera se han firmado convenios de colaboración para la celebración 
de los exámenes escolares con dos instituciones educativas de Susa y Sfax, 
las dos ciudades más importantes del país después de la capital. Esto nos 
permitirá recuperar número de inscripciones y probablemente consolidar, en 
el futuro, la celebración de las dos convocatorias escolares.

En cuanto a formación de examinadores, se han impartido tres cursos 
de acreditación: uno de B1-B2 y dos de A1 y A2/B1 Escolares. En estos 
últimos han participado profesores de enseñanza media tunecina de las dos 
ciudades citadas anteriormente, lo cual es una buena noticia con vistas a las 
próximas convocatorias.

Hemos renovado los acuerdos existentes y firmado dos nuevos, con 
instituciones educativas de Sfax y de Susa. 

El centro examinador de Trípoli, que depende de este centro, no ha podido 
realizar ninguna convocatoria. 

Solo se han presentado tres candidatos al SIELE y uno solo al CCSE.
Para los cursos de formación continua, se ha optado por actividades 

formativas cortas, tipo taller o seminario, realizándose seis cursos, tres de 
ellos de acreditación de examinadores DELE, con un total de 41 asistentes.

Cartel promocional del homenaje a Carmen Laforet en el centenario de su nacimiento.
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Taller de ilustración realizado en el 
Instituto Cervantes de Túnez, para 
celebrar el Día Internacional del 
Libro Infantil y Juvenil, dirigido por 
Vicky Coto.

En este periodo la actividad cultural se ha realizado casi exclusivamente 
en línea, lo que ha permitido ampliar la oferta al difundir también actividades 
organizadas por otros centros del Magreb.

Hemos homenajeado a Benito Pérez Galdós en el centenario de su muerte 
con la conferencia «Galdós: literatura y compromiso político» del catedrático 
Bernabé López García y del filósofo Santiago Alba Rico. A Carmen Laforet en 
el centenario de su nacimiento, con la charla «Entre líneas: Carmen Laforet 
contada por su hija», que ofreció Marta Cerezales Laforet.

Las actividades presenciales se han reducido a tres: en marzo, una mesa 
redonda con jóvenes tunecinos, «La juventud tunecina y el 8 de marzo»; en 
abril, celebramos el Día del Libro Infantil y Juvenil, con la artista salvadoreña 
Vicky Coto, que dirigió un taller para ilustrar el cuento de Gloria Fuertes El erizo 
y la eriza; y por fin, el 25 de junio, Juan de la Rubia, organista de la Sagrada 
Familia de Barcelona, y Marta Mathèu, nos ofrecieron un maravilloso concierto 
de órgano y soprano en la catedral San Cipriano y Santa Oliva de Túnez. Concierto de órgano y de soprano, de izq. a dcha. Juan de la Rubia y Marta Mathéu.

El embajador de España en Túnez , Guillermo Ardizone, recibe de manos de nuestra 
colaboradora Hasna Daabek un libro y una rosa.
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A lo largo de todo el año hemos proyectado a través del canal Vimeo del 
Instituto Cervantes ciclos de cine.

Con motivo de la celebración del 30 aniversario del Instituto Cervantes, 
hemos realizado unas grabaciones para nuestro canal YouTube en las que 
toman la palabra personas de distintas nacionalidades y profesiones que 
tienen en común su amor por el español y su relación con el Instituto Cervantes 
de Túnez.

Como miembro del clúster EUNIC de Túnez, hemos participado muy 
activamente en el programa Takwin, ciclo de formación de profesionales de 
la cultura que se inserta en Tfanen-Túnez creativo, programa financiado por la 
Unión Europea para el apoyo y refuerzo del sector cultural del país. 

Nuestra labor ha sido sobre todo de mediación, ya sea aportando clases 
magistrales como la de Sofía Rodríguez Benis, directora del Museo de Artes 
Decorativas de Madrid, o gestionando las futuras estancias en instituciones 
culturales de España de los seguidores de esta formación. 

Cecilia Fernández Suzor
Directora

Mesa redonda en el centro B7L9, de izq. a dcha. Amine Snoussi, Natalai Román Mort y  
Nour Jihene.

Cartel de las jornadas «La 
juventud tunecina y el 8 
de marzo».



- 168 -

AMÉRICA



- 169 -

2020 · 2021

BRASIL

Recife

Salvador
Rio de Janeiro

São Paulo
Porto Alegre

Curitiba

Belo Horizonte

Brasilia

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · BRASIL



- 170 -

2020 · 2021 CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · BRASIL · BELO  HORIZONTE

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

Durante el periodo 2020-2021 el centro de Belo Horizonte ha 
realizado toda su actividad bajo el atípico contexto de la pandemia. 
Gran parte de las estrategías de gestión y pautas de trabajo que 

tuvieron que ser establecidas con celeridad en marzo del año 2020, cuando 
el COVID-19 irrumpió y se decretó el confinamiento de la población, han sido 
desarrolladas, matizadas y, en su caso, redefinidas a lo largo de este último 
año en base a la experiencia adquirida.

Clases por videoconferencia, eventos culturales en línea, reuniones 
institucionales a través de plataformas virtuales, uso extensivo de redes 
sociales, entre otros, han constituido el modus operandi del centro durante 
este periodo. Pese a la novedad del contexto, el Instituto Cervantes de Belo 
Horizonte ha conseguido, e incluso superado, sus objetivos y se ha mantenido, 
también en el escenario de pandemia, como el principal referente de la 
lengua y cultura española en Belo Horizonte y en el estado de Minas Gerais.

Baste con decir que, durante este año completo de pandemia, la actividad 
académica experimentó un crecimiento del 2 % en comparación a los datos 
del año 2019 y que el Instituto Cervantes de Belo Horizonte estuvo entre 
los que más exámenes SIELE administró entre toda la red de centros. Este 
balance positivo se debe, en gran medida, a la entrega, profesionalidad y 
capacidad de adaptación del personal del centro, que literalmente se ha 
multiplicado para minimizar el impacto negativo de la crisis sanitaria y 
optimizar los recursos existentes.

Pese al confinamiento, se han mantenido contactos instucionales 
frecuentes con la Prefectura de Belo Horizonte, a través de la Fundación 
Municipal de la Cultura y el Servicio de Relaciones Internacionales, así como 
la secretarías de Estado de Cultura y Turismo del gobierno de Minas Gerais, 
el Palacio de las Artes y la Fundación Clovis Salgado, las universidades de 
PUC Minas y FUMEC, los consulados establecidos en la ciudad, así como 
diversas entidades educativas y culturales con intereses comunes al Instituto 
Cervantes. Estos contactos han servido para proyectar actividades conjuntas 
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Campaña de 
promoción de clases 
de español a través de 
la plataforma Zoom.

Clase por videconferencia impartida en mayo de 2021 para alumnos de nivel B1.

en línea y preparar iniciativas cuando el esperado fin de la pandemia pueda 
dar a paso a eventos presenciales.

Una de las apuestas más novedosas de este año ha sido la realización de 
una programación cultural conjunta con otros centros del Instituto Cervantes 
en Brasil, completamente diseñada y ejecutada en un entorno virtual. Esta 
apuesta por la colaboración y el uso intensivo de las nuevas tecnologías ha 
pretendido poner en valor la fuerza de la actuación en red, la calidad de nuestras 
acciones culturales y la capacidad de llegar a un público considerablemente 
más amplio, tanto en Belo Horizonte como, por extensión, en todo Brasil, en un 
momento de pandemia en que se han borrado las distancias y los destinatarios 
de nuestras acciones no están circunscritos a un espacio concreto, sino a un 
entorno virtual sin fronteras definidas.

Cartel promocional de las 
clases de AVE con apoyo de 
tutor.

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · BRASIL · BELO  HORIZONTE
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De esta manera, la programación cultural se ha diversificado y enriquecido 
con aportaciones de otros centros de la red Cervantes en Brasil, dando 
como resultado un heterogéneo catálogo de eventos virtuales tales como 
la conferencia «Arte Urbano Hoy: Belo Horizonte, Montevideo, Valencia y 
Barcelona», en colaboración con el Consulado de Uruguay, los clubes de 
conversación «Tendencias musicales actuales» y «¿Qué estás haciendo durante 
la pandemia para mejorar tu español?», la exposición de pintura «Los meses 
robados» de Ima Montoya, o los ciclos de cine «Espacio femenino. Pioneras» y 
«Nuevas cinefilias en línea», entre otros.

Club de conversación «Tendencias musicales actuales».

Taller «La mediación en la clase ELE» 
impartido en el marco del programa 
de actualización de competencias 
docentes.

Club de conversación 
«¿Qué estás haciendo 
durante la pandemia para 
mejorar tu español? Ideas 
para practicar español sin 
salir de casa».

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · BRASIL · BELO  HORIZONTE
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Ha sido quizá la certificación DELE la que más se ha visto afectada por 
los diversos decretos municipales que han ido limitando o suspendiendo 
las actividades en Belo Horizonte. En el año 2020, tras la cancelación de 
las convocatorias DELE de abril y mayo, los candidatos inscritos en las 
mismas fueron trasladados a una convocatoria extraordinaria programada en 
septiembre, así como a las posteriores de octubre y noviembre. La realización 
de exámenes DELE durante esos tres meses consecutivos puso a prueba 
la capacidad del centro para aplicar las medidas sanitarias y de protección 
frente a la COVID-19 a los 339 candidatos que, en total, se inscribieron en 
las pruebas DELE durante el 2020, así como a los examinadores y personal 
de apoyo que participaron en las mismas. Por lo que respecta al año 2021, la 
convocatoria DELE de abril también tuvo que ser cancelada, mientras que en 
mayo se pudieron celebrar las pruebas DELE con una afluencia de casi 100 
candidatos en nuestras instalaciones.

Coloquio «Arte Urbano Hoy: Belo Horizonte, 
Montevideo,Valencia y Barcelona»,  
organizado en colaboración con el 
Consulado de Uruguay en Minas Gerais. La colaboración con otros centros del Instituto Cervantes de Brasil 

también se ha desplegado en el ámbito académico, mediante una oferta 
conjunta de cursos especiales de 6 horas de duración o la organización del 
I Foro de la Lengua Española en Brasil, en el que se inscribieron un total de 
174 participantes. Finalmente, en materia de formación de profesorado, el 
centro ha continuado en durante la pandemia su programa de actualización 
de profesores de español, en el que han participado tanto el equipo docente 
del centro como profesores del estado de Minas Gerais.

Convocatoria DELE mayo 2021.

Manuel Valenzuela Villarrubia
Cordinador general

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · BRASIL · BELO  HORIZONTE
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BRASIL · BRASILIA
SEPS 707/907 Lote D – Asa Sul
70390-078 Brasilia - DF 
Tfno.: +55 61 32 42 06 03
informabras@cervantes.es
http://brasilia.cervantes.es

Debido a la pandemia el trabajo diario en los centros se ha visto 
condicionado por las normativas sanitarias locales, las precauciones 
necesarias y los miedos inevitables. Estos condicionantes nos han 

obligado a revisar los procedimientos en todas y cada una de las tareas que 
nos son propias. Es por ello que hemos terminado aceptando que la principal 
tarea sigue siendo perfeccionar la reinvención cervantina que iniciamos en 
marzo de 2020 y que, a día de hoy, sigue suponiendo un reto en muchos 
aspectos.
De la mano, como es habitual, de la Embajada de España, las embajadas 
latinoamericanas y de la Unión Europea, además de instituciones locales ya 
sean públicas o privadas, el Instituto Cervantes de Brasilia ha avanzado a lo 
largo de este año con un triple objetivo: mantener la actividad general del 
centro en un entorno virtual, consolidar relaciones con aquellas instituciones 
con las que ya veníamos trabajando y, además, promover nuevas alianzas 
que nos permitan una mayor y mejor capilaridad en el entorno.

El inicio de 2020 solo puede definirse a través del adjetivo «abrupto» y 
no únicamente al referirnos al Instituto Cervantes, también al impacto que 
la pandemia supuso en la sociedad brasileña: restricciones a la movilidad 
y al contacto social, inestabilidad general e incluso decrecimiento son las 
constantes también en el inicio de 2021. Así las cosas, el centro de Brasilia 
ha visto cómo su progresión en términos de actividad se veía ralentizada y, 
como consecuencia directa, se imponía el necesario ejercicio de adaptación 
a la nueva forma de acceder a un público que siendo el nuestro era comple-
tamente distinto en cuanto a su forma de enfrentar el día a día.

El cine, las tertulias literarias, los encuentros con autoridades educativas, 
la danza, el flamenco, las exposiciones o la gastronomía han estado presentes 
en nuestra programación, ahora en formato virtual y con un éxito de público 
nada despreciable. Inauguramos en octubre una exposición de molas en 
colaboración con la Embajada de Panamá en Brasilia, con la Embajada de 
México asistimos a la proyección del documental Batallas íntimas, el amor 
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no debe doler, de Lucía Gajá; celebramos la ciencia con motivo de la visita de 
nuestra ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Arancha González Laya, 
con la exposición de la Embajada de España «Fot Ciencia 17»; hablamos de 
racismos cotidianos con la escritora y periodista Lucía Mbomío; con Marianella 
Casmon conversamos acerca de su blog Ticket sin retorno, que con un formato 
fresco y desenfadado da visibilidad a jóvenes LGBTIQ+. El fútbol femenino 
también fue tema de conversación: los desafíos, las metas y los problemas 
que enfrentan las mujeres en un espacio para hombres reunió a profesionales 
brasileñas, paraguayas, uruguayas y españolas en una charla distendida y 
reveladora del denominado deporte rey.  Nos unimos a la lectura continuada 
del Quijote y viajamos por ciudades como Belo Horizonte, Valencia, Montevideo 
y Barcelona por apoyar y colaborar en la actividad del Instituto Cervantes en 
Belo Horizonte; también nos sumamos a «FIVERlab» de la mano del centro en 
Salvador de Bahía, al club de lectura coordinado por el Instituto en Curitiba o 
a las jornadas gastronómicas que desde el Instituto Cervantes de Recife y en 

colaboración con la UDLA presentaron una deliciosa fanesca ecuatoriana. 
Dimos visibilidad a jóvenes investigadores y conmemoramos los cien años 
de novela negra en colaboración con la Universidad de Brasilia.

Exposición «Molas y otras expresiones 
de la panameñidad indígena».

Proyección Batallas íntimas, el amor no 
debe doler.

Coloquio «Ticket sin retorno».
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Exposición «FOT CIENCIA 
17, el arte a través de la 
ciencia».

Junto a EUNIC celebramos del Día Europeo de las Lenguas, evento 
académico- cultural que reunió a representantes de distintos países con el fin 
de poner de manifiesto la importancia del aprendizaje de lenguas.

En el terreno académico hemos de manifestar nuestro respeto y admiración 
por la profesionalidad e implicación de los equipos docentes que han 
mantenido alto el listón de la calidad en los cursos a pesar de la incertidumbre 

y el desconocimiento del medio en el que se imparten. Prueba de ello ha sido 
el alto nivel de satisfacción manifestado por los alumnos en las encuestas 
realizadas. 

Muestra de cinedanza «FIVER 2021».

Coloquio «Racismos cotidianos», 
por el Día de la Conciencia Negra.
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Cabe, por último, destacar el trabajo de los centros liderados por Río de 
Janeiro en el I Foro Futuro del Español en Brasil, que se celebró entre el 13 y el 
16 de abril, y que con 8 mesas de tema y factura diversa repasó los cien años 
de español en Brasil y discutió acerca de los rumbos hacia los que deberíamos 
encaminarnos.

Charla «Mujeres en el fútbol».

Desde marzo de 2020, siguiendo el Decreto de las autoridades locales, toda 
actividad académica y cultural pasó a desarrollarse en un entorno virtual; la 
consecuencia a día de hoy no es otra que el cansancio seguramente debido la 
apabullante oferta de todo tipo que llega por redes sociales y medios virtuales, 
y marcar la diferencia solo es posible elevando el nivel de exigencia en forma y 
contenidos. El desafío para la actividad de los centros, solamente superado por 
la pronta reacción del personal y el trabajo conjunto de los centros de Brasil, 

Visita de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

se ha convertido en una de las principales fortalezas de la red Cervantes en 
el país: acciones conjuntas, alianzas comunes y recursos compartidos son 
algunos de los beneficios obtenidos haciendo de la necesidad virtud. Habrá 
otros, sin duda, pero estos son ya suficientes para considerar el trabajo de 
hoy como una garantía de éxito para el futuro.

Raquel Romero Guillemas
Directora
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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

En este último año, el contexto extraordinario originado por la pandemia 
ha supuesto un desafío para el desarrollo de la actividad del centro, 
dando lugar a una reflexión acerca de la situación actual y las posibles 

proyecciones futuras, hecho que ha obligado a las distintas áreas a reformular 
su actividad. Por otro lado, y en este año en el que conmemoramos el 30 
aniversario de la institución, la unión de sinergias de la red de centros en 
Brasil ha permitido organizar de manera conjunta una programación virtual y 
de calidad que traspasa las fronteras de cada Estado de Brasil, posibilitando 
una colaboración más estrecha si cabe con instituciones y organismos de 
otros países del continente americano.

De este modo, el Instituto Cervantes de Curitiba ha estrechado a lo largo de 
este periodo la colaboración con otras entidades y agentes culturales, tanto 
públicos como privados, buscando tanto mejorar la oferta de la actividad 
cultural, como posibilitar una mayor visibilidad en el entorno académico y 
cultural de la ciudad.

Superada la transición de las clases presenciales a las clases a distancia, 
en 2020 el equipo docente llevó a cabo proyectos de actualización interna  
que han permitido dar una respuesta adecuada a la exigencia de los nuevos 
contextos de enseñanza y aprendizaje, así como integrar y potenciar las 
fortalezas de los miembros del equipo docente. 

Además de los cursos generales de español, este curso se han potenciado 
los cursos especiales de preparación al DELE que, por otro lado, debido a 
la inestable situación pandémica que particularmente ha azotado desde su 
inicio a la ciudad de Curitiba han desembocado en la celebración de una 
única convocatoria en todo 2020 y el consiguiente descenso en el número de 
candidatos en este tipo de certificación. La inseguridad ante las actividades 
presenciales nos ha llevado a administrar el certificado SIELE en remoto con 
resultados positivos y optimistas en cuanto a su acogida por parte de futuros 
usuarios incluso cuando la situación de pandemia en el estado de Paraná sea 
superada. El nuevo escenario ha supuesto una oportunidad para publicitar 
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nuestros productos a través de las RR. SS. y el contacto telemático con 
empresas lo que ha llevado a la firma de acuerdos con empresas españolas 
que desarrollan su actividad en la ciudad.   

Una de las líneas de actuación reseñables del centro de Curitiba ha sido el 
desarrollo de proyectos académicos estratégicos comunes a los 8 centros de 
Brasil con el objetivo de potenciar la unidad geográfica del Instituto Cervantes 
en esta zona geográfica. En colaboración con los demás centros de Brasil, se 
han ofrecido minicursos especiales de gramática y literatura y se ha participado 
en el I Foro sobre «El futuro de la lengua española en Brasil», que además de 
reforzar la imagen del Instituto Cervantes en Brasil ha supuesto un marco para 
el diálogo con instituciones, organismos y colectivos brasileños que difunden 
la lengua española en Brasil.     

Club de conversación 
«Europa y América latina: 
El encuentro de dos 
culturas».

La biblioteca siguió sus actividades de forma virtual recibiendo y apoyando 
eventos del centro. De este modo, se dio continuación a las sesiones del 
club virtual de conversación que, respetando la temática relacionada con 
cultura hispánica, en 2021 comenzaron a organizarse con el centro de Belo 
Horizonte, hecho que permitió ampliar la asistencia de profesores y alumnos 
de ambos centros y también de público en todo Brasil. Otra actividad que da 
cuenta del trabajo conjunto de la red de centros de Brasil fue la participación 
de los centros de Belo Horizonte, Brasilia, Recife y Salvador de Bahía, en la 
XXV edición de Lectura continuada del Quijote, organizada por el Círculo de 
Bellas Artes en Madrid.

Club de conversación «¿Te gustan las series en español?».
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Lectura continuada virtual del Quijote.

La primera contribución a las conmemoraciones del 30 aniversario del 
Instituto Cervantes fue la muestra bibliográfica virtual y presencial «30 años 
del Instituto Cervantes a través de sus publicaciones», con obras del acervo de 
su biblioteca.

Junto a EUNIC-Curitiba, el centro incluyó en sus actividades la conmemoración 
del Día Europeo de las Lenguas, organizado por los centros de Brasil y por la 
Delegación de la Unión Europea en Brasil, y para celebrar el Día del Libro, junto 
a los centros homólogos, Biblioteca Pública do Paraná y la Delegación de la 
Unión Europea en Brasil, se realizó un vídeo con obras literarias de cada uno 
de los países miembros del clúster.

Muestra bibliográfica: «30 del Instituto Cervantes a través de sus publicaciones».

Día del Libro y Derechos de Autor 
creado por EUNIC-Curitiba.
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Gran aceptación entre el público obtuvo la presentación del colombiano 
Jorge Calvache, afamado narrador oral y director del encuentro internacional 
de narradores orales «Cántaro de cuentos», organizada en colaboración con 
el centro de Brasilia, Fatum Educação y con la Embajada de Colombia en 
Brasil.

Cartel de las actividades de 
cuentacuentos.

Talleres de flamenco «Un mundo de arte por 
descubrir» y «El lenguaje del flamenco».

En el terreno musical, el centro ha contado con una serie de clases 
magistrales de flamenco y de guitarra española, a cargo de la bailaora Miri 
Galeano y el guitarrista Jony Gonçalves.

La labor conjunta de la red de centros en Brasil supuso diversificar la 
programación, ampliar la divulgación de las actividades y dar una mayor 
visibilidad de los centros. De entre las actividades compartidas por centros 
y sede, queremos destacar los ciclos de cine y el  Festival Internacional 
de Danza Contemporánea «Vivadança 2021», que contó con un amplio y 
diversificado programa.

Workshop «El mundo de la guitarra 
flamenca». 

Rosa Sánchez-Cascado Nogales
Cordinadora general
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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

Respecto a la planificación de la oferta académica en el Instituto 
Cervantes de Porto Alegre el curso académico 2020-2021 ha 
implicado un año de profundos cambios que han implementado 

reformas de los procesos de actualización de equipamientos tecnológicos 
y adaptación a las clases a distancia, ya que las restricciones gubernativas 
han obligado a la cancelación de las actividades presenciales. El cambio de 
situación, a principios del año, obligó a la rápida adaptación para proseguir 
con los cursos intensivos y regulares adoptando las medidas tecnológicas 
para la actividad docente a distancia. La inicial disminución del número 
de matrículas se fue recuperando paulatinamente abriendo nuevos cursos. 
También ofrecimos en esta modalidad en línea cursos para empresas. La 
mayor repercusión se acusó en el área de la certificación pues tuvimos 
que anular convocatorias del DELE, excepto la de noviembre, realizada 
con medidas extraordinarias que garantizaran la máxima seguridad. Entre 
las diversas iniciativas adoptadas para consolidar la fidelidad de nuestro 
alumnado y para captar nuevos alumnos, hemos reforzado nuestra 
presencia en redes sociales y se han aumentado las clases demostrativas 
en línea por su eficacia promocional de los cursos.

En el apartado cultural tiene particular relevancia la participación del 
centro en la 66 Feria del Libro de Porto Alegre que, en su edición de 2020, 
debido a la imposibilidad de organizar actividades presenciales, organizó 
diversas mesas redondas con la participación de escritores a través de 
internet. Destacamos nuestra colaboración en las presentaciones de 
autores de lengua española con escritores como Javier Moro, Rosa Montero, 
Isabel Allende, Mariana Enríquez y Ariana Harwicz.

El centro organizó la conferencia «Felisberto Hernández: un análisis en 
tres cuentos», por Denise Sabino Villanova y el presidente de la Fundación 
Felisberto Hernández de Montevideo, Walter Diconca. Un homenaje a 
Mario Benedetti en colaboración con el Consulado General de Uruguay 
y la participación de la Fundación Benedetti de Montevideo con tres 
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Presentación A estranheza familiar de todos nós (La extrañeza familiar de todos nosotros). De 
izq. a dcha. Las escritoras Ariana Harwicz,Mariana Enríquez y Lélia Almeida. © Diego Lopes

Presentación As sintonias da vida e da morte (Las sintonías de 
vida y muerte)Rosa Montero, Renata Wolff y Emir Rossoni. © 
Diego Lopes

conferencias, que impartieron el profesor de la UFRGS Sergius Gonzaga, 
el hispanista y profesor Antonio Gueiros y la actriz y poeta Lota Moncada, 
además de un recital de poesía en el que participaron Beatriz Piñeyro, 
Romina Serrano y Pablo Pedrazzi. La clausura de estas jornadas contó con 
la interpretación de un poema de Benedetti a cargo de la Coral Kennedy de 
Montevideo. La colaboración con el Consulado de la República del Uruguay 
se extendió a la conmemoración del Día de la Mujer con la organización 
del recital «Poesía de Uruguay con voz de mujer», con la participación de 
Beatriz Piñeyro, Sofía Luna y Tatiana Oroño.  Durante este ejercicio hemos 
organizado el segundo ciclo de conferencias «Caminar Sefardí», organizado 
desde nuestro centro ha contado con la participación de Isaac Menda, Airton 
Ortiz, Marcos Weiss Bliacheris, Wremyr Sclyar , Denise Amon, Gilberto Ventura, 
Abraham Barchilon. En el apartado de las artes plásticas colaboramos con 
la Fundación Vera Chaves Barcellos en la exposición «Muntadas/Silveira, 
Diálogos. Mundo, arte, vida».

Exposición «Muntadas/Silveira Diálogos. Mundo, arte, vida».
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Conferencia «Felisberto 
Hernández: un análisis en 3 
cuentos».

Exposición «Muntadas/Silveira Diálogos. Mundo, arte, vida».

En coordinación con los centros del Instituto Cervantes en Brasil 
presentamos los ciclos de cine «Cine uruguayo», «Clásicos contigo», Muestra 
en línea de Cortometrajes Iberoamericanos, «Clásicos contigo 2 (1973-
1997)», «LGTBI+ en español», «Cortos en femenino», «Contemporáneos» o 
«Nuevas cinefilias». 

La biblioteca ha continuado ofreciendo sus servicios y prosigue con la 
difusión sistemática de sus fondos y prestaciones a través de internet y de las 
redes sociales, mantiene la colaboración con la Facultad de Biblioteconomía 
de la UFRGS y ha participado en el VII Congreso de Bibliotecas Universitarias 
y Especializadas de la Universidad de Chile. Hemos recibido donaciones de 
materiales que, junto con las adquisiciones anuales, configuran nuestra 
biblioteca como referente de la lengua y cultura hispanoamericanas en 
el Estado de Rio Grande do Sul. Entre las actividades del programa de 
extensión bibliotecaria se consolida, en formato digital, las tertulias «Café 
con ciencia», organizando sesiones como  «Manifestaciones del tango», «La 

Tertulia «La protección del Agua 
y el derecho al futuro» del ciclo 
«Conversaciones en la biblioteca 
de tu casa».
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protección del agua y el derecho al futuro», «Comunicación y emociones en 
contextos policiales», «Amores con historia», «Hagamos un trato: homenaje a 
Mario Benedetti»,  «Adaptaciones literarias al cine. ¿El libro o la película?», «Los 
youtubers como aliados en el aprendizaje de ELE». 

Jornadas conmemorativas de conferencias y poesía el centenario Benedetti. 

relación con las universidades hemos suscrito un acuerdo de colaboración 
institucional con la Secretaría de Educación a Distancia de la Universidad 
Federal de Rio Grande do Sul –UFRGS– para la formación de profesores en 
la didáctica de los talleres de estudio. Con esta universidad hemos reforzado 
las relaciones con los departamentos de Lengua Española y de Literaturas 
Hispánicas, el director del centro fue invitado a impartir una conferencia 
sobre literatura española medieval. También con la Universidad ULBRA de 
São Leopoldo colaboramos con la Asesoría de Relaciones Internacionales. 
Tras la renovación de sus responsables como resultado del proceso electoral, 
hemos reanudado nuestra relación con la Prefectura y con la Secretaría de 
Cultura, propiciando el marco de futuras colaboraciones. Entre las entidades 
culturales con las que organizamos actividades destacan el Instituto Ling, 
Fundación Yvy Marayey, Fundación VCB, Asociación Camino de Santiago-
ACASARGS y Asociación Brasileña de Comunicación ABRACOM, y proseguimos 
con nuestra colaboración con los consulados y representaciones diplomáticas 
en la ciudad de Porto Alegre. 

Conferencia «Costumbres Sepharadis 
presentes en la Torah, Zohar y Talmud».

Ciclo de conferencias «Literatura Sefardí. 
Ornamento del mundo».

En el ámbito de las relaciones institucionales, en 2020 hemos conseguido 
la integración en EUNIC, con la aprobación del clúster de Porto Alegre del que 
somos miembros fundadores junto al Instituto Goethe y Alliance Française. En 

José Vicente Ballester Monferrer
Director
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BRASIL · RECIFE
Av. Gov. Agamenon Magalhães, 4535 
Derby 
50070-160 Recife - PE 
Tfno.: +55 81 3334 0450 
cenrec@cervantes.es 
http://recife.cervantes.es

Ha pasado ya un año desde que, siguiendo los sucesivos decretos 
de las autoridades locales, el Instituto Cervantes de Recife pasó a 
desarrollar sus actividades académicas y culturales en un entorno 

virtual. Este nuevo contexto supuso todo un desafío para las diferentes 
áreas del centro y nos invitó a reflexionar en la optimización de los recursos 
y a ser conscientes del prestigio de la institución y del poder que esto nos 
ofrece. De este modo, el centro de Recife sigue siendo un referente de la 
cultura en español y afianza su imagen en la ciudad en su colaboración 
con las instituciones locales más representativas y los centros homólogos. 
Prueba de ello es la reciente visita al centro de la vicealcaldesa de la ciudad, 
Isabella Roldao, acompañada del secretario de Cultura, Ricardo Mello y del 
secretario de Cultura del Gobierno de Pernambuco, Gilberto Freyre, así como 
las reuniones con los representantes de los consulados y centros homólogos 
de la ciudad.  De igual modo, se ha dado continuación de forma virtual a los 
encuentros con hispanistas, profesores y estudiantes e interesados en las 
culturas hispánicas.

El curso académico 2020-2021 ha estado marcado por la oportunidad 
de emprender acciones culturales y académicas conjuntas entre los centros 
de Brasil, optimizando los recursos y ampliando el alcance geográfico de 
las actividades. Todo ello está contribuyendo a consolidar la proyección 
institucional del Instituto Cervantes en Brasil. 

En el terreno académico, a pesar de las dificultades que ha generado 
la pandemia, el esfuerzo por la fidelización de los alumnos se ha visto 
recompensado, pues la mayoría de inscritos en los cursos presenciales 
continúan en los cursos en línea. Los centros de Brasil elaboraron una oferta 
conjunta de minicursos por videoconferencia, atractiva y asequible. 
En el ámbito de la certificación se continuó impulsando la actividad a pesar 
de las restricciones. El DELE se ha mantenido como el certificado de más 
prestigio, llegando casi a alcanzar el objetivo propuesto.  El reconocimiento 
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del SIELE se ha podido identificar con el aumento de los exámenes 
realizados, ya que se ha convertido en un certificado muy solicitado en países 
hispanohablantes, esencialmente para estancias de doctorado.  

Visita al Instituto de autoridades de la Prefeitura y Gobierno del Estado de Pernambuco. De izq. 
a dcha: Ricardo Mello, Isabella de Roldao, directora del Instituto Cervantes de Recife, Gilberto 
Freyre y Francisco Dacal. 

Se ha ampliado la oferta de cursos de actualización didáctica de profesores 
de ELE, cuyo programa ha contado con 10 talleres desarrollados en línea, entre 
los que destacaron «Cómo enseñar a aprender para el s.XXII» y «La evaluación y 
la importancia del feedback en procesos de enseñanza-aprendizaje virtuales y 
presenciales». En junio de 2021 continúa la formación en línea con el curso de 
Acreditación de Examinadores DELE B1-B2, a la que hemos añadido un nuevo 
curso de Acreditación para los niveles C1 y C2.

Como seguimiento a las acciones para la mejora de la calidad de los cursos 
de lengua se pretende en el año en curso impulsar el plan de transformación 
digital, que cuenta con tres objetivos: desarrollar la competencia digital del 
centro, ampliar el alcance de la oferta de cursos entre los estados adscritos 
al Instituto Cervantes de Recife y activar un plan de formación permanente 
en competencia digital para el equipo docente, así como la puesta en marcha 
del proyecto SELFIE.

En el ámbito cultural, la oferta virtual multidisciplinar ha posibilitado 
ampliar la visibilidad de la institución y el trabajo conjunto entre los centros 
de Brasil. La estrecha colaboración de las áreas de cultura y académica 
del centro ha dado buenos frutos en actividades como el club de lectura, 
con la presencia de escritores hispanoamericanos como Daniel Cruz Gil de 
la República Dominicana y Mary Grueso Romero, del Caribe colombiano, 
y el sentido homenaje al poeta Francisco Brines. Con la Alianza Francesa 
mantendremos el encuentro «Solidões povoadas: Robinson Crusoé e Dom 
Quixote».

Concurso de Fotografía «Huellas de 
Europa en el nordeste de Brasil»
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Homenaje a Francisco Brines: «La 
incertidumbre de la poesía».

En el terreno de las artes escénicas y en colaboración con el festival 
videodanza se presentó la muestra «FIVER 2020. Festival internacional de 
Cine, Danza y Nuevos Medios». Habituales de la programación son los ciclos 
de cine que nos llegan desde sede, entre los que destacamos: «Cinefilias», 
«Espacio femenino» y los homenajes a Ángela Molina y a Luis García Berlanga.

El encuentro «Voces de Mulheres. Cartografías hispano-latino-americanas», 
organizado por los centros Cervantes de Salvador y Recife, acercó la poesía 
de Marta López Vilar y Esther Blanco a las poetas nordestinas Micheliny 
Verunschk,  Lilian Almeida y Clarissa Macedo y la colombiana Irina Henríquez.

En el campo de las artes plásticas destacamos la exposición «Los meses 
robados», de la pintora Ima Montoya. Muestra que, acompañada de poesía, es 
una suerte de diario de estos meses de confinamiento. 

Exposición de « Los meses 
robados», de Ima Montoya.

Club de lectura «Los 
Gastrocuentos dominicanos».
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La gastronomía nos llevó a Ecuador y, con la colaboración de la embajada 
de este país, la Escuela de Gastronomía de la Universidad de la Américas 
impartió dos talleres, uno sobre el chocolate y otro dedicado a la tradicional 
fanesca.

Taller gastronómico: Chocolate. Taller gastronómico: Fanesca.

Concurso de relatos destinado a los alumnos de los centros Cervantes de Brasil.

La Biblioteca Carmen de Burgos ha realizado durante el último año un 
esfuerzo por mantener sus servicios de consulta y préstamo, de manera que 
se ha centrado en optimizar la gestión del acervo, en ampliar los recursos 
digitales y en línea, así como en potenciar la comunicación realizada a través 
de las redes sociales.

Enmarcados en la celebración de los 30 años del Instituto Cervantes 
se organizaron concursos en línea: «Todo empezó en 1991…», concurso de 
relatos destinado a los alumnos de los centros Cervantes de Brasil, y «Huellas 
de Europa en el nordeste de Brasil», organizado por los centros de Salvador y 
Recife, en colaboración con Air Europa, la Delegación Europea y la Embajada 
de España en Brasil.

Rosa Sánchez-Cascado Nogales
Directora
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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 
adx4rio@cervantes.es
http://riodejaneiro.cervantes.es

La situación sanitaria de Brasil y, concretamente en Río de Janeiro, ha 
modificado la totalidad de las actividades académicas y culturales del 
Instituto Cervantes, que han tenido que ser trasladadas a una versión 

en línea. 
En el aspecto académico, este hecho ha impedido que se alcanzasen los 

objetivos estratégicos y, aunque se ha mantenido gran parte del alumnado, 
no se han podido incorporar nuevos estudiantes. Esta situación ha afectado 
también al ámbito de la certificación, donde tampoco se han alcanzado los 
objetivos previstos, ya sea por las cancelaciones de pruebas DELE, al igual 
que en todo Brasil, como por la paralización del turismo idiomático, que es 
lo que nutre los centros de examen de nuestra área de influencia en países 
como Argentina, Chile, Ecuador y Perú. De hecho, dos de los siete centros 
acreditados dependientes de este centro se han visto obligados a suspender 
sus actividades e interrumpir la relación que mantenían con el Instituto. 

Por otra parte, continua la colaboración con la Consejería de Educación 
y, en este sentido, el centro de Río participó en el Encuentro de Profesores 
de Español, organizado por la Consejería de Brasilla, que contó también con 
la colaboración de los otros centros Cervantes del país. En la misma línea 
de colaboración se organizó conjuntamente el Foro Futuro de la Lengua 
Española en Brasil, en el que se presentaron ocho mesas de análisis con 
miembros de los distintos estamentos sociales que usan el español como 
instrumento de trabajo. 

En el ámbito cultural y académico es importante resaltar el acuerdo entre 
el Instituto Cervantes y la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), 
firmado en el consulado de España de esta ciudad el 26 de mayo de 2021, 
por el que ambas instituciones se comprometen a trabajar conjuntamente 
en la difusión de la lengua y la cultura panhispánica en esta universidad, así 
como el Instituto se compromete, por su parte, a servir de interlocutor entre 
dicha universidad y otras entidades culturales y universitarias españolas. 



- 191 -

2020 · 2021 CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · BRASIL· RÍO DE JANEIRO

Las actividades culturales del Instituto Cervantes de Río de Janeiro 
continuaron adaptadas completamente al formato en línea, lo que ha 
permitido la colaboración regular con otros centros de Brasil.

Entre las actividades organizadas directamente por el Cervantes de Río 
se deben destacar las conferencias con la Universidad Federal de Río de 
Janeiro, «El brasileño entre los otros hispanos», que ha permitido celebrar las 
conmemoraciones de los centenarios de Miguel Delibes (con la participación 
de la Fundación Miguel Delibes), Mario Benedetti (con presentación de la 
consulesa de Uruguay) o Emilia Pardo Bazán (con presencia de su traductora 
en Brasil y de su editor).

Firma del convenio con la Universidad Federal de Rio de Janeiro, de izq. a dcha. Luis Prados 
Covarrubias (cónsul), Denise Pires de Carvalho (rectora de la UFRJ), Amaury Fernandes 
(vicerrector de la UFRJ) y Antonio Maura (director del centro de Río de Janeiro).

Firma del convenio con la Universidad Federal de Rio de Janeiro, de izq. a dcha. Denise 
Pires de Carvalho (rectora de la UFRJ), Luis Prados Covarrubias (cónsul), Amaury Fernandes 
(vicerrector de la UFRJ) y Antonio Maura (director del centro de Río de Janeiro).

Cartel de la serie de conferencias «El brasileño entre los otros hispanos».
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Conferencia «Centenario de Miguel Delibes: el narrador de la España profunda».

La cónsul de Uruguay, María Noel Reyes ,en el homenaje «Cien veces más Benedetti»,

Promoviendo impacto local en el mes de la Conciencia Negra en Brasil, 
participamos en la Fiesta Literaria de las Periferias (FLUP), junto a los 
institutos culturales europeos (EUNIC) de Río, en el que el centro contó con 
la participación de Rita Bosaho, del Ministerio de Igualdad español, y la 
periodista Lucía Mbomío. El festival tuvo un total de mil visualizaciones.

FLUP – Fiesta Literaria de las Periferias.
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Mesa España de la FLUP en la sede del Instituto Cervantes, de izq. a dcha. Rita Bosaho 
(Ministerio de Igualdad), Vanesa Cadena (periodista en la Revista Negrxs) y Lucía Mbomío 
(periodista de TVE y escritora).

FLUP en la sede del Instituto Cervantes, de izq. a dcha. Rita Bosaho (Ministerio de Igualdad), 
Lucía Mbomío (periodista de TVE y escritora) y Vanesa Cadena (periodista en la Revista 
Negrxs).

Se celebró el centenario de la escritora brasileña Clarice Lispector 
«Clarice Lispector y sus resonancias ibéricas», con unas jornadas en las que 
participaron su amiga personal, la escritora Nélida Piñon, la artista plástica 
hispano-portuguesa Saskia Moro y la profesora de la Universidad de la 
Sapienza, Sonia Netto Salomão, que realizó un análisis comparativo entre la 
obra clariceana y la de María Zambrano.

En 2020 se iniciaron también una serie de entrevistas, que continuaron 
el año siguiente, sobre «Cultura en debate. Diálogos iberoamericanos», 
contando con la participación de las actrices Karine Teles, Vicenta Ndongo 
y Antonia Zegers, los directores Lucía Carballal y Moacir Chaves, así como la 
productora de festivales y actriz Paula de Renor.

La escritora Nélida Piñon en la conferencia «Escritura y vida», celebrada por el 
centenario de Clarice Lispector.
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En 2021 se presentó el libro de arte «Don Quijote visto por los artistas 
brasileños Portinari y Drummond», en edición bilingüe español-portugués, 
que recoge 21 dibujos a lápiz de color sobre la obra quijotesca realizados 
por Candido Portinari, otros tantos poemas de Carlos Drummond de Andrade 
dedicados a estas imágenes y otras 21 piezas musicales, del maestro Norberto 
Macedo, también dedicados a las mismas escenas pictóricas y poéticas, que 
pueden escucharse a través de un QR Code. Dicho libro ha sido coeditado 
por el Instituto Cervantes, los Museos Castro Maya y el Proyecto Portinari y 
financiado por tres empresas españolas radicadas en Brasil.

Una labor a la que se ha dedicado el centro de Río de Janeiro, junto a la 
sede y al centro de Salvador de Bahía, ha sido gestionar el cambio de nombres 
y traslados de los libros de las bibliotecas Nélida Piñon y José García Nieto. 
Las inauguraciones se culminarán con actos dedicados a ambos escritores 
en Río de Janeiro y en Salvador, así como un homenaje a Nélida Piñon en la 
Caja de las Letras en Madrid. 

La biblioteca del centro ha colaborado también en la realización del 
7.º Seminario de Información en Arte, organizado por REDARTE, con la 
participación de la jefa del Departamento de Bibliotecas y Documentación 
del Instituto Cervantes, Ana Cristina Gonzalo Iglesia y el arquitecto y profesor 
Diego Grass, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Aunque el Instituto Cervantes de Río de Janeiro, situado en el barrio 
bohemio de Botafogo, haya cerrado preventivamente sus puertas al público, 
no por ello ha dejado de seguir presente en la vida cultural de esta ciudad tan 
hermosa y viva como castigada por una brutal crisis sanitaria y económica.

Presentación del libro 
Don Quijote visto por 
los artistas brasileños 
Portinari y Drummond.

Antonio Maura
Director
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BRASIL · SALVADOR 
Avenida Sete de Setembro, 2792 
Ladeira da Barra 
40130-000 Barra - Salvador - BA 
Tfno.: +55 71 3797 4667 
censalb@cervantes.es 
http://salvador.cervantes.es

El centro del Instituto Cervantes de Salvador en 2020 y 2021 ha 
continuado sometido a unas circunstancias excepcionales e 
inesperadas provocadas por la pandemia COVID-19. Si durante el 

año anterior estas circunstancias nos obligaron a reorientar, repensar y 
restructurar profundamente todas nuestras actividades, durante el 2020 y 
2021 hemos podido consolidar unas estructuras y procedimientos, ya que 
los equipos humanos del centro de Salvador se han adaptado rápidamente 
a la nueva situación en el entorno virtual. A pesar de la disminución del 
volumen de actividad académica, hemos podido continuar con la senda de 
consolidación y expansión iniciada en el estado de Bahía con la oferta de 
cursos y actividades culturales que, al ser ofrecidas de manera virtual, nos 
han permitido llegar a un público que antes no llegábamos.

El desarrollo de la pandemia con el cierre de la actividad presencial ha 
producido apenas un 2,29 % de aumento de los ingresos por matrículas 
y un 7,49 % de aumento del número de horas/alumno en relación con el 
objetivo marcado para el ejercicio de 2020. Esto ha sido debido a que, a 
pesar de la pérdida de alumnos por el paso a un entorno virtual, esta misma 
circunstancia nos ha hecho llegar a un público al que antes no llegábamos 
por limitaciones geográficas.

En el año 2020 el centro ha alcanzado un grado de autofinanciación del 
31 % y para el próximo 2021 tenemos marcado un objetivo del 28 % que con 
seguridad superaremos.

Durante el año 2021 se ha avanzado en las gestiones relacionadas con 
la transferencia de persona jurídica a la nueva figura del Instituto Cervantes 
como representación diplomática extranjera y se ha concluido con éxito la 
transferencia de titularidad del inmueble del Instituto Cervantes de Salvador 
y la obtención de las exenciones fiscales correspondientes a la nueva 
persona jurídica y titularidad del edificio.
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Durante el año 2021 las instalaciones del Instituto Cervantes de Salvador 
continúan sin actividad presencial en cumplimiento de las normativas locales, 
aunque en el último trimestre de 2020 el personal administrativo ha vuelto al 
trabajo presencial. 

En este tiempo hemos podido explorar los nuevos canales de difusión y 
adaptarnos a esta nueva metodología de trabajo con un éxito considerable. 
La presencia en medios de las actividades del Instituto está siendo muy 
destacada, así como la presencia y el aumento de la visibilidad en las redes 
sociales con nuevos contenidos y adaptándonos a las necesidades del público 
objetivo.

Durante el año en curso se va a poner ya en pleno funcionamiento la tienda 
CLIC de matriculación en línea, reforzando nuestra visibilidad y manteniendo 
al Instituto Cervantes de Salvador en la red como referente académico y de la 
cultura en español de la vida local.

En el marco de las relaciones institucionales, cabe destacar los acuerdos de 
colaboración con las instituciones y empresas de nuestro ámbito, como FIVER, 
«Vivadança», NordesteLab y el acuerdo con la compañía aérea Air Europa.

Monográfico de cinedanza FIVER, 
dentro del festival «Vivadança».

Desde el Consulado General de España en Salvador se ha dado un impulso 
importante en las relaciones del Instituto con las administraciones públicas 
de la ciudad y del estado, así como la puesta en marcha de acuerdos, del 
que destacamos el de venta de licencias AVE a la Secretaría de Estado de 
Educación.

La Biblioteca Nélida Piñón ha continuado con su actividad a través de la 
biblioteca electrónica a pesar de las circunstancias excepcionales de este 
periodo y se ha dado continuidad al proyecto de reestructuración con la 
realización de un inventario de sus fondos. Se ha comenzado a realizar un 
proyecto de reubicación y compra de nuevo mobiliario, iluminación, solerías 
para la reinauguración de la biblioteca con el nombre del premio Cervantes 
José García Nieto para el próximo mes de septiembre.  

Las actividades culturales del año 2021 se iniciaron con el programa 
de actividades, «M de Marzo/M de Mujer», organizado de manera 

«Cartografías hispano-latino-
americanas: Voces de mulheres».
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multidisciplinar, destacando el I Encuentro de Atoras Bahianas «Marcas 
contemporáneas» y el acto «Cartografías hispano-latino americanas: voces 
de mujeres», un encuentro internacional de seis poetas donde se establecen 
diálogos entre autoras que transitan entre las literaturas de lengua española 
y portuguesa a través de la traducción, la difusión y la propia escritura. Se han 
realizado también los clubes de lectura y de conversación que, como en años 
anteriores, se están realizando conjuntamente en los centros de Brasil con 
un notable éxito de participación. Del mismo modo, el Instituto Cervantes ha 
participado muy activamente y de forma destacada en el Festival Internacional 
de danza de Bahía «Vivadança»,con varias mesas redondas, así como la 
inclusión del Festival «FIVER», dentro de la programación del Festival de 
Danza Contemporánea de Bahía. Junto con el Teatro Vila Velha de Salvador se 
estrena de manera virtual la obra de teatro Del otro lado del mar de la autora 
salvadoreña Jorgelina Cerritos.

Al otro lado del mar, ganadora del Premio 
Casa de las Américas de la dramaturga 
Jorgelina Cerritos.

I Encuentro de Atoras Bahianas «Marcas contemporáneas».

Encuentro de los directores de los Festivales de danza «Vidadança» (Brasil), 
FIVER (España) y Dançaem Foco (Brasil).
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Club de lectura dedicado a 
Estrella distante, de Roberto 
Bolaño.

Proyección Vivir es fácil con 
los ojos cerrados en el Día 
Europeo de las Lenguas.

Al reorganizar las actividades en formato virtual, hemos insistido en 
fomentar el diálogo entre las múltiples realidades culturales de los países 
hispanohablantes con la participación, entre otras, de los ciclos de cine 
ofertados por la sede. 

Como referentes en la enseñanza del español continuamos afianzando la 
relación con las instituciones homólogas del Instituto Cervantes en Salvador, 
en este caso destacamos, en 2020, la organización conjunta con el Goethe 
Institute y la Aliança Francesa de las Telejornadas Nacionales de Formación 
de Profesores de Lenguas Extranjeras dentro del programa de actividades 
del Día Europeo de las Lenguas, celebrado el 26 de septiembre.

Daniel Gallego Arcas
Director



- 199 -

2020 · 2021 CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · BRASIL · SÃO PAULO

BRASIL · SÃO PAULO
Av. Bernardino de Campos, 98 – 1º piso 04004-040 Paraiso – Sao 
Paulo (Metro Brigadeiro)
Av. Paulista, 2439 - Planta baja - 01311-300 Bela Vista – Sao Paulo 
(Metro Consolaçao)
Tfno.: +55 1135 04 1000 
censao@cervantes.es 
informasao@cervantes.es 
http://saopaulo.cervantes.es

A pesar de que la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto muy 
negativo y sin precedentes en Brasil, el Instituto Cervantes de São 
Paulo ha logrado amortiguar la caída de sus resultados de actividad, 

alcanzando un volumen de actividad similar al de antes de la pandemia. Esto 
se ha conseguido gracias a que, desde el primer momento, se apostó por la 
digitalización de su actividad ofreciendo a su equipo docente y administrativo 
todas las herramientas para lograr este objetivo. Para los usuarios y alumnos 
del centro se ha creado un espacio virtual donde pueden realizar su matrícula 
o cualquier otro trámite desde la comodidad de su casa.

 No obstante, para aquellas actividades que requieren presencialidad, 
se han creado espacios seguros adquiriendo equipos de protección e 
higienización y mejorando la ventilación de espacios y aulas. 

En este periodo, la Biblioteca Francisco Umbral continúa obteniendo 
buenos resultados en sus actividades de animación a la lectura: se realizaron 
96 encuentros de los Círculos de Lectura Semanales, con una participación 
media de 15 personas por sesión y 24 encuentros quincenales de «Lectura 
de filosofía en grupo», con una participación media de 20 personas. Además, 
iniciamos una nueva actividad de lectura totalmente dedicada a la poesía: 
Viernes de Poesía, tiene periodicidad quincenal y llevamos a cabo 24 
encuentros. También conmemoramos en línea el Día del Libro, el Día de las 
Letras Gallegas, el Día Europeo de las Lenguas y el Día de la Poesía.

La actividad académica ha continuado evolucionando en el nuevo 
escenario de enseñanza en línea, realizando mejoras en la docencia en 
este nuevo formato. Al mismo tiempo se ha fomentado la interacción entre 
profesores a través del programa «En línea y juntos», que ofrece una serie 
de herramientas de apoyo al equipo docente. En el esfuerzo de abrir una 
nueva línea de cursos para adolescentes, los minicursos para alumnos se 
han ofrecido también para el público más joven. 
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Planta baja Paulista 
remodelada y adaptada a 
las medidas de seguridad  
COVID-19.

1.ª planta/aula daptada a 
las medidas de seguridad  
COVID-19.

Los cursos AVE Global han presentado un aumento considerable debido, 
no solo a la entrada de nuevos alumnos, sino también a las características 
propias de las modalidades que se ofrecen en São Paulo y a los mecanismos 
de fidelización llevados a cabo, que asocian la interacción y mejora continua 
de los procedimientos académicos y administrativos. 

A lo largo de este curso académico también se ha comenzado a pilotar los 
cursos de AVE Global en la plataforma Moodle, acción que se considera muy 
beneficiosa para la mejora y consolidación de los cursos de esta modalidad. 

En el marco de la certificación, se pudieron celebrar la convocatoria DELE 
extraordinaria de septiembre de 2020 y las ordinarias de noviembre de 
2020 y de mayo de 2021. A pesar del volumen de candidatos en el centro y 
colegios, los protocolos de seguridad seguidos fueron muy positivos. Se ha 
incorporado Escola Mobile y se están asesorando otros tres colegios, que 
esperamos que se incorporen a lo largo de este año.

Planta baja remodelada y adaptada a las medidas de seguridad COVID-19 en la 
convocatoria especial DELE de septiembre 2020.
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Convocatoria especial DELE 
de septiembre 2020.

En formación de profesores el Instituto Cervantes de São Paulo ha ofrecido 
en formato virtual una serie de talleres de perfeccionamiento y reflexión 
docente de variada temática. Además, se ha continuado la colaboración con 
la universidad peruana Ricardo Palma a través de la cual el equipo docente del 
centro participó en la última edición del curso en línea de Especialización en 
la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera. También, junto al resto de 
los centros del Instituto en Brasil, hemos participado en el foro «El futuro de la 
lengua española en Brasil» en el que el centro de São Paulo moderó la mesa 
dedicada a periodistas y traductores. 

Cursos 2021 (plataforma en línea).

Reunión de coordinación de los responsables académicos de los centros de Brasil en el foro 
«El futuro de la lengua española en Brasil»
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En la programación de «Cine en casa», tanto en 2020 como en 2021, nos 
sumamos a todos los ciclos de cine en línea ofrecidos por la sede: «Ángela 
Molina. Goya de Honor», «Espacio femenino. Pioneras», «Del corto al largo (y 
viceversa)», «Nuevas sexualidades», etc. Además, creamos y coordinamos la 
presentación de la Muestra de Cine Latino de São Paulo, realizada en noviembre 
de 2020, conjuntamente con los consulados generales de São Paulo: Chile, 
Cuba, España, Paraguay, Perú y Uruguay, con seis películas, algunas de ellas 
coproducciones entre países, que permanecieron en línea durante 48 horas.

En el mismo canal de YouTube exhibimos varias muestras fotográficas, 
entre las que destacan: la del fotógrafo Mario Radoi con «Impacto y Mirada», la 
de Ángel Torres con «Y la ciudad te seguirá: São Paulo Cidade» en septiembre; 
la de José Cortés titulada «Transfusiones del Extrarradio: Intervención de Arte 
Urbano» en octubre, y en colaboración con el Consulado General de México 
presentamos la muestra fotográfica virtual «Día de los Muertos en México», en 
noviembre.

Muestra de Cine Latino de São Paulo.

Exposición virtual «Arte en femenino: Artistas argentinas».

Exposición virtual «Poesía en el metal», de Mary Carmen Matías.
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En 2021 se programaron cinco muestras fotográficas de artes visuales y 
plásticas.  La primera en conmemoración del Día de la Mujer «Arte en femenino: 
Artistas argentinas». «Conciencia», del artista digital peruano Iván Ciro Palomino, 
en colaboración con el Consulado General de Perú en São Paulo. «Poesía en el 
metal», de la artista española Mary Carmen Matías. «Artistas iberoamericanos», 
muestra colectiva con 20 artistas de Iberoamérica y, por último, el artista 
chileno Waldo Bravo presenta una exposición colectiva titulada «Diálogos con 
Velázquez» que propone revisar la obra del artista español Diego Velázquez a 
través de la mirada de un grupo de artistas contemporáneos.

Espectáculo teatral Mujeres Luz y espectáculo Siete: Música y baile flamencos.

Con gran afluencia de público en línea presentamos los espectáculos 
Siete: música y baile flamencos y el teatral Mujeres Luz, del pianista, director 
musical, actor y compositor Alejandro Cruz Benavides.

Juan M. Casado Ramos
Director

Cartel de la exposición virtual «Diálogos con Velázquez».
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CANADÁ

Calgary
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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

A pesar de la pandemia y de las restricciones que hemos tenido 
durante este curso académico, hemos seguido trabajando en la 
difusión y promoción de los exámenes DELE en el Aula Cervantes 

de Calgary.
Colaboramos muy estrechamente con las siguientes instituciones para 

tener éxito en nuestra labor con los exámenes DELE: La Universidad de 
Calgary, los colegios bilingües de Alberta (ISAs), las escuelas privadas de 
Calgary y los centros de examen DELE canadienses. 

Somos también socios de cinco instituciones importantes que nos ayudan 
con la promoción de nuestra lengua y cultura: la Sección de Español e Italiano 
de la Universidad de Calgary, el consorcio de la provincia de Alberta para la 
enseñanza del español, el consorcio de colegios bilingües de Alberta (ISAs), 
la Asociación Canadiense de Hispanistas y el Festival de Cine Europeo de 
Calgary. 

En octubre del 2020 participamos en la mesa redonda con la UNAM de 
Canadá sobre la situación del español en este país. Comentamos la presencia 
que tiene el Instituto Cervantes en Canadá, las labores que realizamos y las 
oportunidades de futuro que vemos en esta tierra. Este evento, II Semana de 
la Lengua Española en Estados Unidos y Canadá, fue organizado por UNAM 
International, Easter Washington University, Instituto Cervantes, Ministerio 
de Educación y Formación Profesional, Consulado de España en Seattle y 
Consulado de México en Seattle. 

En noviembre del 2020 pudimos administrar la convocatoria DELE en 
Calgary. Un total de 13 estudiantes se presentaron al A2/B1 Escolar.

En la convocatoria de mayo de 2021 se presentaron un total de 165 
candidatos. En Calgary hicieron los exámenes 78 alumnos, en Montreal 
tuvimos 69 estudiantes y en Vancouver 18 candidatos.

Seguimos animando a los colegios y a los distritos escolares que 
dependen del Aula Cervantes de Calgary a que se conviertan en centros de 
examen para que puedan administrar los exámenes de distintos niveles en 
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sus instalaciones y con su personal acreditado. De esta manera, podemos 
garantizar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de realizar el 
examen. 

En general, seguimos viendo un gran éxito de los DELE escolares en Canadá 
(145 inscripciones de un total de 165 en mayo). Un total de 132 matrículas 
corresponden al nivel A2/B1 Escolar y 13 inscripciones al A1 Escolar. 

La profesora de Calgary French International School explicando a una alumna las 
instrucciones del examen oral DELE de mayo 2021.

Otras líneas estratégicas en las que estamos trabajando son las clases de 
español a empresas y los exámenes de nacionalidad. Hemos impartido cursos 
de español básico e intermedio a grupos de empleados de Repsol Calgary. 
En cuanto al CCSE, seguimos ofreciendo los exámenes de nacionalidad de 
forma presencial en Montreal. Agradecemos en esta ciudad la ayuda del 
cónsul, Luis Antonio Calvo; del canciller, Santiago Muñoz Alcón y de nuestro 
colaborador, Javier Lloro. En Calgary no ha sido posible administrar los 
exámenes, ya que la universidad permanece cerrada por el COVID-19. El 
Instituto Cervantes de Chicago, centro del que dependemos, ha ofrecido la 
posibilidad de realizar el examen CCSE en línea para aquellos candidatos 
que no puedan viajar y prefieran hacer la prueba con esta modalidad.

La entrega del diploma DELE a uno de los alumnos que superó el examen.
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Estudiantes de Calgary French International School practicando para la convocatoria del 
examen DELE de mayo 2021.

Estudiantes de Calgary French International School practicando para la convocatoria del 
examen DELE de mayo 2021.

La profesorade de Calgary French International School con una estudiante a punto de hacer 
el examen oral DELE de mayo.

Profesores de Calgary French International School examinando a una alumna de las 
pruebas orales del DELE.
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Festival de Cine Europeo de Calgary.

II Semana de la Semana de la Lengua Española en Estados 
Unidos y Canadá.

Entre las actividades culturales podemos destacar nuestra colaboración 
en el Festival de Cine Europeo de Calgary, que cada año tiene un rotundo 
éxito. En esta edición la película española La lista de los deseos, del director 
Álvaro Díaz Lorenzo, ha sido patrocinada por SPAIN Arts and Culture de la 
Embajada de España en Ottawa. Otra activad que despierta el interés de 
muchos estudiantes de español de Calgary son los viajes de inmersión 
lingüística organizados por el Instituto Cervantes de Albuquerque. Esperamos 
que pronto puedan reanudarse.

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · CANADÁ · CALGARY
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Finalmente, nos gustaría también agradecer la ayuda a todas las 
instituciones y personas que nos apoyan con la labor del Instituto Cervantes, 
especialmente a la Sección de Español e Italiano de la Universidad de Calgary, 
a la Embajada de España en Canadá: al consejero y personal de Spain Arts 
and Culture, Ramón Gabriel Ansoain Aisa y Cristina Cotelo, al consejero y 
personal de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, José María Pérez 
Gómez, al cónsul de España en Toronto, Marcos Vega Gómez y a su personal, 
a los colegios y centros de examen DELE, a la Asociación Canadiense de 
Hispanistas,  al Festival de Cine Europeo de Calgary y a su presidente, Adrian 
Glavan, a Calgary Spanish Club y a Jorge Romberg con sus programas de 
radio en español. 

Melania Pascual-Salcedo
Profesora-Responsable

Reunión de las Aulas de Calgary y Seattle y del centro de Chicago.
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ESTADOS UNIDOS
Albuquerque

Chicago
Nueva York

Boston
Seattle
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ESTADOS UNIDOS · ALBUQUERQUE                  
National Hispanic Cultural Center
Pete V. Domenici Education Center  
(edificio 8)
1701 4th St. SW
Albuquerque, NM 87111
Tel.1-505-724-4777
adxabq@cervantes.es
http://albuquerque.cervantes.es

EL PASO
Southwest University

Classroom 402. 400 Building
1414 Geronimo Dr.

El Paso, Texas 79925
Tel.1-505-724-4777 

El Instituto Cervantes de Albuquerque ha superado el 2020 y la primera 
mitad de 2021 con el propósito de abrir nuevos caminos para paliar 
los efectos de la pandemia y asentar su estrategia de futuro. La falta 

de actividad presencial, tanto académica como cultural, ha hecho que haya 
tiempo para reflexionar y plantear unas bases acordes con las necesidades 
de esta parte de Estados Unidos, el sudoeste. Tanto Nuevo México (Estado 
desde el que operamos) como Arizona y muy especialmente Texas son 
territoritos en los que el español está especialmente presente y donde la 
vocación panhispánica tiene un sentido especial.

No podemos olvidar que en Nuevo México el español es lengua oficial 
junto al inglés o que en El Paso un 83 % de la población habla español. 
Por esta razón una de las nuevas vías de programación ha estado dirigida 
a dar a cursos de Lengua de Herencia, en los que adolescentes de origen 
hispano perfeccionan el conocimiento del español, especialmente las 
destrezas relacionadas con la escritura y la lectura, y que se enfocan en algo 
esencial: dar a conocer su cultura, la cultura en español. Estos cursos los 
hemos denominado «Pride and Heritage» (Orgullo y Patrimonio) y es una de 
las novedades que hemos iniciado en este año de reflexión. 

Otro de los grandes hitos de este 2021 ha sido la apertura de nuestra 
extensión en El Paso, que está conectada con la filosofía de estos cursos de 
lengua de herencia y orgullo de la cultura en español y que conecta con una 
de las misiones del Cervantes en Estados Unidos: conseguir que el español 
sea una lengua de cultura y que deje de considerarse tanto la lengua como 
sus manifestaciones artísticas como algo que no se reconoce, de lo que hay 
que avergonzarse. Esta extensión se abrió el 23 de junio con la presencia 
del director del Instituto Cervantes, D. Luis García Montero; el embajador 
de España, Santiago Cabanas; los alcaldes de El Paso y las Cruces, y el juez 
del Condado de El Paso, que anunció la proclamación del 23 de junio como 
El Día del Instituto Cervantes en El Paso. Esta aceptación por parte de las 
autoridades de la ciudad ha supuesto un apoyo enorme y reconocimiento 
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Un proyecto de la Extensión en El Paso del Instituto Cervantes

El programa «Pride and Heritage» en El Paso.

al Instituto Cervantes de estar en una ciudad como El Paso, donde el español 
está muy presente y parece necesario que los que inmigrantes que llegan a 
este lugar de frontera puedan tener un sitio donde reivindicar su cultura y su 
lengua. 

Durante todo este año hemos querido mantener nuestra actividad cultural, 
especialmente programas con solera en Albuquerque como el Latinx Film 
Festival «Cine Magnífico». Este año organizamos varias mesas redondas 
uniendo a artistas y productores de España, México, Colombia, Perú, Argentina 
y Albuquerque con una fórmula que pretendemos mantener en el futuro. 
En esta edición en línea tuvimos 20 largometrajes y 10 cortometrajes que 
mantuvieron vivo este encuentro ya esencial en la ciudad. 

Otro de los programas que han tenido un éxito especial y que hemos iniciado 
en línea fue el de «¿Por qué canto en español?», en el que artistas cuya lengua 

Latinx Film Festival «Cine Magnífico».

Charla en línea «Life in a Short Movie» del Latinx Film Festival ¡Cine Magnífico! De izq. a 
dcha. de arriba abajo: Karen Criswell, Nani F. Cores, Silvia Grijalba y Adriana Ronquillo.

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · ESTADOS UNIDOS · ALBUQUERQUE
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Ciclo de charlas en línea «¿Por qué canto en español?», de izq. a dcha.: Bunbury y la directora 
del centro Silvia Grijalba.

materna es el español pero desarrollan su carrera en países de habla inglesa 
o en estilos (como el rock) donde la lengua dominante es el inglés explican las 
claves de su carrera y porqué han decidido cantar en español. El ciclo comenzó 
en junio de 2021 con Bunbury y tuvo un éxito extraordinario, con 37.000 
visualizaciones, una cifra que nos hace pensar que en el futuro es esencial 
combinar las actividades presenciales con las retransmisiones digitales en 
directo. En ese ciclo participaron también Perla Batalla o la cantante con 
orígenes nativos americanos Nacha Méndez. Escogimos a estos tres artistas 
de procedencias diversas para tener una visión más amplia de sus razones de 
escoger el español. 

Siguiendo con este sistema de entrevistas en línea, en marzo de 2021 
quisimos unir una programación cinematográfica en colaboración con Mujeres 
de Cine, en el ciclo «La Guerra Civil vista por nosotras», con otro titulado 

Ciclo de charlas en línea «Pioneras: Mujeres de vanguardia», con la fotógrafa y realizadora 
de cine y videoclips Jose Girl.

Ciclo de charlas en línea «Pioneras: Mujeres de vanguardia», con la compositora de música 
electrónica Niet!
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CONTACT US
VISIT: albuquerque.cervantes.es/en
EMAIL: adxabq@cervantes.es
LOCATION: National Hispanic Cultural Center
1701 4th St. SW, Albuquerque, NM 87102 

SPANISH
SUMMER CAMP
FOR KIDS

Programa de los campamentos de verano para niños.

Cursos en línea del programa «Pride and Heritage» en El Paso.

«Mujeres de vanguardia», en el que artistas audiovisuales que exploran 
territorios al margen cuentan su experiencia creativa. Para ello tuvimos a la 
fotógrafa residente en Los Ángeles José Girl, la videoartista Regina Álvarez y 
la artista sonora Silvia Nieto. Por otro lado, antes de enfrentarnos a un otoño 
en el que volveremos a la actividad presencial en todo lo referente a cultura 
y a un sistema híbrido para las clases, iniciamos tímidamente la actividad 
presencial. Por una parte, con una colaboración con el Festival Flamenco de 
Albuquerque con Sara Cano como parte del Congreso Mundial de Flamenco 
del Instituto Cervantes y también con nuestro campamento de verano para 
niños, que podremos hacer, respetando todas las medidas de seguridad, de 
manera presencial. 

También preparamos una programación cultural para El Paso que se 
inició el mes de julio con una charla de la activista y escritora Denise Chávez, 
que habló de su proyecto «Libros para El Viaje». Esta propuesta consiste en 
proporcionar libros en español para los que pasan la frontera de El Paso. 
Libros como una forma de acompañamiento en su nuevo viaje y nueva vida, 
algo que encaja con la filosofía del Cervantes de esta ciudad y con parte de 
nuestra misión en Estados Unidos. 

Silvia Rodríguez Grijalba
Directora
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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 octavo año académico de 
presencia en la Faculty of Arts and Sciences de Harvard University 
como Observatorio de la lengua Española y las culturas hispánicas en 

los Estados Unidos. Único en la red del Cervantes dedicado principalmente a 
tareas de investigación, el Observatorio encarga y publica estudios, patrocina 
proyectos y celebra actividades culturales y académicas, con el objetivo de 
promover el conocimiento y prestigio de la lengua y las culturas hispánicas 
en el contexto estadounidense. Su programación presta especial atención a 
la evolución social y lingüística del español, su coexistencia con otras lenguas 
en este contexto multilingüe y multicultural, su uso, aprendizaje o percepción 
por distintos tipos de hablantes, así como a la producción literaria, artística e 
intelectual en español y su difusión tanto en esta lengua como en traducción 
al inglés. 
Con la participación regular de expertos de Harvard University y otras 
universidades de Estados Unidos, España e Hispanoamérica, el Observatorio 
organiza su actividad académica e investigadora en torno a cinco áreas de 
estudio: Lengua, Contactos/minorías, Educación, Cultura/pensamiento y 
Traducción. 

Aunque durante el curso 2020-2021 el centro ha seguido teletrabajando 
al continuar cerrado el campus de Harvard por la pandemia, se ha conseguido 
una programación de eventos culturales y académicos similar en número a 
un curso normal, celebrando todos ellos virtualmente. Los temas fueron muy 
diversos como la industria musical española en red tras el confinamiento 
global, el uso del español en las campañas presidenciales de EE. UU., el 
español en la era de Netflix en el contexto estadounidense, análisis de 
escritoras latinoamericanas desde la perspectiva de género, conmemoración 
de los centenarios de Carmen Laforet y Emilia Pardo Bazán, la traducción 
audiovisual para ciegos en España y EE.UU., Barcelona, ciudad de libros, 
escritores y edición internacionales, teatro argentino en Estados Unidos, etc. 
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«Spanish Series in the Age of Netflix: An American Perspective», conferencia de Paul Julian 
Smith (City University de New York).

El productor musical y compositor Javier Limón durante su conferencia «Música en la 
red, una nueva industria musical durante y tras el confinamiento global».

La productora y directora Zaza Ceballos (Zenit TV) junto al cartel de su película, durante el 
evento «Emilia Pardo Bazán y La Condesa Rebelde desde la literatura y el cine».

La plataforma Zoom ha permitido contar con asistencia siempre nutrida de 
diversa procedencia e introducir nuevos formatos y modos de colaboración, 
como los «Encuentros transatlánticos» con el Instituto Cervantes de Lyon –
el primero, sobre la percepción del español en Europa y Norteamérica-, la 
celebración del Bicentenario de la Independencia del Perú –con expertos de 
España, Perú y EE. UU.– coorganizado con el Consulado General del Perú en 
Boston o el lanzamiento del número en español de la revista Granta.

De forma extraordinaria, este curso académico se celebraron dos 
ediciones del simposio anual del Observatorio (ambos virtualmente), 
pues el correspondiente a 2019-2020 se vio retrasado por la pandemia: 
inauguramos la programación de 2020-2021 con «New Perspectives on 
Hispanic Cultures: Instituto Cervantes Symposium for New Research 2020», 
centrado en «Lenguas y culturas en contacto» y la cerramos con la séptima 
edición del simposio, dedicándolo a conmemorar el 30 aniversario del 
Instituto Cervantes: «New Perspectives on Hispanic Cultures: Hispanism and 
Spanish in the US over the last 30 years». 
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Panel «Trends in Spanish-Language Literature: 
Granta’s New Selection of Emerging Writers, 
2021», del número especial en español de la 
revista literaria Granta.

Observatorio del Instituto Cervantes Symposium 2020: New Perspectives on Hispanic 
Cultures: Languages and Cultures in Contact.

Conferencia plenaria «Invisibility or Blindness?: Why Haven’t We Seen Spanish Immigrants 
in the US», por James Fernández (New York University).

«Encuentros transatlánticos en torno al español» dentro del ciclo «La percepción del español 
a los dos lados del Atlántico», de izda. a dcha.:Ricardo Otheguy (City University of New York), 
Johannes Kabatek (Universidad de Zúrich), Marta Mateo (directora ejecutiva del centro) y 
Juana Gil (directora del Cervantes de Lyon).
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Durante el curso 2020-2021, el Observatorio ha continuado su plan de 
investigación y publicaciones también con normalidad, a pesar del teletrabajo. 
Se sigue colaborando con el proyecto «Corpus del Español en EE. UU.», dirigido 
por el anterior director ejecutivo del Observatorio; se ha concluido un proyecto, 
y empezado otro, sobre diversas cuestiones de bilingüismo y pedagogía del 
español para hablantes de herencia en Estados Unidos, coordinados por 
una experta de Harvard University y se ha iniciado otro, coordinado por el 
Observatorio, sobre recepción y traducción en EE. UU. de autores relevantes 
de las literaturas hispánicas.

La serie Estudios del Observatorio/Observatorio Studies (mensual,  gratuita 
y accesible a través del portal del centro), que publica trabajos de investigación 
de expertos de múltiples instituciones académicas, ha sacado adelante sus 10 
números anuales. Cabe destacar: «El pop en español en EE.UU.: Un espacio 
para la articulación de la identidad latina»; «Hispanos y/o latinos en Estados 
Unidos: La construcción social de una identidad»; «La recepción del hispanismo 
musical en Nueva York en el cambio de siglo XIX-XX y el boom del teatro lírico 
español»; varios estudios sobre el español como lengua de herencia y los dos 
primeros de la sección «Translaciones literarias», dedicada al proyecto sobre 
recepción y traducción de obras hispánicas en EE. UU.: uno centrado en la 
autora chilena María Luisa Bombal y otro sobre La Celestina en inglés. 

Estudios del Observatorio/Observatorio Studies es de amplia consulta 
entre investigadores internacionales de distintos campos y está incluida 
en las plataformas crossref.org y Academia.edu –en esta, a 9 de junio de 
2021, el número de estudios vistos era de 18.159–. También se anuncia y 
está accesibles en todos los canales de nuestras redes sociales –con 3.618 
seguidores en Facebook y 2.873 en Twitter en dicha fecha–. 

El Rincón de Traductores, espacio del portal del Observatorio del Instituto 
Cervantes en Harvard, que publica versiones en inglés, realizadas por 

Seminario sobre «Desafíos en el diseño curricular de lenguas extranjeras en el nivel 
avanzado», de izda. a dcha.: Richard Bueno Hudson (director del Instituto Cervantes de 
Nueva York) y Hermes de la Torre (jefe de Estudios del Instituto Cervantes de Nueva York).

traductores expertos o noveles, de obras breves representativas del universo 
literario hispanohablante, ha sacado en su segundo curso de andadura 
traducciones de obras de diversos géneros, épocas, autores y países, como 
Gustavo Gac-Artigas (Chile), Montserrat Ordóñez (Colombia), Robert Lima 
(Cuba/EE. UU.), Ivanna Chapeta (Guatemala), Santiago Alba Rico, José Luis 
García Martín, Carmen Laforet, Emilia Pardo Bazán e Irene Vallejo (España).

Para la labor diaria del centro contamos regularmente con cuatro 
estudiantes de Harvard que disfrutan de becas semestrales como asistentes 
del Observatorio. Y en la programación, colaboran habitualmente distintas 
entidades de Harvard University, como el Departamento de Lenguas y 
Literaturas Romances, los de Historia e Historia del Arte, el Comité de 
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Primer volumen impreso y recopilatorio de las traducciones publicadas en el Rincón de 
Traductores.

Etnicidad, Migraciones y Derechos, el David Rockefeller Center for Latin 
American Studies, la Oficina Internacional y el Departamento de Español y 
Portugués de la Biblioteca Widener.

Marta Mateo Martínez De Bartolomé
Directora Ejecutiva

Portada del estudio «El pop en español en EE.UU.: Un espacio para la articulación de la 
identidad latina».
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31 W. Ohio
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info.chicago@cervantes.org
http://chicago.cervantes.es

A pesar de la pandemia y la suspensión de toda actividad presencial 
desde marzo 2020 al presente, el centro de Chicago consiguió una 
ejecución del presupuesto modificado de ingresos del 121 %. Esto 

ha sido posible gracias en gran parte a la concesión de dos ayudas PPP del 
gobierno federal por un total de $279.000.00 más la concesión de varias 
subvenciones destinadas a mantener las organizaciones educativas y sin 
ánimo de lucro. Cabe destacar también los ingresos por cesión de espacio 
relacionado con el alquiler del Salón de Actos a lo largo del año a una iglesia 
local para la transmisión de sus servicios y el programa de español en el 
colegio St. Andrew – ya en su quinto año– que se ha podido mantener casi sin 
interrupción y de forma virtual gracias a los esfuerzos del equipo académico.

Los trabajadores del centro están vacunados y la ciudad de Chicago 
ha empezado a levantar las restricciones. Ya se aprecia una mejora en las 
inscripciones DELE para la convocatoria de mayo en EE. UU. y Canadá. Con 
la vuelta a actividad presencial a lo largo del verano y en otoño, esperamos 
poder recuperar tanto nuestro público como los ingresos asociados.

En el área académica el equipo docente ha sabido adaptarse al nuevo 
modelo de enseñanza en línea, formándose y especializándose en su nuevo 
papel de facilitador en el proceso de aprendizaje de los alumnos, con unos 
resultados muy positivos de satisfacción en la valoración de los servicios 
del centro. Hemos conseguido mantener nuestra variada oferta de cursos 
regulares, especiales y cursos de niños y adolescentes. En el ámbito de 
la certificación, el centro ha realizado todas las convocatorias del CCSE y 
del DELE presenciales, siempre que las restricciones sanitarias lo han 
permitido, garantizando la seguridad de los candidatos. Cabe destacar por 
una parte el esfuerzo del equipo docente, siendo pioneros en la realización 
de la modalidad en remoto de las pruebas del CCSE, que ha permitido a los 
candidatos sefardíes hacer las pruebas de conocimientos constitucionales 
y socioculturales de España en su proceso para la adquisición de la 
nacionalidad.  Y por otra la estupenda colaboración que ha tenido el área 
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Curso de lengua y arte en español nivel avanzado. 

académica con el departamento del SACIC de la sede central.
La prolongación de la pandemia sumada a la incertidumbre ha enfatizado 

una situación crítica en el área de cultura. Sin embargo, a pesar de la 
cancelación de eventos, festivales y otras actividades el departamento de 
cultura de nuestro centro ha desempeñado un papel fundamental durante 
la crisis principalmente en la ciudad de Chicago y en el Medio Oeste, 
ideando e impulsando colaboraciones fuera de las fronteras habituales con 
propuestas efectivas y sostenibles en diferentes escenarios, todas ellas en 
una plataforma en línea, con acceso libre y gratuito. Hemos continuado con 
el enorme desafío de la recaudación de fondos mediante la búsqueda de 
subvenciones públicas y privadas, y apostado por una mayor cooperación con 
la red de centros, principalmente de EE. UU. y con la sede, a la que nos hemos 
unido en la celebración de los 30 años, reforzando nuestra imagen sólida 
y global. Seguimos apoyando a la comunidad hispana mediante programas 
como «Homenaje al movimiento estudiantil de 1968 en México. La matanza 

«Homenaje al movimiento 
estudiantil de 1968 en 
México. La matanza de 
Tlatelolco».

de Tlatelolco», colaboraciones con el 36 y 37 Chicago Latino Film Festival, 
Lit & Luz Festival Chicago 2020, Festival Internacional de Teatro Latino FIT 
2.0, el Concurso Internacional de Dramaturgia Hispana de Chicago 2020, XII 
Festival Internacional de Poesía en Abril y «Piazzolla 100 in the Midwest», entre 
otros.  Gracias a nuestro programa divulgativo «Science ECUSA & Cervantes» 
hemos informado a nuestro público cada mes de los grandes desarrollos 
en investigación de la mano de los científicos españoles residentes en 
EE. UU. Hemos aprovechado la plataforma del festival International Voices 
Project 2020 para defender los derechos de la mujer con la obra Jauría, del 
dramaturgo Jordi Casanovas, y hemos presentado la exposición «Ilustrad/
as. Una mirada a la creación femenina de vanguardia en la ilustración 
contemporánea».



- 222 -

2020 · 2021 CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · ESTADOS UNIDOS · CHICAGO

«Ilustrad/as. Una mirada a la creación femenina de vanguardia en la ilustración contemporánea».

Curso de literatura y cine de español nivel avanzado.

Concierto homenaje a Astor Piazzolla con motivo de su centenario.

La Biblioteca José Emilio Pacheco ha permanecido cerrada al público 
durante la pandemia, pero la mayoría de los servicios y las actividades 
se han seguido llevando a cabo en un formato virtual. Hemos continuado 
presentando la biblioteca y sus servicios a los distintos grupos de alumnos, 
haciendo un especial énfasis en los recursos de la biblioteca electrónica. El 
club de lectura ha seguido celebrándose mensualmente y ha aumentado 
el número de asistentes y la procedencia de los mismos. Al realizarse en 
un entorno virtual, ahora tenemos lectores de España, de Latinoamérica 



- 223 -

2020 · 2021 CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · ESTADOS UNIDOS · CHICAGO

Charla «COVID-19 persistente: las huellas de la enfermedad a largo plazo », con la Dra. Sonia 
Villapol y la periodista científica Verónica Fuentes.

Donación de libros de parte del 
Consulado de Uruguay a la BIblioteca 
José Emilio Pacheco.

y de otros lugares de los Estados Unidos. También cabría destacar el club 
de lectura transnacional «4 Lecturas 4 Continentes», organizado junto con 
las bibliotecas de Bruselas, Estambul y Tetuán, que nos ha permitido que 
los lectores de estos países se conozcan y que interactúen con el escritor 
invitado.

Anastasio Sánchez Zamorano
Director
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Durante el curso académico 2020-2021 la actividad académica 
y cultural del centro de Nueva York se realizó en línea debido a la 
situación de pandemia. A partir de septiembre, se reanudaron las 

siguientes actividades de forma presencial: exámenes de certificación, 
talleres de cultura y exposiciones. 

Además del programa cultural general, se diseñaron y pusieron en 
marcha, específicamente para el espacio virtual, diferentes proyectos de 
creación propia entre los que destacan los siguientes: las «Tribunas de 
actualidad iberoamericana», una iniciativa del centro con la colaboración de 
los consulados iberoamericanos presentes en la ciudad. Se trata de coloquios 
informales en los que tres invitados de los países participantes, de ámbitos 
y perfiles diferentes, con una fuerte vinculación con Nueva York, conversan 
sobre sus comienzos en Estados Unidos, los retos y las oportunidades, las 
afinidades y diferencias culturales, etc. Nuestra innovadora serie, Retrato 
de las calles de Nueva York: pasado, presente y futuro, un concepto original 
con entrevistas a hispanos residentes en la ciudad de Nueva York, acerca 
de sus expectativas, proyectos e incertidumbres, que suma ya 18 capítulos 
disponibles en nuestro canal de YouTube. La nueva serie original, The Way 
they See us: Images of Spain from Abroad, programa de entrevistas en inglés 
a especialistas o profesionales de diferentes ámbitos que han dedicado 
parte de su vida laboral y profesional a España, y hacen una valoración de 
diferentes aspectos del país, vistos desde el exterior. Y la serie de debates de 
cariz pedagógico docente titulado «Cómo hablamos y cómo lo enseñamos» 
con la colaboración de la Consejería de Educación donde se ensalza la labor 
docente en un debate entre profesores de español en los EE. UU., en el que 
se presentan anécdotas y tácticas para facilitar su labor docente. 

Durante el presente año se han mantenido y consolidado las 
colaboraciones del Cervantes de Nueva York con las instituciones culturales 
y educativas más importantes de la ciudad, cabe destacar la coorganización 
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III Tribuna de Actualidad Iberoamericana: España con José Andrés.

Programa en línea «Cómo hablamos y cómo lo enseñamos».

de la Feria del Libro de la Ciudad de Nueva York, junto al Instituto de Estudios 
Mexicanos de CUNY y la Biblioteca Pública; o el VI Congreso sobre los 
Vínculos Históricos entre España y EE. UU., junto a City College of New York 
y la Universidad de Alcalá. Asimismo, el centro formó parte del programa 
Benengeli 2021, Semana Internacional de las Letras en Español, organizada 
por la sede central, en la que participaron también los centros de Manila y 
Mánchester.

Feria de la Asociación 
Americana de Profesores de 
Español y Portugués.
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Además de la exposición «Ilustrad/as. Una mirada a la creación femenina 
de vanguardia en la ilustración contemporánea», el centro preparó el proyecto 
expositivo comisariado «La creación muda», que reúne la obra de un grupo de 
creadores de distintos países de habla hispana que reivindican el arte como 
vía de comunicación.

La Biblioteca Jorge Luis Borges ha desarrollado tareas de restructuración del 
fondo documental. Se ha mantenido la actividad de la biblioteca electrónica, 
promocionando sus actividades tanto en nuestra web como en medios 
sociales. En cuanto a la actividad cultural cabe destacar la organización del 
XXX Simposio de Literatura Infantil en línea.  

Durante el año académico 2020-2021 tanto los cursos dirigidos a adultos y 
niños como las actividades de formación de profesores se realizaron en línea, 
lo cual, sumado a la ampliación del radio de impacto de la difusión del centro 
a través de internet, incrementó en casi un 30 % el alumnado procedente de 
diferentes partes de EE. UU. 

Exposición «Ilustrad/as. Una mirada a la creación femenina de vanguardia en la 
ilustración contemporánea»

El Instituto Cervantes de Nueva York sigue siendo referente entre el 
profesorado de español e instituciones educativas locales para la formación 
y actualización didáctica. Se continuó la colaboración con en el distrito de 
educación de Port Chester, se celebró una nueva edición del curso dirigido a 
profesores de español como lengua de herencia. Por otro lado, se consolidó 
la colaboración con el Regional Bilingual Education Resource Network con la 
programación de una serie de talleres dirigidos a profesores de enseñanza 
bilingüe del Estado de Nueva York.

Charla-conferencia «Mujer, ciencia y español», de izq. a dcha. y de arriba abajo: Mar García 
Hernández, física; Richard Bueno Hudson, director del Instituto Cervantes de Nueva York; 
Ana Céspedes, científica; Nelia Padilla, científica; Beatriz Faro, regional president for the 
international developed markets Pfizer, y Victoria Gómez Fernández, científica.
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Programa «Retrato de las calles de Nueva York», con el periodista y presentador Juan Manuel 
Benítez (izq.), y Richard Bueno Hudson, director del Instituto Cervantes de Nueva York.

En cuanto a los seminarios de formación de profesores, se diseñaron y 
ofrecieron tres ciclos de seminarios en torno a diferentes temas de actualidad 
en la didáctica de enseñanza de español para adultos, niños y adolescentes. 
El entorno tecnológico en remoto facilitó contar con especialistas de todo el 
mundo. 

Además, el personal del centro se formó en el curso de Acreditación 
de examinadores del DADIC autónomo, organizado desde Departamento 
de Formación de Profesores de la sede, y como parte de la habilitación de 
formadores DADIC (Diploma de Acreditación Docente del Instituto Cervantes). 
Con ello, el centro de Nueva York podrá ofrecer los exámenes del DADIC 
autónomo y el curso de preparación para dicho examen a partir de septiembre 
de 2021.

«Españoles en el Holocausto: La liberación de KL Mauthausen».
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Por último, se realizaron cursos de formación de examinadores DELE 
dirigidos al profesorado de nuestra red de centros de examen y a profesores 
de las International Spanish Academies (ISA).

Se ha visto incrementada la demanda de certificación lingüística, tanto 
por el acuerdo firmado con el MEFP como por el creciente interés por el DELE 
en las escuelas duales o bilingües. Asimismo, se ha ampliado el alcance 
geográfico de la red de centros con la firma de convenios en universidades 
en Florida, Louisiana y Maryland. Tanto las pruebas DELE como CCSE se 
reanudaron en septiembre de 2020, participando el centro en las siete 
convocatorias. Con el fin de posibilitar a los candidatos que no pudieron 
realizar el CCSE en 2020 a causa de las restricciones de viajes impuestas 
por el COVID-19, se adoptó, a partir de marzo, en coordinación con la sede, la 
modalidad en línea. Más de 290 candidatos participaron en esta modalidad.

En cuanto a la ampliación del radio de Centros Acreditados, se dio 
comienzo al proceso de evaluación del centro Conchita Espinosa (Miami), 
que concluirá en octubre de 2021.

También se mantiene y se consolida la colaboración con las Naciones 
Unidades a través del programa de enseñanza de español en línea AVE 
Global en la Unidad de Lenguas y Comunicación, MIUSMA y la Misión de 
Colombia de Naciones Unidas.

Presentación del libro El intercambio, de Fernando Aleu (izq.), acompañado por el 
psiquiatra Luis Rojas Marcos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sanchez Castejón, entrevistado por la Agencia Reuters 
en el marco de su visita al centro de Nueva York.

Richard Bueno Hudson
Director
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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

Como consecuencia de la pandemia en el estado de Washington, desde 
el 6 de marzo de 2020 y hasta la fecha presente, la Universidad de 
Washington (UW) –que acoge el Aula Cervantes– mantiene el campus 

cerrado y todas sus actividades en modalidad remota. Por esta causa no 
ha sido posible organizar y administrar las convocatorias de los exámenes 
DELE y CCSE. No obstante lo anterior, hemos continuado con las actividades 
en las áreas formativa, docente, cultural e institucional, todo ello en línea. 
Esperamos con ilusión la anunciada reapertura de la universidad, prevista 
para septiembre, y con ello el retorno a la oferta de actividades presenciales. 

Desde el punto de vista institucional, quisiera mencionar en primer lugar 
la reciente ampliación del acuerdo de colaboración entre la Universidad de 
Washington y el Instituto Cervantes, con lo que reforzamos los lazos que 
desde hace más de una década nos unen con nuestro anfitrión, en el objetivo 
común de difusión de la lengua española y las culturas en español. 

En segundo lugar, hemos afianzado también nuestra relación con la 
Universidad Autónoma de México (UNAM) en Seattle. El Aula Cervantes 
continúa participando regularmente en el cuentacuentos radiofónico de 
una emisora local patrocinada por esa universidad. Además, en el presente 
ejercicio 2020-2021 hemos participado conjunta y activamente en la 
Segunda Semana del Español en Estados Unidos y Canadá, organizada por 
Eastern Washington University, que se celebró en formato remoto entre el 
12 y el 16 de octubre de 2020, y cuyo tema central fue «Presente y futuro 
de la lengua española en Estados Unidos y Canadá». El Aula Cervantes de 
Seattle organizó una mesa redonda bajo el título «La situación del español 
en las escuelas y universidades de Estados Unidos y Canadá» en la que 
participaron el catedrático Anthony Geist, de la Universidad de Washington; 
Javier Montero, asesor técnico del Ministerio de Educación en el estado 
de Washington, y nuestra compañera Melania Pascual-Salcedo, del Aula 
Cervantes de Calgary.  
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Presentación promocional en línea 
del DELE en Puget Sound University.

Con otro de nuestros socios habituales –y vecinos en la universidad–, el Centro 
Español de Recursos (CER) del Ministerio de Educación, así como el Consulado 
Honorario de España en Seattle, hemos organizado esta primavera la XXIII 
edición del concurso literario escolar «Escribo en español». Los escolares del 
estado de Washington han escrito en esta ocasión sobre el siguiente tema: 
«Con mi computadora, aprendo, comunico y me divierto». Un año más, el 
concurso ha despertado el interés de los participantes y como jurado no ha 
sido fácil elegir a los ganadores, ya que el nivel –en fondo y forma– de todas 
las redacciones ha sido excelente. La entrega de premios debemos aplazarla 
debido a la pandemia, pero esperamos poder celebrarla, el próximo otoño, en 
la ceremonia habitual.

Curso de español para niños.

En el apartado académico, en el presente ejercicio el Aula Cervantes de 
Seattle ha hecho extensiva la oferta de cursos en línea para niños y adultos 
del Instituto Cervantes de Chicago. Desde otoño se imparten con éxito estos 
cursos en línea para niños en una escuela de la zona, Clara Barton Elementary 
School, que así –por primera vez– incluye el español en su currículo.

Las circunstancias excepcionales también han propiciado oportunidades 
para continuar la difusión de los DELE en escuelas y universidades, 
superando las distancias geográficas (que en este país son importantes). 
Entre otras presentaciones en línea, en marzo estuvimos en Puget Sound 
University y pudimos comprobar el tímido aunque creciente interés de los 
alumnos universitarios por la certificación lingüística. 

Respecto de las pruebas CCSE, con la implementación de la opción 
remota para candidatos sefardíes de Estados Unidos y Canadá, estamos 

Seminario de formación en línea.
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Concurso literario escolar «Escribo en español».

ofreciendo una solución alternativa a aquellas personas inscritas que, debido 
a la pandemia, no pudieron en su momento examinarse.

En este anómalo año, el ciclo de talleres de formación de profesores que 
habitualmente organizamos con el CER y la Universidad de Washington ha 
tomado también el formato remoto, registrando un continuado interés de los 
participantes, no inferior al de pasadas ediciones presenciales. Destacamos, 
por el éxito de asistencia y público, el último taller del ciclo, en el que 
presentamos la ponencia titulada «Los aspectos socioculturales en la clase de 
ELE». 

Como se indicaba anteriormente, la anunciada reapertura de la 
Universidad de Washington, prevista para el próximo mes de septiembre, 
invita al optimismo de cara al próximo año académico. En este tiempo de 
encierro y Zoom, quisiera dar por último las gracias a todas las personas y/o 
instituciones que colaboran con el Aula Cervantes de Seattle, especialmente 
a Javier Montero, asesor técnico del Ministerio de Educación; Anthony 
Geist, catedrático de Lengua y Literatura Españolas en la Universidad de 
Washington –y enlace con el Instituto Cervantes–; Luis Fernando Esteban, 
cónsul honorario de España en Seattle, y Jorge Madrazo, director de UNAM 
Seattle.

II Semana de la Lengua Española en los 
EE. UU. y Canadá.

Guillermo Iborra Jiménez
Profesor-Responsable
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AUSTRALIA · SÍDNEY
Level 3, 299-305 Sussex St. 
NSW 2000 Sídney 
Tfno.: +61 2 927 492 00 
ic.sydney@cervantes.es 
http://sidney.cervantes.es

La actividad del Instituto Cervantes de Sídney viene marcada por el 
inicio de una nueva era, que promete marcar un antes y un después 
en la actividad que ha incorporado la oferta híbrida de todos nuestros 

servicios. La pandemia en este rincón del mundo ha pasado a ser la razon 
del cierre de fronteras, pero no ha modificado la vida diaria, las calles 
repletas con el bullicio de personas sin mascarillas, yendo y viniendo con 
una percepción de que, si bien el restro del mundo está condicionado, en 
Australia y Nueva Zelanda prácticamente no afecta a la vida diaria.En todo 
caso, lo que sí ha cambiado es la demanda de todo lo que ofrecemos, en 
formarto híbrido. Alrededor de un 20 % de nuestros usuarios, pese a que las 
condiciones permiten presencialidad, han optado por seguir nuestras clases, 
talleres, sesiones de cines, entre otros, en formatoen línea. Por tanto, se ha 
reforzado el formato virtual, las clases en línea y potenciado nuestras redes 
sociales. Pero también hemos dado la bienvenida a todo aquel que quería 
volver a nuestro centro. Volvimos a llenar nuestros pasillos de alumnos y 
profesores, los niños corrieron de nuevo a abrazar a sus profesoras, y el 
equipo del centro volvió a reunirse alrededor de una misma mesa.

La actividad cultural ha destacado por su enorme actividad, en tantos 
formatos como demanda hemos tenido. Celebramos las jornadas virtuales 
del V Centenario de  Vuelta al Mundo, en colaboración con RTVE, La UNED, 
el CSIC y la Embajada de España en Australia, con la presencia del escritor 
e ingeniero Tomás Mazón y del historiador Alfredo Alvar y con la particpación 
de la directora de Cultura, Raquel Caleya. Asimismo, se celebró un debate en 
formato híbrido de flamenco entre España y Australia en noviembre 2020. 
Tuvimos el honor de contar con el conocido artista jerezano guitarrista de 
flamenco Paco Lara, la experta  Salud García y desde Jerez de la Frontera 
el guitarrista  Santiago Lara y con la reconocida bailaora María del Mar 
Moreno. Volvimos a apostar por la música con el concierto híbrido homenaje 
a Gabriela Mistral, en colaboración con el Consulado de Chile en Sídney, que 
fue un rotundo éxito en Facebook Live.
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Jornadas virtuales V Centenario  de la Primera Vuelta al Mundo.

El Instituto Cervantes de Sídney, en estrecha colaboración con EUNIC, 
participó el pasado 26 de septiembre, en el Día Europeo de las Lenguas, en 
un concurso en línea realizado con EUNIC Australia y con las casas culturales 
europeas en Australia y la delegación europea en Australia.

Por primera vez unimos fuerzas con nuestros compañeros en Manila 
y Madrid, así como con la Embajada de España en Filipinas, Tailandia y 
Canberra, y fuimos pioneros en hacer un festival de cine digital con «Pelíkula» 
ofreciendo a los usuarios cine español en línea entre los días 3 al 11 de 
octubre de 2020.

Se colaboró con expertos del mundo académico y cinematográfico en 
Australia que participaron en debates y cinefórum, y se pudo ofrecer una 
producción de animación australiana en la sección de cortometrajes.

Se puso en marcha el programa monográfico con un rotundo éxito 
de asistentes en formato virtual sobre novela negra y ficción criminal, 

Festival «Pelíkula», en formato virtual.

Debate en línea sobre novela negra y ficción crimimal.
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Día de la Mujer «No olvidamos: 30 mujeres abriendo camino»

El centro de Sídney ha continuado desarrollando su labor académica 
en formato de videoclases, así como presencial por medio de los cursos 
generales y los especiales. Se ha logrado captar a un público cautivo que era 
el del formato en línea, que se mantendrá pese a la vuelta a la presencialidad 
en nuestras aulas. Destaca la creación de un nuevo centro DELE en la isla 
sur de Nueva Zelanda.

Actividad académica presencial en el centro de Sídney.

consiguiendo traer expertos de todos los rincones del mundo. El programa 
se centró en tres debates virtuales que consiguieron reunir a escritores y 
académicos expertos del género de iberoamércica y de Australia bajo bajo tres 
miradas diferentes, la femenina, la iberoamericana y la territorial. 

Desde la Biblioteca Gabriela Mistral destacó la exposición centrada en el 
Día de la Mujer «No olvidamos: 30 mujeres abriendo camino», con la muestra  
de obras en la biblioteca de treinta mujeres que destacaron en el panorama 
intelectual, científico, artístico e incluso deportivo hablando en español. 
Diferentes generaciones de mujeres que han impulsado el feminismo en la 
actualidad apuntando a la democratización de los espacios políticos, sociales, 
científicos, deportivos e institucionales.
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Cena de la embajadora de España en honor al Instituto Cervantes junto con los embajadores 
de los países iberoamericanos.

Visita oficial de la embajadora de España, del cónsul general y de la consejera económico 
comercial.

Este año se inicia como una nueva etapa del Instituto Cervantes de Sídney, 
la nueva era de trabajo en formato híbrido, tanto en formato presencial como 
virtual. Este nuevo método de trabajo nos permite estar más presente en el 
extenso territorio de Australia, llegar a cada rincón y poder estar presentes 
también en Nueva Zelanda. Esta nueva etapa viene acompañada a su vez 
de cambio de dirección que inició su andadura con una cena organizada 
por la embajadora de España en honor del Instituto Cervantes junto con los 
embajadores de Iberoamérica en Australia.

 Seguimos trabajando en la proyección de hispanistas en Australia y 
Nueva Zelanda, juntos llegaremos más lejos. 

Coral Martínez Íscar
directora
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El curso académico se inició en septiembre con el retorno escalonado 
de los miembros del equipo directivo, cuya incorporación plena se 
logró en noviembre. Desde el exterior, la dirección académica, con 

el soporte técnico y administrativo del centro, continuó el desarrollo de 
la docencia presencial en modo simultáneo con la virtual. Destaca  la 
enseñanza presencial a niños y adolescentes en fin de semana  como 
la que mejor ha resistido las dificultades de la pandemia y sus efectos 
derivados. Se retomaron las convocatorias del DELE, SIELE y CSSE, con un 
aumento significativo de candidatos. Se ha diseñado una oferta de cursos 
que contemplaba el paso de la presencialidad al medio en línea para el 80 
% de los cursos entre semana y el 30 % de los cursos en fin de semana. 
Para reforzar nuestra presencia en los foros educativos hemos participado 
junto con el ICEX y la Consejería de Educación en dos ferias de educación 
(diciembre, junio). Asimismo, se ha organizado junto con la Consejería de 
Educación las XIII jornadas de formación de profesorado y la reunión anual 
del RICE.

Si en el ámbito docente se han utilizado herramientas digitales con 
el fin de adecuarse a la situación y permanecer en nuestra oferta, en las 
actividades culturales y de biblioteca se ha buscado una renovación de los 
formatos para adecuarse a los actuales retos.

Las actividades culturales se reiniciaron, en el mes de octubre con la 
exposición «El atlas de Borges». La participación en el Festival Baturu, de 
cine de mujeres, con una nueva sección en español marcó el reencuentro 
con el público presencial. Desde el centro iniciamos la presencia virtual 
de directoras y actrices para dialogar con el público presencial y en línea. 
Se abría así nuevos canales de diálogo y participación entre creadores y 
público, gracias a la traducción simultánea por Zoom. La recuperación del 
público en el centro ha sido muy positiva en las actividades culturales y de 
biblioteca. En el segundo semestre, se plantearon diferentes ejes para el 
desarrollo de acciones transversales para todas las áreas del centro y de 

CHINA· PEKÍN
A1 Gongti Nanlu
Distrito Chaoyang 
Pekín 100020 
Tfno.: +86 10 58 799 666 
cenpek@cervantes.es
http://pekin.cervantes.es
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un modo especial cultura y biblioteca. Entre ellas destacamos «La ciudad 
como laboratorio de ideas», que recoge diferentes intervenciones expositivas 
«Fragmentos de Madrid», de Javier Aramburu y dos seminarios bajo el título 
«Encuentros de arquitectura». En ellos se han debatido entre arquitectas 
españolas y chinas cuestiones relativas a «Mujer y arquitectura», como 
profesionales y usuarios de la arquitectura. Para ello, se ha contado con 
la colaboración externa de Roca Gallery en Pekín y Madrid que amplifican 
nuestra presencia entre nuevas audiencias profesionales. Asimismo esta 
línea se ha trabajado con los niños en la realización de talleres con el título 
«Reciclamos en español» y con actividades en biblioteca relacionadas con la 
sensibilización medioambiental. 

Festival de Cine «Baturu».

Exposición «El atlas de Borges».

Mesa redonda «La ciudad como laboratorio de ideas: Mujer y arquitectura».
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Una segunda línea de trabajo ha sido el libro, sus creadores, lectores 
y espacios, y sus públicos. Un ciclo de cine y literatura –con invitados 
virtuales–  inauguró el mes del libro. El protagonismo del mes se centró en 
la presentación de Historia del caballero encantado, de Lin Shu, actividad 
compartida con sede y Shanghái. La Biblioteca Antonio Machado lideró 
actividades de clubes de lectura y talleres que amplificaron y completaron 
la propuesta general del centro.  La tercera de nuestras líneas de actuación 
es «El museo como espacio de encuentro y debate social», que enmarcó la 
proyección de la miniserie de RTVE Una noche en el Museo del Prado en el 
centro con una doble sesión en la Academia Central de Bellas Artes de China 
en Pekín. La visión contemporánea sobre el papel del arte fue posible con la 
colaboración del Center for Contemporary Art-UCCA, con el que organizamos 
un seminario académico entre profesionales de ambos países. Para finalizar 
las acciones comenzadas en un congreso internacional en 2018, como motivo 
del Año de Diego de Pantoja, se presentó el libro Diego de Pantoja y China, una 
recopilación de artículos y ponencias, en edición bilingüe. Para el público más 
joven se actualizó la versión digital del Diccionario de Español-Chino de fútbol 
LaLiga, en una edición conjunta con la biblioteca de Shanghái y LaLiga.

Presentación del libro 
bilingüe Historia del 
caballero encantado.

Mesa redonda «Nuevas audiencias».

Exposición «El sueño español en China, 1845-1945».
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La exposición «El sueño en China 1854-1945» cierra el semestre con 
diferentes actividades (conferencias, visitas, talleres). Este proyecto de 
investigación de la UOC es acogido por los centros de China como un modelo de 
transferencia de conocimiento. A lo largo de su preparación se han incorporado 
nuevos archivos que enriquecen la diversidad de la comunidad española en 
ese periodo en China.

La Biblioteca Antonio Machado ha gestionado en este periodo dos 
donaciones de fondos bibliográficos, redirigidos hacia la Biblioteca Miguel de 
Cervantes de Shanghái, y al Consulado de España en Cantón. Por otro lado, ha 
actualizado sus colecciones y ha puesto en marcha actividades de extensión 
cultural en relación con los temas compartidos.

Cuentacuentos para niños en la Biblioteca Antonio Machado durante la celebración del Día E.

Convocatoria 
DELE de mayo.

 Desde el centro hemos apostado por el cambio, la adecuación a la nueva 
realidad y la investigación en nuevos formatos docentes y culturales que se 
adecuen a los nuevos modos y modelos de consumo cultural y educativo en 
diferentes rangos de edades. La especificidad del país nos exige el uso de 
digitales propias para el uso en el aula, y para la comunicación y difusión 
en redes sociales locales. Todo ello se ha ido implementando en distintos 
escenarios con el fin de acercar los contenidos a nuevas audiencias y poder 
programar con las herramientas digitales.

Gran parte de nuestras actividades se comparten con la Biblioteca 
Miguel de Cervantes en Shanghái, para aunar sinergias, recursos y visibilizar 
el concepto de red sobre el de centros. Cine, exposiciones, presentaciones y 
el desarrollo del club YHE –con miembros nuevos por ambos centros– son, 
sin duda, nuestros puntos de encuentro.

Isabel Cervera Fernández
directora
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SHANGHÁI· PEKÍN
Biblioteca Miguel de Cervantes 
198-208 Anfu Rd. 
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 
Instituto decidió desde 2019 reforzar progresivamente la plantilla, 
los recursos y optimizar los espacios del centro de Shanghái. Tras 

la incorporación del director y de un profesor de plantilla, se recuperará, 
previsiblemente también este año, la plaza de bibliotecario. 

Las estrictas medidas sanitarias que China ha venido aplicando para 
controlar la pandemia han propiciado una progresiva normalización de la 
vida y de las actividades sociales. Sin embargo, la imposibilidad de tramitar 
visados temporales, la caída de la conectividad y las severas cuarentenas 
a la llegada han condicionado el formato de la programación cultural. El 
público se ha habituado a un modelo híbrido entre lo presencial y lo virtual, 
con público y contrapartes locales en la sala y la intervención de ponentes en 
línea desde España o Hispanoamérica, para conferencias o coloquios. Esta 
nueva modalidad, que ha llegado para quedarse, conlleva una reflexión para 
el futuro sobre otros modelos de actividad, que cuentan con la aceptación 
del público y que suponen un importante abaratamiento de los costes. 

Entre los objetivos estratégicos del centro se ha priorizado reforzar la red 
de alianzas con instituciones de la ciudad. Así, el Cervantes ha sido una 
de las localizaciones donde se ha desarrollado la Bienal de Shanghái, con 
un proyecto expositivo propio, la «Terraza Cervantes», una propuesta que 
busca dar visibilidad exterior a los escaparates y a la fachada del edificio 
con instalación de piezas de artistas hispanohablantes y chinos. Asimismo, 
el Instituto está de nuevo presente este año en las estaciones del Metro de 
Shanghái, con una muestra documental por los edificios de Shanghái que el 
arquitecto español Abelardo Lafuente diseñó en los años 1920-1930, como 
una extensión de la exposición «El sueño español en China», exhibida en la 
sala del centro.

Otro ejemplo de estas sinergias con entidades locales –en este caso, con 
el Festival de Literatura y la Feria del Libro de Shanghái– fue el ciclo «Literatura 
con Ñ», que arrancó en abril con la presentación de la reedición de la primera 



- 244 -

2020 · 2021 CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · CHINA · SHANGHÁI

versión en chino del Quijote, de 1922, la Historia del caballero encantado, 
de Lin Shu, y que fue traducida de regreso al español y analizada por la 
sinóloga Alicia Relinque. El ciclo «Diálogos de ficción», también enmarcado 
en el mencionado Festival y Feria del Libro y organizado en colaboración con 
la revista bilingüe español-chino Chopsuey, acogió sesiones protagonizadas 
por autores destacados de la literatura en español (Guadalupe Nettel, 
Mariana Enríquez, Irene Vallejo, Alejandro Zambra, entre otros), junto a 
renombradas contrapartes chinas. 

En colaboración con el Instituto Cervantes de Pekín, el Cabildo Insular de 
La Palma y Turespaña, se lanzó el ciclo «Sanmao, 30 años», para conmemorar 
el fallecimiento de esta popular escritora china que, a través de sus novelas, 
contribuyó en gran medida a dar a conocer España en su país natal.

«Terraza Cervantes» con la exposición «Recalibrar la realidad».

Presentación del libro bilingüe Historia del caballero encantado. De izq. a dcha.: director de 
la Academia de Escritores de Shanghái, Sun Ganlu, la directora de la Biblioteca Miguel de 
Cervantes de Shanghái, Inmaculada González Puy, el cervantista Chen Kaixian y la traductora 
Alicia Relinque en conexión directa.

Estreno del documental Sanmao, la novia del desierto.
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En colaboración con la editorial Mil Gotas, se presentó la exposición 
«Viñetas del otro lado», una reflexión a cargo de creadores de cómic españoles 
y chinos sobre los conflictos de identidad, mientras que un acuerdo con Canon-
Shanghái permitió la presentación simultánea en dos espacios de la ciudad 
de obras del fotógrafo chileno Nicolás Santa María, alternando imágenes de 
ingredientes naturales utilizados en la gastronomía de China y de Chile. 

Se dio continuidad a la colaboración habitual con los consulados de habla 
hispana y los institutos culturales de la Red Canoa, que aportaron ciclos de cine 
y asistieron a la cita anual del Día E con un extenso programa de actividades. 
El deporte estuvo también presente con la edición renovada del Diccionario de 
español-chino de fútbol, Instituto Cervantes-LaLiga.

En el marco de la exposición «Viñetas del otro lado: cinco miradas entre el realismo y la fantasía», 
se realizaron dos talleres a cargo de Javier Fernández sobre cómics para niños y adultos

Proyección de Un día en la vida de España, en conexión directa con la cineasta Isabel Coixet.

Exposición «Antropología culinaria de Chile a China», de Nicolás Santa María,  de izq. a dcha.: 
gerente de Canon en China, KanekoYusuke, la directora de la Biblioteca Miguel de Cervantes 
de Shanghái, Inmaculada González Puy, el cónsul general de Chile, Claudio Garrido, y el 
vicepresidente de Canon en China, ManabuYamazaki.
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La actividad académica ofrece unos resultados altamente positivos, 
que evidencian que la pandemia prácticamente no ha llegado a incidir en 
su desarrollo. El número de cursos de CIIC, la mayoría presenciales desde 
septiembre, han registrado un incremento de un 39 % desde el año previo a la 
pandemia (2018-2019).

Los cursos para niños siguen siendo objeto de una demanda creciente. El 
centro ha pilotado la revisión curricular del programa infantil para escuelas 
externas y se lanzó por primera vez un campamento de verano, ofreciendo 
cursos de español integrados con actividades culturales y lúdicas para niños y 
adolescentes.  Se inició también una colaboración con el centro de enseñanza 
en línea especializado en niños, Xing Xing.

Aumentó este año considerablemente la impartición de cursos en empresas 
españolas (BBVA, Banco Santander, Inditex, Lladró, entre otras). Muy relevante 
ha sido también la acogida de los cursos de formación de profesores y de 
preparación de examinadores DELE.

Taller de cuentacuentos para niños con Sofía Caruncho.

Ciclo «Diálogos de Ficción» con la revista Chopsuey. De izq. a dcha.: el editor y profesor 
Salvador Marinaro y la escritora ZhouJianing en conexión con la escritora Margarita García 
Robayo.

El DELE comenzó en septiembre su recuperación, si bien se puso límite 
al número de candidatos, por razones de seguridad. En abril y en mayo se 
han celebrado convocatorias regulares con una participación que alcanzaría 
a la mitad de inscritos de 2019. La convocatoria de julio se cerró con el 
mismo número de candidatos que la de mayo (600). Destaca el aumento 
de los nuevos centros de examen DELE escolar en la zona sur del país, que 
ha pasado a ser de 7 a 9 en este último año y cuyos inscritos suponen ya 
el 18 % del total.  Siguen las negociaciones con la NEEA para abrir nuevos 
centros, algo prioritario en este momento para garantizar el desarrollo de 
este diploma. Se ha reforzado la oferta del SIELE, con cuatro sesiones 
simultáneas al día. 

Continuamos impulsando el club YO HABLO ESPAÑOL, al que 
recientemente se ha incorporado la cadena de hoteles Melià, varias 
entidades en la isla de La Palma y una decena de nuevos establecimientos 
de la ciudad. 

Inma González Puy
directora
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COREA DEL SUR · SEÚL
Room 110, Foreign Language and Testing Center (FLC) 
Hankuk University of Foreign Studies 
107, Imun-ro, Dongdaemun-gu 
02450 Seúl
 Tfno.: +82 2 217 33592 / 93 
aula.seul@cervantes.es
http://seul.cervantes.es

Entre finales del año académico 2019- 2020 y principios del corriente, 
el Aula Cervantes de Seúl realizó el traslado de sus instalaciones a 
una localización más adecuada dentro de la misma Hankuk University 

of Foreign Studies. En la actualidad estamos situados en la oficina 110, del 
edificio del Foreign Language Training and Testing Center (FLC), que es el 
departamento dedicado a las lenguas y exámenes de la universidad, por 
lo que la nueva ubicación está totalmente en sintonía con los objetivos del 
Aula Cervantes de Seúl. En la actualidad el Instituto Cervantes está dando 
los primeros pasos para la consolidación de la presencia de la institución en 
Corea del Sur. 

La pandemia del COVID-19 ha afectado, al igual que en todos los centros 
de la Red, todo el año académico 2020-2021, influyendo en gran manera 
en la vida del centro, de especial forma en la actividad académica. La 
adaptación y la flexibilidad es lo que ha marcado la vida del Aula en este año 
académico. A lo largo del mismo hemos desarrollado toda nuestra actividad 
utilizando la enseñanza en línea o la enseñanza presencial, siguiendo las 
indicaciones del Gobierno coreano al respecto, y adaptando la enseñanza a 
la tipología de curso que hemos ofertado. Con respecto a años anteriores, 
la actividad académica se ha visto reducida, pero en menor medida que el 
primer año de pandemia. 

Los cursos más importantes en el Aula siguen siendo los cursos de 
español general y los de preparación al DELE. En cuanto a los cursos de 
entidad, continuamos reforzando nuestra colaboración con los grandes 
almacenes Shinsegae, con la apertura de cursos en nuevas franquicias de 
la marca y con la vuelta de nuestros ya tradicionales cursos de cocina en 
colaboración con nuestro socio The Xef.

En cuanto al peso de las certificaciones, este año ha vuelto a ser inferior 
a lo que venía siendo en los años anteriores a la pandemia, si bien es cierto 
que ha supuesto un año de recuperación en comparación con el curso 
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Acceso de los candidatos a las instalaciones en la convocatoria DELE de mayo 2021.

2019-2020. No hablamos solo de número de candidatos, sino también a otra 
cuestión de vital importancia, la recuperación de la normalidad en lo referente 
al número de convocatorias y a su organización en el calendario anual, tras 
el aplazamiento de la convocatoria DELE de mayo de 2020. El número de 
candidatos que se presentó a los exámenes DELE ha tenido un aumento muy 
positivo con respecto al año anterior, situándose el número de candidatos 
totales en el país en 2019. El número de candidatos de CCSE se ha visto 
reducido volviendo a los números previos a los procesos de regulación de la 
nacionalidad que se han celebrado en España en los últimos años.

La flexibilidad ha sido también la tónica general en lo referente a las 
actividades culturales. Debido a las medidas de seguridad por la pandemia, 
la actividad cultural se ha visto muy reducida y limitada, sobre todo, a eventos 
fuera del centro en colaboración con otras instituciones. De nuevo este año 

hemos colaborado con la lectura continuada del Quijote que organiza el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid junto con la Ciber Universidad HUFS, 
convirtiendo este acto en una tradición anual. Además, hemos realizado 
una colaboración junto con la Embajada de España y el museo SOMA (Seoul 
Olympic Museum of Art) durante la exposición «El paisaje que enfrentamos. 
La mirada cotidiana», con la realización de clases abiertas de lengua y 
cultura.

Acto cultural en colaboración con el museo SOMA (Seoul Olympic Museum of Arts).
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Cartel  del I Certamen Literario «Escribe en español».

La gran novedad en nuestra actividad cultural de este año ha sido el I 
Certamen Literario «Escribe en español», que ha sido el primer concurso 
literario totalmente en español que se ha desarrollado en el país. Dirigido a 
estudiantes de español de cualquier nivel, el objetivo principal del concurso 
era que los estudiantes le dieran un uso nuevo a su español, además de 
hacerles ver que pueden escribir en otra lengua que no es la suya. El resultado 

del concurso no ha podido ser más exitoso, con casi sesenta participaciones 
individuales en las dos categorías propuestas (sénior y júnior) y con diez 
centros educativos involucrados en mayor o menor medida. Los premios se 
entregaron en la Embajada de España en el mes de julio. ¡El año que viene 
será mucho mejor, sin duda!

Una de las sesiones del curso de cocina con el chef Manuel Manzano.
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En lo relativo a la formación de profesores el Aula Cervantes de Seúl ha 
seguido colaborando con las actividades formativas propuestas por el Instituto 
Cervantes de Tokio, como por ejemplo en el curso de «Enseñanza de ELE en 
entornos digitales». También hemos colaborado con la Consejería de Educación 
de España para el seminario «Introducción a los proyectos transmedia en la 
clase de ELE de Corea del Sur», que contó con la presencia de más de 50 
profesores. Junto con la editorial EDELSA hemos participado también en la 
«Jornada de formación en línea para profesores de ELE en Asia y Oceanía».

Visita del Sr. embajador de Nicaragua en Seúl al Aula Cervantes Rodrigo Coronel Kinloch (izq.) 
con  el responsable del Aula de Seúl Óscar Rodríguez García.

A su vez hemos seguido reforzando las relaciones con los países de 
Hispanoamérica con la programación de diversos proyectos que verán la luz 
próximamente, y con algunas visitas institucionales a nuestras instalaciones.

Óscar Rodríguez García
Profesor responsable del Aula Cervantes de Seúl
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FILIPINAS · MANILA
Ayala Tower I
Ayala Triangle, Ayala Avenue 
1226 Makati 
Tfno.: +63 28 526 14 82 
cenmni@cervantes.es
 http://manila.cervantes.es

El curso que se reseña ha venido marcado por la epidemia del 
COVID-19. El centro ha permanecido todo el curso cerrado al 
público; buena parte del personal, especialmente el administrativo, 

ha realizado trabajo presencial con las medidas preventivas preceptivas, 
mientras que otros componentes del equipo han seguido realizando trabajo 
desde sus domicilios. Ello ha dependido de las condiciones personales y del 
tipo de cuarentena decretado en cada momento por el Gobierno con sus 
diferentes niveles de restricción correspondientes, que en ningún momento 
han permitido organizar clases ni actividades culturales presenciales o 
exámenes DELE. El país ha permanecido cerrado, por lo que huelga decir 
que no se ha recibido ninguna visita.  

La actividad académica se ha desarrollado enteramente mediante clases 
síncronas en línea, de forma muy satisfactoria. Los datos provisionales 
arrojan un número de matrículas superior al del curso anterior, parcialmente 
afectado por la pandemia; casi igual al del curso 2018-2019 y sensiblemente 
superior al del 2017-2018. 

La biblioteca ha estado muy involucrada en los trabajos de preparación 
de la exposición del gabinete bibliográfico organizada por la sede «Na linia 
secreto del horizonte», inaugurada en marzo y compuesta en buena parte 
con fondos de la misma. Como actividades de extensión bibliotecaria la 
biblioteca ha venido organizando tertulias en línea los sábados sobre temas 
literarios y cinematográficos que permiten a sus participantes, estudiantes 
en buena medida, ejercitar la conversación en lengua española.

La crisis sanitaria ha obligado a que la programación cultural sea 
también íntegramente en línea. El centro ha cuidado mucho la difusión 
de la programación de ciclos cinematográficos programados por la sede 
consiguiendo que Filipinas ocupara casi siempre el primer lugar en cuanto 
a visionado de las películas de dichos ciclos. El festival de cine en español 
«PELÍKULA» celebró en octubre su 19.ª edición, por primera vez en línea 
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y también por primera vez ha salido de las fronteras filipinas para llegar a 
Tailandia y Australia, contando con la participación de las embajadas españolas 
en estos países. Se han programado ocho largometrajes, cuatro cortometrajes, 
dos mesas redondas en línea y cinco sesiones de cine club. Un total de 4.600 
personas han seguido las proyecciones, y se han registrado más de sesenta 
apariciones en los medios.  Esta edición ha tenido una proyección regional 
que podría consolidarse en los próximos años, y ha supuesto un impulso a 
la cooperación bilateral entre los institutos oficiales de cinematografía de 
España y de Filipinas. 

Videoconferencia «Como comercializar nuestro cine», con Liza Diño, directora del Film 
Development Council of the Philippines, dentro del programa de «Pelikula».

Documental sobre la exposición homónima «Creadoras. Homenaje a Betsy Westendorp».

Cabe destacar la presentación del documental de producción propia: 
Creadoras. Tributo a Betsy Westendorp. La necesidad de producir este 
documental se produjo al cancelar la inauguración de la exposición 
homónima, programada dos días antes de que comenzara el confinamiento. 
En ella, se mostraba al público el lienzo Passage, que la pintora Betsy 
Westendorp donó al Instituto, acompañado de otras obras con las que varias 
artistas filipinas y españolas le rendían homenaje. El documental, además 
de hacer un recorrido por la exposición, incorpora una entrevista en la que la 
pintora repasa los hitos más significativos de su vida y su obra. El documental 
también rinde homenaje al artista español nacido en Manila Luis Eduardo 
Aute, reproduciendo fragmentos de su pieza musical «La belleza».

Han tenido especial protagonismo en la programación las actividades 
conmemorativas del V Centenario de la Primera Circunnavegación, que 
supuso la llegada por vez primera de súbditos de la monarquía hispánica a 
las islas hoy llamadas Filipinas. Cabe destacar las videoconferencias: «Hoy 
hace 500 años que se bautizó el Océano Pacífico», en la que participaron 
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el embajador de Chile, Claudio Rojas, y el historiador del Archivo General de 
Indias, Braulio Vázquez, y «Juicio a la Historia: Magallanes vs. Elcano», que 
contó con la participación de los especialistas Tomás Mazón y Danilo Gerona.

«Llegada del buque escuela Juan Sebastián Elcano a aguas filipinas», en el marco de V 
Centenario de la Primera Circunnavegación.

Siguiendo con el V Centenario, se han subido a la programación del 
Instituto, como actividades de extensión bibliotecaria, las denominadas 
«Tertulias magallelcánicas» que, con carácter quincenal, ha venido 
coordinando en el último año –a título personal– quien esta memoria suscribe, 
con la participación de destacados expertos en la materia, provenientes de 
distintas disciplinas. El director del centro ha escrito varios artículos sobre el 
tema que han sido publicados por el Philippine Daily Inquirer.

Vídeo promocional de las clases de español en línea.
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Cabe reseñar, asimismo, la videoconferencia: «La importancia del español en 
las relaciones internacionales», programada en el marco de las celebraciones 
del Día del Libro, que es también el Día Mundial del Español, y que contó con 
el concurso de los embajadores de España, Colombia y Chile, acreditados en 
Filipinas, así como con el de la embajadora de Filipinas en Lisboa.

Intervención del Director Luis García Montero, con motivo del «Bersong Europinoy 2021».

Finalmente, cabe destacar la participación en línea del director del 
Instituto Cervantes, Luis García Montero, en representación de España 
en el festival poético «Bersong Europinoy», que organiza anualmente la 
Delegación de la Unión Europea en Manila. 

Javier Galván Guijo
Director

Exposición del gabinete bibliográfico «Na linia secreto del horizonte».
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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

Este ha sido un año fecundo, pero complicado para el Instituto Cervantes 
de Nueva Delhi: un año de esperanza, desesperanza, renacimiento 
y aprendizaje. Nuestro mes de septiembre empezó con el pico de 

la primera ola y con la esperanza de una vuelta a la normalidad. Por un 
momento acariciamos la posibilidad de reiniciar las clases presenciales en 
octubre, pero no fue posible, aunque pudimos mantener el calendario del 
DELE y realizar en noviembre nuestro primer examen presencial del año de 
la pandemia.

EL DELE de noviembre fue un momento de renacimiento y aprendizaje. 
Después de tantas convocatorias suspendidas, conseguíamos organizar una 
actividad presencial y tanto los candidatos como el personal del centro se 
sentía renacer ocupando una vez más los espacios, mientras aprendíamos 
a aplicar cada vez mejor las medidas sanitarias. El examen fue un éxito, no 
solo por el número de candidatos, sino porque no hubo ningún caso conocido 
de contagio ni entre los estudiantes ni entre los profesores.

Navidad y Año Nuevo llegaron con la promesa de una mejora de la 
pandemia. India parecía haber superado lo peor y los políticos anunciaban 
el fin del COVID-19 y el gran papel mundial que la India había jugado en 
controlarlo. La promesa parecía cumplirse, nos dispusimos ya para reabrir 
las clases presenciales en febrero. Se trataba de ofrecer los cursos iniciales 
del A1 en una apertura limitada que nos permitía ocupar los espacios más 
amplios del centro para no tener que limitar el número de estudiantes por 
clase. Al mismo tiempo se mantenían las clases en línea para los niveles 
más avanzados. 

De nuevo la sensación de renacimiento con las aulas otra vez ocupadas 
y el rumor alegre de alumnos resonando por el edificio. Incluso abrimos la 
cafetería. La biblioteca llevaba abierta desde el pasado mes de julio, tres días 
a la semana, para devoluciones y préstamos. Los trabajadores de plantilla 
nos reincorporamos todos a nuestros puestos y el teletrabajo quedó atrás 
como recuerdo de una extraña época. Se acercaba el Día de la Mujer y con 
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Candidata al examen DELE en la convocatoria de abril.

Candidatos al examen DELE en la convocatoria de abril.

la complicidad de la Embajada y de un documentalista indio nos habíamos 
atrevido a programar la primera actividad presencial. Lo aprendido durante 
el DELE nos garantizaba la seguridad sanitaria del evento.

Por otro lado, seguían las actividades anuales de académica como 
el EPPELE o el Seminario Permanente, ya completamente adaptadas al 
entorno digital. Asimismo, se llegó a un acuerdo, pendiente de firma, con 
el Departamento de Educación del Gobierno de Kerala para la enseñanza 
del español dentro del Programa de Adquisición de Habilidades Adicionales 
para mejorar la empleabilidad de los jóvenes universitarios. También se 
mantuvieron conversaciones con el Gobierno de Gujarat para examinar la 
posibilidad de abrir una extensión en Gandhinagar y con varias universidades 
y empresas entre otros la Tata Consultancy Services en Mumbai, la 
Universidad Mahipal Academy o Higher Studies en Karnataka y el Indian 
Institute of Management de Kashipur en Uttarakhand, que han dado fruto 
en grupos ya formados.

Celebración del Día de la Mujer, de dcha. a izq.: Vibha Maurya, Payal Chawla, Ajay Chitnis, 
Sonya Gupta.
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Celebración del Día de la Mujer, de dcha. a izq.: Fernando Salas, embajador de México; Payal 
Chawla, ponente; Juan Rolando Angulo, embajador de Chile; Mariana Pacheco, embajadora de 
Colombia; Guillermo Rubio Funes, embajador de El Salvador; Montserrat Pampillo, encargada 
de Negocios, de la Embajada de España; MinuBhakshi, hispanista; David Puig, embajador de 
República Dominicana; Sonya Gupta, hispanista; Héctor Cueva, embajador de Ecuador; Òscar 
Pujol, Director del centro ; Vibha Maurta; hispanista y  Ajay Chitnis, documentalista.

Cultura, al igual que académica, había tenido que aprender a ocupar el 
espacio digital y el mes de septiembre se inició con dos interesantes sesiones 
de semblanzas sobre Mercè Rodoreda y María Zambrano. También en la serie 
«Encuentros España-India» hubo un debate sobre la gestión cultural en tiempos 
de pandemia con el director de Casa de la India, el embajador indio en Madrid 
y el director del centro del Consejo Indio de Relaciones Culturales y el director 
del centro de Nueva Delhi, moderado por Sanjoy Roy, director del Festival de 
Literatura de Jaipur.

Lectura continuada del Quijote.

«Charlas magistrales», con Raúl Zurita.
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Exposición «El deseo de vivir», de José Manuel Navia.

Volvió en su segunda edición el Festival de Voces Iberoamericanas con 
sus cascada de versos en más de una lengua: zoque, gallego, español, khasi, 
hindi, inglés y con figuras como David Huerta, Chantal Maillard y más adelante 
Raúl Zurita en «Charlas magistrales». Continuó la Tribuna de Hispanistas indios 
y participamos, asimismo, en el International Film Festival de Dharamshala.

Finalmente pudimos organizar el Día de la Mujer, la primera y única actividad 
cultural presencial en todo un año. Contamos con la abogada Payal Chawla, el 
documentalista Ajay Chitnis y las hispanistas Vibha Maurya y Sonya Gupta. Este 
fue el pico del bienestar. A partir de aquí tuvimos que empezar a cancelar las 
clases presenciales y todas las actividades culturales que teníamos previstas 
para la Semana Cervantina con ocasión del Día del Libro, la celebración del 
Día de Europa con la EUNIC y la UE. Al poco llegó la desesperanza con una 

Festival Voces Iberomericanas, con una semblanza sobre Chantal Maillard, por Nuño Aguirre.

Reunión de los representantes del clúster de EUNIC India.
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embestida del virus inédita en el mundo. Después de meses de bonanza, la 
segunda ola india arrasó con el sistema sanitario, vació las farmacias, acabó 
con las reservas de oxígeno y dejó a la población en estado de shock viendo 
como la gente moría por falta de atención médica.

Imagen de la biblioteca del centro de Nueva Delhi.

Esta ola está remitiendo y de nuevo la esperanza de reanudar las clases 
presenciales, la actividad cultural, la convocatoria DELE, pospuesta de mayo 
para septiembre. Hay muchos planes para seguir capeando los tiempos del 
virus, pero más aún para ese momento, cada vez más cercano, cuando las 
vacunas hayan vencido al virus y podamos reanudar, sin miedo y con más 
inventiva, nuestras actividades en el centro y nuestra expansión por la India.

Óscar Pujol Riembau
Director
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INDONESIA · YAKARTA
Kedutaan Besar Spanyol
JL Agus Salim, 61
10350 Yakarta Pusat
Tfno: +6282299565515 
aula.yakarta@cervantes.es
http://yakarta.cervantes.es

Incremento de alumnos y publicaciones: este mínimo par informativo bien 
podría constituir el resumen de las actividades del Aula en Yakarta durante 
el año 2020-2021. 
En el ámbito académico, la oportunidad generada por la pandemia en 

favor de la transición digital ha permitido consolidar la oferta de clases en 
línea superando ampliamente el centenar de alumnos. Además, gracias 
a estas clases en línea el Aula amplía su radio de acción, con alumnos 
distribuidos por toda Indonesia. En relación a la certificación, se celebró la 
convocatoria DELE de noviembre de 2020 en Yakarta, y la de mayo de 2021 
en Bali.

En el ámbito cultural, el Aula ha coordinado dos publicaciones de signo 
muy distinto, en primer lugar se ha trabajado en la edición de El Diccionario 
de fútbol español-indonesio, que ha sido la primera adaptación a otra lengua 
y cultura hecha a partir del original chino. La segunda publicación se trata 
de En el archipiélago de la Especiería. España y Molucas en los siglos XVI-
XVII  y supone una referencia para la constitución del hispanismo indonesio 
en la medida en que se trata del primer volumen que recoge el par de siglos 
de relaciones hispano-molucas. Es una obra colectiva editada por Javier 
Serrano Avilés (Aula Cervantes de Yakarta) y Jorge Mojarro (Universidad de 
Santo Tomás, Manila), con el asesoramiento histórico de Antonio C. Campo 
López (UNED), con la colaboración de María Prada González (Embajada de 
España en Yakarta) en la coordinación de ilustraciones y Thomas Suárez 
como responsable de la cartografía histórica.

Esta segunda publicación forma parte de las actividades para la 
conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo de 
Magallanes-Elcano.

La visita del buque escuela Juan Sebastián Elcano a las islas de Tidore 
y Ternate entre el 27 y el 29 de marzo marcó la conmemoración de esta 
efeméride en Indonesia. 



- 265 -

2020 · 2021 CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES· INDONESIA · YAKARTA

Publicación Diccionario de fútbol español-indonesio.

Cartel de la presentación del libro En el archipiélago de la Especiería. España y 
Molucas en los siglos XVI-XVII.
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Cartel de la presentación sobre 
«Andalucía  y el patrimonio 
islámico español», dentro de la 
Semana Hispánica.

El Aula colaboró con la Embajada de España en las actividades culturales 
que se programaron para la ocasión en las Molucas: conciertos de flamenco y 
exposiciones panelísticas. 

Finalmente, el Aula participó en la instalación de tres estelas 
conmemorativas (dos en Tidore y una en Ternate) para la ocasión.

El Aula participó en la Semana Hispánica organizada por la Asociación 
Dime ¿Por Qué?, en la que se presentó «Andalucía y el patrimonio islámico 
español» y en la primera edición en línea del festival de cine europeo «Europe 
on Screen»,celebrado del 16 al 30 de noviembre de 2020.

Cartel del festival «Europe on Screen».

Si bien el abanico de actividades ha sido menos variado que en otros años, 
este difícil año se salda muy positivamente en Yakarta tanto por volumen de 
matrículas como por títulos publicados.

Javier Serrano Avilés
Profesor-Coordinador
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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

El año académico 2020-2021 ha sido un periodo que se ha desarrollado 
totalmente bajo los efectos de la pandemia COVID-19. En este sentido, 
la actividad académica ha tenido lugar bien de manera presencial, o 

en línea, dependiendo en todo momento de las recomendaciones de las 
autoridades japonesas para el estado de alarma. Respecto al año anterior, 
también tenemos que remarcar un descenso en el número de matrículas, 
consecuencia por otra parte del perfil del alumno que tenemos, más proclive 
a la clase presencial, de socialización con el grupo. En esta línea, la oferta 
de cursos en línea con tutor que hemos realizado en varios ciclos no ha 
encontrado la acogida esperada.

En el ámbito de la formación de profesores, el poder alternar las 
actividades presenciales y en línea ha supuesto un incremento de estas. Así, 
hemos impartido diez cursos con una participación de casi cien profesores: 
tres cursos en línea de acreditación de examinadores DELE, un primer 
encuentro de profesores «SakurELE» en línea, otro de enseñanza de ELE en 
entornos digitales; y en la modalidad presencial, nuestra segunda edición 
del curso de preparación del DADIC autónomo y otro de introducción a la 
enseñanza de ELE para niños y adolescentes. 

En materia de certificación lingüística, el área académica ha colaborado 
con la sede central en el pilotaje de nuevos modelos de examen para el DELE 
(en diferentes niveles) y otro tanto para el SIELE (en el centro y en remoto). 
Queremos de esta forma que nuestros alumnos conozcan los exámenes y 
las certificaciones propias. Los exámenes de SIELE y los del DELE continúan 
en alza. De hecho y a pesar de la COVID-19, durante el año natural 2020 se 
produjo en Japón un ligero incremento del número de alumnos presentados 
al DELE, oscilando la cifra entorno a los 2.789 candidatos. Para el año 
2021 al contrario, aún es prematuro mostrar cifras, pues la convocatoria de 
mayo, una de las más importantes en esta zona, tuvo que ser cancelada por 
coincidir con un nuevo estado de alarma. 
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De igual forma, en las actividades culturales, durante los periodos de 
emergencia no hemos podido celebrar actividades presenciales, si bien el 
formato virtual ha permitido audiencias que han llegado a rozar los 500 
participantes, superando con creces la capacidad el auditorio del Instituto 
Cervantes de Tokio de 165 butacas. Destacó la charla de la restauradora del 
Museo del Prado, Sra. Minako Wada o, un año más zarzuela en directo, en esta 
ocasión la Gran Vía, por Asociación de la Zarzuela de Japón.  En cuanto a las 
charlas sobre literatura, se han realizado en formato híbrido con audiencias 
de centenares de participantes, como las traducciones al japonés de la obra 
completa de Rubén Darío o la de Patria con su autor, Fernando Aramburu, y 
su traductora.

El Comité Olímpico Español se alojó en el Instituto Cervantes de Tokio 
durante los Juegos Olímpicos que se celebraron con unas medidas de 
seguridad sanitaria tan altas que impidieron realizar el programa previsto 
salvo algún encuentro con deportistas y la participación en una exposición 
de fotografía durante los Juegos Paralímpicos titulada «Spirit in Motion - for 
Diversity & Inclusion», en la Tosei Gallery del Gobierno Metropolitano de Tokio.

Cartel del encuentro de profesores «SakurELE».

Encuentro virtual «SakurELE».
Espectáculo Gran Vía, por la Asociación de Zarzuela de Japón.
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Presentación de teatro de improvisación en español «Improvazilla».

En cuanto a cursos y talleres, por los que se cobra matrícula, han conseguido 
más audiencia también gracias al formato virtual o híbrido. Clases de fotografía, 
de canto, historia del flamenco, civilización maya o las clases magistrales sobre 
Gaudí del escultor japonés de la Sagrada Familia, Etsuro Sotoo. De nuevo los 
cursos de LaLiga han sido los más populares y se ha iniciado la modalidad de 
cata de vinos en línea en la que se envían los vinos a casa del alumno y los 
prueba durante la sesión en línea con el sumiller.    

De nuevo acogimos el «European Literature Festival» como acto de EUNIC 
también en formato híbrido. Este formato, además de aumentar el número de 
asistentes, permite grabar la actividad y ofrecerlo en nuestro canal de YouTube 
como parte de una videoteca de actividades culturales. 

En la imagen Eizo Ogusu, traductor 
del libro Tirano Banderas al japonés.

La crisis sanitaria ha limitado los servicios presenciales de la Biblioteca 
Federico García Lorca y condicionado las actividades de extensión 
bibliotecaria, a la vez que ha acentuado la importancia de la biblioteca 
electrónica y los servicios y recursos en línea.

La estrategia para el fomento de la lectura ha continuado con propuestas 
ya consolidadas como los cuentacuentos y el club de lectura dirigido. Entre 
las acciones para promocionar la biblioteca como lugar de encuentro 
se acogió la exposición «New Spanish Books», organizada por la Oficina 
Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio y dirigida a 
editores, traductores, hispanistas y otros agentes de la industria cultural 
japonesa.
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Biblioteca Federico García Lorca del centro de Tokio.

Cuentacuentos para niños. 

Inauguración de Rincón UNAM en la Biblioteca Federico García Lorca, de izq. a dcha.: Víctor 
Ugarte, director del centro, y Melba Pría, embajadora de México en Japón.

En el marco de la celebración del Día del Libro 2021 se inauguró el Rincón 
de la UNAM, plataforma multimedia que surge de la colaboración entre el 
Instituto Cervantes de Tokio, la Embajada de México en Japón y la UNAM.

Asimismo, el proyecto de mayor peso específico para la biblioteca es la 
catalogación y proceso técnico de más de 2.000 títulos ingresados como 
donación, procedentes de la biblioteca privada de la hispanista, traductora, 
ensayista y poeta Satoko Tamura, fallecida recientemente. Esta colección 
destaca por su especialización y por la relevancia de las innumerables firmas, 
dedicatorias y dibujos que han plasmado en sus libros autores como Gabriel 
García Márquez, Juan Gelman o José Hierro, entre otros.

Víctor Ugarte Farrerons
Director
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El puesto de responsable de Aula ha permanecido vacante todo el 
curso. En el mes de abril se declaró desierto el concurso interno para 
cubrir la plaza correspondiente. La profesora Aracelis del Carmen, 

contratada por la contraparte, Imperium International College, es quien 
gestiona el Aula, especialmente en lo que se refiere a la relación con alumnos 
y a la asignación de cursos a profesores. 

El Aula ha seguido funcionando a pesar de las dificultades, manteniendo 
una muy moderada actividad académica. El Aula se encuentra en una 
situación que podríamos definir como de prehibernación. Tras dieciocho 
años de andadura ha funcionado básicamente como un centro de recursos 
para los estudiantes de español y profesores e instituciones que lo imparten 
como lengua extranjera. 

La fórmula, que inicialmente permitió tener una presencia real del 
Instituto en Malasia, y las circunstancias actuales hacen que haya mucho 
margen de mejora para aprovechar el potencial que la difusión de la lengua 
española tiene en el país; lo que invita a estudiar nuevas estrategias, máxime 
teniendo en cuenta las grandes dificultades administrativas que plantea la 
actual, como, por ejemplo, la gestión de la cuenta bancaria.  

El 23 de abril Imperium International College celebró el Día del Libro, 
organizando, con formato de videoconferencia, la lectura de pasajes 
del Quijote, a cargo de los embajadores de los países hispanohablantes 
representados en Malasia, y del director del Instituto Cervantes en Manila; a 
continuación, intervinieron los alumnos del Aula.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
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Cartel promocional de los cursos de español del Aula Cervantes con el Imperium 
International College.

Celebración en línea del Día del Libro.
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Invitación a participar en una clase 0 a través de la plataforma Zoom.

Alumnos del Aula Cervantes Spanish Language Course.

Cabe destacar la incorporación a la red de centros de examen DELE de 
la University of Nottingham Malaysia, situada en Semenyih en el estado 
de Selangor. La cifra total de estudiantes de español en Malasia, tanto en 
el ámbito público como en el privado, ha sido estimada en unos 12.000 
alumnos, lo que representa un potencial muy importante para la difusión de 
los diplomas de español como lengua extranjera.   

Javier Galván Guijo
Director
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VIETNAM · HANÓI
Hanói University 
Building C - Room 511 
Km.9 Nguyen Trai Str. 
Thanh Xuan - District - Hanói
Tfno: +84 024 35 530 730 
aula.hanoi@cervantes.es 
http://hanoi.cervantes.es

El puesto de responsable de Aula ha permanecido vacante todo el curso. 
En el mes de abril la plaza correspondiente fue adjudicada a Javier 
Serrano Avilés, quien viene ocupando la de responsable del Aula de 

Yakarta en los últimos tres años. 
Sigue siendo la señora Minh Hai, auxiliar administrativa, perteneciente a la 

plantilla de la Universidad de Hanói (HANU) quien gestiona el Aula, con mucha 
diligencia, tanto en sus aspectos administrativos como de difusión, relación 
con alumno  y asignación de cursos a profesores colaboradores. 

El Aula ha seguido funcionando a pesar de las dificultades, manteniendo 
una muy moderada actividad académica, siguiendo el modelo canónico de 
centro de recursos en la sección de español de una universidad local, en este 
caso la universidad estatal, HANU. En dicha universidad se concentra el Aula, 
y dos lectorados: uno de la AECID, y el otro de la Universidad de Alcalá. 

La implantación del tipo de curso en línea sincrónico, surgida como 
necesidad impuesta por la pandemia, abre muchas posibilidades de extensión 
del radio de acción de nuestros centros. Sin embargo HANU se ha resistido a 
ofrecer este tipo de cursos en línea con alcance nacional, lo que confirma 
su reticencia a salir de los límites de su propio territorio universitario. Por 
ello, la Embajada de España en Hanói y el centro del Instituto Cervantes en 
Manila están planificando la oferta de cursos en línea sincrónicos dirigida a 
vietnamitas pero gestionado desde Manila.

A iniciativa de la embajadora de España, contando con las embajadas de 
países hispanohablantes, se ha lanzado una propuesta al Gobierno vietnamita 
para que este implante la enseñanza de español como asignatura optativa en 
la enseñanza secundaria. 

De tener éxito esta propuesta, exigiría un ambicioso programa de formación 
de profesorado de ELE en el que el Aula tendría que desempeñar un papel 
protagonista.
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Jornada de Puertas Abiertas. Celebración de la Semana Cultural de los países hispanohablantes en la Universidad de 
Hanói.

Imagen promocional de la convocatoria del DELE de mayo.Imagen de la entrega de diplomas DELE en el contexto del COVID-19.
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Cartel del webinario «¿Quién va a ganar la liga española 2020-2021?», organizado por la 
Fundación Santiago en colaboración con LaLiga, las embajadas de España y los centros del 
Instituto Cervantes en Filipinas, Indonesia, Malasia y Vietnam.

       La  Embajada de España en Hanói ha organizado un certamen literario –con 
gran éxito– dirigido a los alumnos de español de las universidades con el lema 
«Aprende español y disfrutarás de la vida», que ha dado lugar a una publicación 
que recoge todos los trabajos presentados. Lanzada la segunda edición, el 
responsable del AuIa, está llamado a tener una importante implicación en el 
desarrollo de esta iniciativa.     

Acto de entrega de certificados de fin de curso de los Alumnos del Aula Cervantes.
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Visita de la embajadora de España en Vietnam, Pilar Méndez Jiménez (dcha.) al Aula Cervantes 
Hanói.

Se han desarrollado diferentes actividades socio-culturales, siempre 
dentro del marco de la Universidad: Jornada de Puertas Abiertas; certamen 
virtual de poesía, en el marco de la Semana Cultural de la Universidad; 
lectura de extractos del Quijote en el Día del Libro y hasta un recorrido 
gastronómico por puestos con comida de países hispanohablantes, también 
en el recinto de la Universidad.

Lectura de extractos del Quijote por alumnos del centro.

Javier Galván Guijo
Director
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ALEMANIA · BERLÍN
Rosenstrasse, 18-19
 10178 Berlín
 Tfno.: +49 30 25 76 18/0
 berlin@cervantes.es
 http://berlin.cervantes.es

Tras el primer confinamiento y cierre de espacios culturales en 
primavera de 2020, en septiembre retomamos la actividad presencial 
con restricciones en cuanto al aforo, adoptando las medidas 

requeridas de higiene y distancia, y solicitando a nuestros invitados un test 
PCR con resultado negativo. Bajo estas condiciones, se realizaron con éxito 
las charlas y lecturas con los autores españoles Sara Mesa, Cristina Morales 
y Juan Gómez Bárcena en el marco del XX Festival Internacional de Literatura 
de Berlín (celebrado del 9 al 19 de septiembre de 2020) y, como actividad 
destacada, la visita de Mario Vargas Llosa, quien inauguró el Festival en 
la Filarmónica de Berlín, participó en un coloquio con el presidente federal 
alemán, Frank-Walter Steinmeier, y visitó el Instituto Cervantes Berlín y su 
biblioteca recién renovada, que lleva su nombre. 

De manera presencial también se pudo llevar a cabo un concierto del 
Daniel García Trío (2 de octubre de 2020) dentro del My Unique Jazz Festival 
–un proyecto común de los miembros de EUNIC Berlín– y una mesa redonda 
sobre «La sociedad civil tras la pandemia» con la filósofa alemana Carolin 
Emcke y el escritor argentino Alan Pauls (el 28 de octubre de 2020). A 
principios de noviembre de 2020 comenzó el segundo confinamiento. El 
programa cultural, sin embargo, ha seguido muy activo. La edición XIV del 
Festival Itinerante de Poesía Latinoamericana «Latinale» (Del 19 al 26 de 
noviembre) se presentó vía transmisión en directo desde nuestro auditorio 
con los poetas invitados residentes en Berlín, conectados por la plataforma 
Zoom con los invitados de Chile, Argentina y México. Sin público presencial, 
se registró un público en línea mucho más mayoritario en cantidad (y esto 
vale para todas las actividades grabadas, puesto que los interesados 
pueden disfrutar de ellas en cualquier momento a través de nuestro canal de 
YouTube en el que se está creando un importante archivo digital de nuestro 
programa cultural).

En mayo de 2020, comenzó el ciclo en línea «Autores en directo», que 
presentó novedades literarias, traducidas al alemán, para organizar la 
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Mario Vargas Llosa y el presidente Federal Frank-Walter Steinmeier en conversación, en el 
marco del XX Festival Internacional de Literatura de Berlín.

Visita de Maria Vargas Llosa a la biblioteca del Instituto Cervantes de Berlín, que lleva su nombre
Biblioteca Mario Vargas Llosa, Instituto Cervantes Berlín.

presencia de España en la Feria de Libro de Fráncfort 2022 como país 
invitado. En este ciclo han presentado sus nuevas obras destacados autores 
como Sara Mesa, Lina Meruane, Gioconda Belli, Iván Repila o Benjamín 
Labatut. Las actividades en línea se realizaron en modo de seminario 
web, con la subida posterior de la grabación al canal de YouTube. Con este 
formato, también tuvo lugar en marzo un importante coloquio sobre «Los 
trabajos forzados en la Alemania nazi y en la España franquista», que contó 
con la presencia de Nicolás Sánchez-Albornoz, primer director del Instituto 
Cervantes y testigo de la época.

Inauguración del XIV Festival de Poesía Latinoamericana Latinale. En la tarima de izq. a 
dcha.: Las poetas Odile Kennel, Angelica Freitas y la moderadora Alina Neumeyer. Conectado 
por Zoom: el poeta Carlos Soto Román (desde Chile).
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En junio de 2021 contamos con la visita del gran escritor colombiano 
Juan Gabriel Vásquez, en una actividad híbrida (presencial y en línea). Hemos 
aprendido mucho durante el último año en cuanto al trabajo de grabación, 
transmisión en directo, edición de vídeos y traducción de contenido audiovisual. 
Esta experiencia, que se tendrá que profesionalizar aún más, nos servirá para 
la futura programación, que sin duda tenderá hacia un modelo claramente 
híbrido.

La actividad académica durante el curso 2020-2021 ha estado totalmente 
condicionada por el COVID-19. En el mes de agosto de 2020 aumentaron 
críticamente los índices de contagiados en Alemania, lo que impidió el inicio 
del curso 2020-2021 con la programación habitual. Ante ello, se optó por una 
modalidad mixta en cuanto a la presencialidad de los cursos: se ofertaron 
cursos presenciales (siguiendo las medidas estrictas de seguridad establecidas 
por el gobierno local) y cursos en línea por videoconferencia. La introducción 
en Alemania de restricciones más rígidas en la lucha contra la pandemia hizo 
que finalmente todas las clases programadas pasaran a un formato en línea.

Durante los trimestres de invierno (enero-marzo) y primavera (abril-junio) 
no se impartió ningún curso presencial, siguiendo la normativa establecida. 
Para paliar el decremento del número de matrículas (aproximada del 26 % 
respecto del curso anterior) se incidió en la programación de cursos especiales 
diseñados según los intereses de los alumnos. Así pues, se aumentó el número 
de cursos de Refuerzo y Gramática (Tipo E2) y el número de cursos especiales 
relacionados con la cultura y sociedad (Tipo E3): «Curso de cine» o «Curso de 
actualidad de España y Latinoamérica».

Mención especial son los cursos para niños: la pérdida de presencialidad 
ha roto la tendencia creciente de los últimos cursos. Los cursos para menores 
de 11 años son los que más perjudicados han resultado con la pandemia.

La actividad de certificación lingüística también se ha visto afectada, 
especialmente en los exámenes DELE. Durante el primer trimestre del curso 
se mantuvieron reuniones con la Universidad Libre de Berlín y la Universidad 

Coloquio «Trabajadores forzados españoles en Alemania nazi y España franquista»,
de izq. a dcha., de arriba abajo: Carlos Collado Seidel (historiador), Ignacio Olmos (director 
del centro de Berlín), Antonio Muñoz Sánchez (historiador), Christine Glauning (directora 
del Centro de Documentación Trabajos forzados en Alemania nazi), Stefanie Schüler-
Springorum (historiadora), Nicolás Sánchez-Albornoz (historiador, testigo de época, primer 
director del Instituto Cervantes).

Humboldt. Los acuerdos llegados con estas instituciones no se han podido 
materializar aún por la situación sanitaria.

La gran novedad del centro de Berlín este año es que, tras tres años de 
cierre por obras, la Biblioteca Mario Vargas Llosa volvió a abrir sus puertas el 
21 de septiembre en un nuevo espacio y con una colección renovada. 

Después de los actos de inauguración y reapertura, que contaron con la 
presencia del escritor Mario Vargas Llosa, la biblioteca tuvo que restringir 
los servicios de atención al público (solo préstamo e inscripción de nuevos 
usuarios), si bien se ha mantenido abierta en su horario habitual durante 
todo el año, siendo así la única área del centro que ha seguido prestando 
un servicio presencial al público durante toda la pandemia. Cabe señalar 
que las bibliotecas y librerías en Alemania se consideran bienes de primera 
necesidad y, por ello, han estado excluidas de las restricciones a la movilidad.
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Coloquio «¿Cómo será? La sociedad, la democracia y la libertad en los tiempos postcoronavirus», 
de izq. a dcha.: la filósofa alemana Carolin Emcke, Ignacio Olmos (director del Instituto Cervantes 
de Berlín) y Alan Pauls (escritor argentino).

A partir de enero de 2021, se pusieron en marcha actividades de extensión 
bibliotecaria en línea: los ciclos «Historias contadas», cuentacuentos para niños, 
y los programas de charlas literarias «Afinidades a distancia» y «Rescatadas y 
contemporáneas».

Asimismo, se ha reforzado significativamente la colección infantil, una 
de las más demandadas, las de cómics, películas y documentales, y se han 
creado nuevas secciones para dar respuesta a los intereses de nuevos perfiles 
de usuarios: sección de madres y padres, literatura contemporánea alemana 
traducida al español. La comunicación con usuarios potenciales y reales se 

Día Europeo de las Lenguas «Comunidad y diversidad. El futuro del multilingüismo en Europa», 
de izq. a dcha.: Ramón Villares (historiador), María José Gálvez (directora general del Libro 
y Fomento de la Lectura), Dieter Ingenschay (hispanista), Luis García Montero (director del 
Instituto Cervantes), Juanjo Álvarez (catedrático de Derecho Internacional Privado).

ha fortalecido a través de la presencia activa de la biblioteca en las redes 
sociales y mediante el envío sistemático de boletines electrónicos con 
información sobre novedades y nuevos servicios de la biblioteca.

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

La irrupción de la pandemia por el COVID-19 ha acelerado procesos 
que se intuían ya necesarios. Tras la incertidumbre inicial, la plantilla 
ha demostrado una gran responsabilidad, implicación personal y 

profesionalidad, lo cual ha favorecido una adaptación digitalizada de toda la 
oferta y servicios del centro y una estrecha colaboración con los otros centros 
de Alemania para la puesta en común de buenas prácticas, conocimientos, 
optimización de recursos personales y económicos, y digitalización.

El área académica ha conseguido continuar en modalidad en línea toda 
su tipología de cursos, incluidos los programas de cursos para universitarios, 
con las adaptaciones de programación y evaluación pertinentes. Además, 
ha retomado las actividades formativas en formato digital con el Programa 
de Formación de Profesores 2021, en el marco del cual cabe destacar la 
organización de unas Jornadas de Formación de Español para Niños/as y de 
la XVII Jornada Didáctica: Gramática e imágenes. También se han elaborado 
nuevas pruebas de clasificación en línea, que han permitido a los usuarios 
no tener que desplazarse físicamente al centro.

Todas estas acciones han contribuido a que el Instituto Cervantes de 
Bremen, y a pesar de la situación tan complicada, logre mantener y aumentar 
la actividad académica del centro. Asimismo, conscientes de la necesidad de 
diversificar la oferta y las modalidades existentes, se ha estado trabajando 
en una nueva oferta de cursos para niños y jóvenes para el próximo año 
académico tanto en español como lengua extranjera como español como 
lengua de herencia y se está colaborando activamente con los otros centros 
de Alemania en la elaboración de una propuesta de cursos en línea conjuntos 
a fin de optimizar los recursos de los centros y aunar actuaciones. 

Abundando en este esfuerzo por adaptarse tanto a la nueva situación 
como a las necesidades de los usuarios, nuestro centro ha participado en el 
pilotaje y primera fase de lanzamiento del SIELE en remoto, que permite a los 
usuarios de este examen la realización de las pruebas desde su domicilio.
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En el área de cultura, si bien la novena edición del festival «Baila España» 
se celebró presencialmente, se ha programado exclusivamente una oferta 
digital que ha repercutido positivamente en la internacionalización del 
Instituto Cervantes de Bremen.  El 15 y 16 de marzo de 2021 se celebraron 
las jornadas digitales «Voces de mujer en Sefarad», con la participación de 
distinguidos expertos y jóvenes investigadores. Estas jornadas recibieron más 
de 250 solicitudes de participación, entre los que destacaron miembros de 27 
universidades diferentes y un público de marcado carácter internacional.

Cartel de las jornadas 
digitales «Voces de mujer 
en Sefarad».

Ainhoa Montoya Arteabaro 
colaboró en «Voces de mujer en 
Sefarad».

La programación virtual y en cooperación con los otros centros de 
Alemania ha facilitado también la creación de nuevos ciclos como «Entre 
líneas: encuentros en torno a la traducción». Esta cooperación a nivel 
nacional ha materializado asimismo acciones conjuntas en torno a los ciclos 
de cine en línea o las celebraciones del Día del Libro. 

La Biblioteca del Instituto Cervantes de Bremen también ha sabido adaptar 
su actividad a las normativas y necesidades que la pandemia del COVID- 19 
ha requerido. Se ha intensificado la atención continuada con los usuarios a 
través de campañas periódicas en redes sociales, #LecturasRecomendadas, 
#Novedades, #BibliotecaGonzaloRojas, #Biblioterapia, etc., así como con la 
participación en el #ClubVirtualdeLectura mensual de la Red de Bibliotecas 
del Instituto Cervantes. Paralelamente, se ha potenciado entre los usuarios 
la utilización de la Biblioteca Electrónica de la RBIC y motivado a los usuarios 
a participar en actividades en línea de fomento de la lectura. Para los más 
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pequeños y sus familias se organizaron durante el Día del Libro 2021 dos 
actividades en formato digital: la presentación del «Cuentacuentos Leotolda» 
y una charla a familias para promocionar la biblioteca del centro. Ambas 
actividades estuvieron a cargo de la profesora Ana Vargas, especialista en 
didáctica infantil y juvenil. 
Mención destacada merece la exposición digital Sefarad en la Biblioteca 
Gonzalo Rojas, enmarcada en las exitosas jornadas virtuales «Voces de Mujer 
en Sefarad», que obtuvo una buena repercusión de visualizaciones y que puso 
en valor la fantástica colección en torno a la temática de nuestra biblioteca. 

Más allá de la digitalización de productos y servicios se ha aprovechado 
este periodo para realizar mejoras en el centro y racionalizar los espacios. 
Concretamente, se ha destruido la documentación prescrita, dado de baja y 
retirado los bienes de inventario obsoletos y otros objetos inservibles liberando 
otros espacios; se ha actualizado la técnica de las aulas, sustituyendo el 

Osa + Mujika en Baila España 2020, ©Mariló Miguez.

Portada del libro Leotolda, de 
Olga de Dios.
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sistema anterior, antiguo y complicado, por pizarras interactivas de instalación 
y manejo sencillos, más adecuadas para el momento actual; por último, se 
han acometido obras de mejora tales como la reparación del parqué, cambio 
de la moqueta de las escaleras, pintado de aulas, iluminación del vestíbulo de 
entrada o la reorganización del espacio de entrada a la biblioteca.

Finalmente, y aunque una parte importante del tiempo ha ido destinado a 
conocer y traducir la normativa aplicable en el Estado de Bremen en materia 

Cartel del festival
Baila España 2020.

Elías Aguirre en Baila España 2020, ©Ruth Muelas.

del COVID-19 y la redacción, seguimiento y aplicación de protocolos de 
higiene, se ha avanzado en la firma de convenios pendientes y finalizado la 
nueva versión del convenio DELE en alemán de composición simplificada 
para uso de todos los centros. También se está negociando el nuevo marco 
de financiación con el Centro de Lenguas de las Universidades del Land.

Todos estos logros han sido posibles gracias al esfuerzo de todo el equipo 
del centro, que ha conseguido adaptarse rápidamente a la nueva situación y 
saber ver qué objetivos prioritarios debían acometerse a fin de mantener la 
calidad del servicio.

Mila Crespo
Directora

*Hasta el 31 de diciembre de 2020 dirigió el centro Ignacio 
Martínez-Castignani.
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ALEMANIA · FRÁNCFORT
Staufenstrasse, 1 
60323 Fráncfort 
Tfno.: +49 69 71 37 49 70 
frankfurt@cervantes.es 
http://frankfurt.cervantes.es

El Instituto Cervantes de Fráncfort es la casa de las culturas 
hispanohablantes del mundo y de las lenguas oficiales en España, 
además de ser sede del grupo de trabajo de la red de institutos 

europeos EUNIC y primer centro internacional de cultura de la capital 
financiera. 

El centro retomó su actividad en otoño de 2020 tras haber vivido, como 
toda la red de centros, una situación excepcional provocada por el COVID-19. 

El área académica continuó mejorando su oferta de cursos virtuales, 
proceso iniciado en el curso anterior. Sin haber llegado a su fin, por cuanto 
queda un trimestre, se han impartido en este año académico un total de 
187 cursos, lo que, respecto del mismo periodo del año anterior, representa 
un incremento del 14 %, el mismo que el número de matrículas, que llegó a 
593, permaneciendo el número de horas/alumno prácticamente inalterado 
con 15.523.

En los DELE, hasta el momento se han llevado a cabo todas las 
convocatorias previstas, incluyendo la de febrero, en la que el centro participó 
por primera vez. A pesar de la pandemia, el año se ha caracterizado por la 
recuperación en el número de inscripciones, que llegaron a 459, y por el 
establecimiento de dos nuevos centros de examen en Giessen y Wiesbaden.

En cuanto a la formación de profesores, se llevaron a cabo ocho 
actividades con 184 inscritos, manteniendo las cifras del año académico 
anterior. Como en los cursos de lengua, la situación se ha caracterizado por 
el paso al formato virtual.

La actividad cultural se puso en marcha con un atractivo programa 
enmarcado en la Feria del Libro de Fráncfort: por una parte, se organizó 
una mesa redonda sobre el filósofo alemán Theodor Adorno, por otra el 
coloquio literario «Escribiendo desde lejos», en la que los escritores Rosa 
Ribas y Fernando Aramburu conversaron sobre lo que puede significar para 
el proceso creativo vivir fuera del país.
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Coloquio «Bookfest 
City –escribiendo desde 
lejos», con los escritores 
Rosa Ribas y Fernando 
Aramburu.

Mesa redonda «Adorno y la seducción democrática» - al fondo, de izda. a dcha.: el periodista 
Jürgen Kaube; el anterior director del Centro, Ramiro Villapadierna; el filósofo Dirk Braunstein; 
primer plano: el escritor Patricio Pron y el filósofo Esteban A. Juárez.

Coloquio «Black Books Matter – Voces de Brasil», con los escritores brasileños Bianca Maria 
Santana de Brito, Silvio Almeida y Paulo Scott; la agente literaria Nicole Witt y el traductor 
Michael Kleger.

El programa literario también comprendió dos coloquios virtuales 
organizados en cooperación con la Feria del Libro sobre la realidad social de 
Latinoamérica: en «Black Books Matter – Voces de Brasil» participaron los 
escritores brasileños Bianca Maria Santana de Brito, Silvio Almeida y Paulo 
Scott, y en el coloquio «Contra el olvido», se presentó la adaptación al cine del 
libro del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince por el director de cine 
español Fernando Trueba.

Finalmente, como parte del programa presencial «Book Fest City», se 
estrenó en Alemania Pieles, el solo de la creadora e intérprete de danza 
contemporánea Paula Quintana, mientras que en las instalaciones del 
centro se pudo ver la exposición «20 años de cómic», del Injuve, los mejores 
trabajos realizados por los artistas premiados desde la primera edición del 
Certamen de Cómic.
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Coloquio «Contra el olvido»,de izda. a dcha. el actor Javier Cámara, las presentadoras Nicole Witt 
y Marifé Boix, el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince con su hija Daniela Abad Lombana 
y el director de cine Fernando Trueba.

Impresiones de la exposición «20 años de cómic Injuve».

Performance «Pieles», con la bailarina 
Paula Quintana.

Desgraciadamente, la pandemia obligó a detener nuevamente la actividad 
cultural en noviembre, por lo cual se anularon los eventos programados y se 
pasó a proyectar los interesantes ciclos de cine comisariados por el área 
cultural de la sede central del Instituto Cervantes, con muy buena acogida 
por parte del público. Como colofón, el centro colaboró con la edición 
«On Demand» del LICHTER Film Festival, presentando por primera vez en 
Alemania el documental El año del descubrimiento, dirigido por Luis López 
Carrasco y ganador de dos Premios Goya 2021.

Todavía en modalidad virtual, el centro organizó para el Día Mundial de 
la Poesía un recital en línea de cinco voces femeninas de la literatura que se 
escribe actualmente en castellano, gallego, vasco, catalán y asturiano. En el 
Día del Libro se colaboró en la lectura continuada del Quijote, organizada por 
el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con dos actores hispanoparlantes de la 
compañía del teatro estatal Schauspiel de Fráncfort.
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Como primer programa de preparación a La Feria del Libro de Fráncfort 
2022, en la que España será el País Invitado de Honor, los cinco centros del 
Instituto Cervantes en Alemania presentaron un ciclo en línea de encuentros 
entre autores y sus traductores con el fin de ofrecer un panorama amplio y 
actual de la literatura española contemporánea. Algunos de los autores 
invitados fueron Sara Mesa, Alfons Cervera, Manuel Rivas y Cristina Morales.
Una vez en junio de 2021 ya fue posible celebrar actos culturales presenciales, 
se organizó, en el salón del centro recién reformado, una lectura del aclamado 
autor colombiano Juan Gabriel Vásquez, que presentó su colección de relatos 
Canciones para el incendio.

Lectura en línea del Quijote, 
con Agnes Kammerer y 
Wolfgang Vogler.

Coloquio «Hablaré otro lenguaje, hecho de acentos más sinceros», de izq. a dcha. y de 
arriba abajo,  con las poetas Leire Bilbao, Àngels Gregori, Raquel Lanseros, Berta Piñán y 
Yolanda Castaño.

La Biblioteca Antonio Gamoneda enfrentó en noviembre de 2020 la marcha 
del bibliotecario, quedando una auxiliar administrativa a tiempo parcial a 
cargo de la atención de los usuarios hasta la incorporación de un sucesor 
o sucesora. La fase de reducción de los horarios de la biblioteca y su cierre 
por varios meses debido al confinamiento duró hasta el 14 de junio, cuando 
se volvió a abrir al público. Junto con el Departamento de Bibliotecas y 
Documentación y con el apoyo de las bibliotecas de los centros de Berlín y 
Múnich, se recuperó la actividad de la biblioteca, con nuevas adquisiciones 
y volviendo a ofrecer a los usuarios todos los servicios, tanto en línea como 
presenciales. El Club de Lectura Antonio Gamoneda siguió todo el año con 
mucho éxito y de forma virtual.

Ferran Ferrando Melià
Director
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ALEMANIA · HAMBURGO
(Chilehaus, Eingang B)
Fischertwiete, 1 
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hamburg@cervantes.es 
http://hamburgo.cervantes.es

Acaso no deba hacerse un balance de un año bajo los símbolos 
del arcoíris o de la paloma con la ramita de olivo en el pico que 
anuncian el fin de la calamidad. Porque hacerlo así supondría 

dar por bueno que habría habido un paréntesis en nuestra actividad, que 
esta se habría detenido a causa de la desgracia y que en septiembre de 
2021 comenzaríamos donde lo habríamos dejado en agosto de 2020. Pero 
no. Como ha pasado con la institución entera, también en el centro de 
Hamburgo se ha trabajado bajo el diluvio o, mejor dicho, por encima de la 
pandemia. La entrega, la determinación y la profesionalidad del equipo de 
este centro ha sido la clave para no sucumbir a las duras circunstancias en 
que hemos vivido este año. 

Los efectos más graves de la segunda ola de la pandemia llegaron a 
Alemania en noviembre de 2020 en forma de cierre severo de todos los 
establecimientos de enseñanza pública y privada. Con la experiencia de la 
primera ola, todos nuestros servicios, salvo el bibliotecario, pasaron a ser 
virtuales sin solución de continuidad y con la mayor naturalidad. Pero el 
problema no estuvo en la adaptación del personal de nuestro centro a la 
nueva, pero ya conocida, situación, sino en el estado psicológico de nuestros 
antiguos alumnos, de nuestros potenciales clientes y del público en general, 
cada vez más deprimido, más cansado de las actividades a través de la 
pantalla y, por qué no decirlo, más empobrecido en muchos casos.

Todas nuestras cifras de actividad responden a ese estado, por lo que se 
pueden calificar de cifras heroicas. Los retrocesos, que ciertamente se han 
producido, vienen inducidos por una comparación desigual (al enfrentar, por 
ejemplo, trimestres «sanos» y trimestres «COVID» –como el primero de 2020, 
«sano», y el primero de este año, enteramente «COVID», con un 30 % menos de 
ingresos, pero un 10 % por encima de lo presupuestado–) o por previsiones 
que anticipan una normalidad que no ha llegado aún (así, lo presupuestado 
para el DELE, del que hemos alcanzado solo un tercio de lo presupuestado 
en el primer trimestre de 2021, pero hemos cuadruplicado los números 
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Concierto «A la española» con el cuarteto de cuerda de la Sinfónica de Hamburgo.

Videoconferencia del catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Salamanca Carlos 
Díaz Martínez, dentro del ciclo «Lucha de relatos en la península ibérica».

previstos en el segundo trimestre). Estas consideraciones valen para 
ponderar todos los ingresos de nuestra actividad académica. La tendencia 
que se observa, sin embargo, es de mejora paulatina (si comparamos, por 
ejemplo, los mismos trimestres «COVID» en 2020 y 2021), de manera que 
lo objetivo es pensar que las caídas se compensan en el último trimestre 
del año escolar con la relajación de las restricciones en toda Alemania. Si la 
referencia es el presupuesto para el año natural, lo cumpliremos con creces 
y superávits en todas las partidas.

En el territorio alemán se ha visto la necesidad de formatear los cursos en 
línea con modelos que contemplan todas las herramientas de carácter virtual 
y lo específico de la enseñanza a distancia. Como también se comentará 
en las memorias de otros colegas, los centros de Alemania han trabajado 
coordinadamente desde el segundo trimestre de 2021 en el diseño e 
implementación de esos cursos y de su venta en línea. Como estrategia es, 
cuando menos, la respuesta al reto ineludible de los tiempos, pero también 
constituye la manera más actual de enriquecer nuestra oferta y de ganar 
nuevos públicos en un momento crítico.

Fernando Valladares (CSIC) en el coloquio sobre «¿Centroeuropa, el Caribe del futuro?».
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Encuentro virtual con entre el escritor nicaragüense Sergio Ramírez y su traductor al alemán 
Lutz Kliche, en presencia del bibliotecario Arturo Munguía.

Es hora asimismo de darle un empujón a la cultura, sin provocar su caída, 
volviendo a admitir público en nuestros actos. Lo tuvimos al comienzo del curso 
en un concierto al aire libre organizado en colaboración con los Symphoniker 
de Hamburgo y en la proyección de las películas del cineclub español, que 
programamos en el 3001 Kino de esta ciudad. Luego todas las actividades se 
han realizado sin la presencia física de público: un ciclo de asunto científico, 
que confeccionamos con el apoyo del Bernhard-Noch-Institut y que reúne a 
grandes expertos españoles y alemanes sobre temas de rabiosa actualidad (la 
eterna juventud, las vacunas, la crisis climática, las viejas y nuevas energías 
sostenibles); un ciclo de asunto literario, con el que nos vamos preparando 
para el protagonismo que la Feria del Libro de Fráncfort dará a nuestro país 
en 2022, y que esencialmente consiste en hacer un careo entre diversos 

escritores y sus traductores al alemán (Isaac Rosa, Sara Mesa, Manuel Rivas); 
un ciclo histórico-político sobre la vigencia de los mitos árabe y germánico 
en la interpretación de nuestra historia, surgido de una cooperación con la 
Universidad de Hamburgo, en la persona de la doctora Sabine Panzram; o 
un acto conjunto con la Körber Stiftung, poderosa fundación hamburguesa 
volcada en la investigación y el análisis político del mundo actual, sobre la 
transición española, en el que participaron Jordi Gracia y la historiadora 
Stefanie Schüler-Springorum.

Promoción en redes sociales del debate 
sobre «La transición a la democracia en 
España y Alemania». 

Pantallas mediante, celebramos igualmente el primer aniversario de 
la Biblioteca Sergio Ramírez de nuestro centro con un encuentro entre el 
escritor nicaragüense y su traductor alemán Lutz Kliche. La biblioteca 
fomenta, desde hace años y de manera especial, la lectura infantil y el 
programa actividades para niños con una intensidad que ni la pandemia ni 
la telemática han logrado frenar.
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El doctor Manuel Collado Rodríguez en la charla sobre «La ciencia en busca de la eterna 
juventud».

Las relaciones con otras instituciones, cuya gestión ha quedado muy 
reducida al verse comprometidos los contactos personales por las serias 
restricciones impuestas por las autoridades alemanas, han sufrido mucho. 
Cuando escribo estas líneas, sin embargo, la vida se abre de nuevo y el arcoíris 
se empeña en su anuncio que es promesa de que en nada recuperaremos 
nuestra cotidianidad antigua.

Carlos Ortega
Director

Cartel de la charla «Entre líneas» 
con el escritor Manuel Rivas y 
su traductora al alemán  Petra 
Strien-Bourmer.
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ALEMANIA · MÚNICH
Alfons Goppel Str., 7 
(Antigua Marstallplatz, 7) 
D 80539 Múnich 
Tfno.: +49 89 29 07 18 10 
cenmun@cervantes.es 
http://munich.cervantes.es

El efecto de la pandemia sobre los cursos ha sido importante en 
este ejercicio y se han registrado descensos en el número de 
matrículas. No obstante, se ha conseguido mantener un número 

importante de cursos y a más de 780 alumnos con la modalidad de las 
videoclases, que se han impartido a través de la plataforma Zoom junto a 
una versión digital de los libros de texto y el material elaborado en cursos 
especiales por parte de los profesores, puesto que no existen materiales 
digitales para esta tipología de cursos tan específicos (ej. cursos para niños 
de 3 a 5 años).

Esta situación ha inspirado además un proyecto común en los centros 
de Alemania, con el fin de centralizar una oferta de cursos en línea en una 
única web que aporte cohesión y coherencia, tanto en su metodología como 
en sus precios. El centro de Múnich está colaborando en esa plataforma con 
el diseño de los cursos especiales, que comenzarán con una oferta en línea 
para toda Alemania de un curso de preparación al DELE y una programación 
específica cursos de catalán y gallego, este último en colaboración con el 
Centro de Estudos Galegos de la Universidad de Heidelberg.

Respecto al DELE, gracias a la posibilidad de celebrar las pruebas en 
formato presencial, se ha conseguido invertir la brusca caída en candidatos 
del curso académico precedente y alcanzar en 2021 unos 300 candidatos, 
entre Baviera y Baden Württemberg.

El evento más importante desde el punto de vista formativo ha sido la 
organización de las XIX Jornadas para profesores de español en línea, en 
colaboración con la Ludwigs-Maximilians Universität, la editorial Hueber y el 
Instituto Cervantes de Nueva York, a las que asistieron casi un centenar de 
profesores.

La actividad cultural del centro en 2020-2021 giró en torno al centenario 
de Beethoven y su relación con el mundo hispano: «Van Beethoven y el 
mundo hispano» englobaba un ciclo de cine, «Van Beethoven en la pantalla 
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Ciclo Van Beethoven «Van Beethoven, un diálogo hispano-alemán», con Andrés Ibáñez.

española» y «La música después de Beethoven», un diálogo hispano-alemán 
con Andrés Ibáñez y Reinhard J. Brembeck. Felizmente, se pudo celebrar el 
Festival internacional de cine documental experimental «Underdox», con 
la participación de dos documentales españoles. A comienzos de 2021, se 
conmemoró el trigésimo aniversario de nuestra institución con el ciclo de 
cine «España en los años noventa» y celebramos el Día de la Mujer con dos 
documentales de Chus Gutiérrez y una charla en línea con la cineasta.

En el marco de la participación de España como país invitado de honor en la 
Feria de libro de Fráncfort 2022, el centro de Múnich inició sus presentaciones 
literarias en línea con el ciclo  «Entre líneas. El autor y su traductor en diálogo». 
El primer encuentro tuvo como protagonistas a Isaac Rosa y un novela Feliz 
final con su traductor muniqués Luis Ruby. El segundo presentó la 2.ª edición 
de Los turistas desganados, con Katixa Agirre y su traductora Silke Kleemann.

Ciclo literario «Entre líneas. El autor y su traductor en diálogo», con Isaac Rosa.

Ciclo literario «Entre líneas. El autor y su traductor en diálogo», con Katixa Agirre.
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Nicolás Combarro, invitado como artist in residence de la Villa Waldberta, 
y el historiador Carlos Collado-Seidel debatieron virtualmente la memoria 
histórica arquitectónica española y muniquesa. El documental en español 
en el festival internacional documental «DOK.fest» contó con más de siete 
proyecciones y la muy premiada violinista española, María Dueñas, debutó en 
Múnich con la participación en el festival de verano Nymphenburger Sommer.

La violinista María Dueñas visitó el centro de Múnich y firmó el libro de honor en la biblioteca.

En cuanto a la actividad cultural en el centro, el año solo pudo abrir con el 
concierto Cancionero de la Sablonara del grupo de música antigua Ensemble 
Phoenix Munich. Fue el 8 de julio cuando se pudo volver a llenar la sala con una 
mesa de escritores peruanos, con motivo de la celebración del Bicentenario 
de la Independencia del Perú, en el que participaron Teresa Ruiz Rosas y Juan 
Manuel Chaves, moderados por el profesor Michael Roessner.

Charla antes del concierto de música antigua «El Cancionero de la Sablonara», de izq. a 
dcha. Bernhard Lutz y Dr. Veronika Giglberger (Bayerische Staatsbibliothek).

Charla antes del concierto de música antigua «El Cancionero de la Sablonara», de izq. a 
dcha. BernhardLutz y Dr. Veronika Giglberger (Bayerische Staatsbibliothek).
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La Biblioteca Augusto Roa Bastos ha seguido llevando a cabo mensualmente 
sus actividades, en septiembre y octubre de 2020 de forma presencial y a 
partir de noviembre de ese año y hasta el momento de forma virtual.

En los clubes de lectura cabe destacar la conmemoración del nacimiento 
de los autores Mario Benedetti en sesión dedicada a Pedro y el capitán y 
Miguel Delibes con El hereje. Dentro del ciclo «España en los años noventa», 
organizado con motivo de los 30 años del nacimiento del Instituto Cervantes, 
conversamos con el actor Juan Diego Botto sobre Historias del Kronen, de José 
Ángel Mañas, en un intento por unir cine y literatura por primera vez en nuestro 
club de lectura. También dentro de este ciclo leímos Corazón tan blanco, de 
Javier Marías. La sesión del mes de marzo y, dentro en las actividades en torno 
al Día de la Mujer, quisimos rescatar la figura de María Lejárraga de la mano de 
Vanessa Montfort y sus libros La mujer sin nombre y la obra de teatro Firmado 
Lejárraga. El resto de sesiones están dedicadas a El olvido que seremos, de 
Héctor Abad Faciolince, y La uruguaya, de Pedro Mairal.

El actor Juan Diego Botto participó en nuestro club de lectura sobre la novela Historias del 
Kronen.

Taller de Carnaval, dentro de las actividades de la Biblioteca Augusto Roa Bastos.

Taller «Leyendo teatro», dentro de las 
actividades de la Biblioteca Augusto 
Roa Bastos.
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Respecto a las actividades infantiles, con nuestro cuentacuentos hemos 
querido fomentar en los niños el amor por la naturaleza a través de cuentos 
como El mapuche sin sombra, Un árbol o Te regalo el mundo. Con motivo de 
la celebración del Día de la Mujer tratamos la importancia de la igualdad de 
géneros gracias al cuento Princesa 2.0.

El actor hispano-alemán Àlex Brendemühl participó en la actividad «Bibliotecario por un día» en 
el Día del Libro.

Por primera vez, hemos organizado un cuentacuentos en catalán (La 
princesa, els llibres i el drac), con motivo del Día de Sant Jordi y el Día 
del Libro. También dentro de esta celebración invitamos al actor hispano-
alemán Àlex Brendemühl a que fuese nuestro «Bibliotecario por un día» y 
nos recomendase algunas de las obras de la literatura española y alemana 
que le habían gustado de forma especial. Y también, por primera vez, hemos 
organizado conjuntamente con el recién creado Centro Español de Ingolstadt 
un club de lectura y un cuentacuentos.

Felipe Santos Rodríguez
Director
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AUSTRIA Viena
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AUSTRIA ·VIENA
Schwarzenbergplatz, 2 
A 1010 Viena 
Tfno.: +43 1 5052535
ic.viena@cervantes.es 
http://viena.cervantes.es

Este año académico, cultural e institucional 2020-2021 ha estado 
marcado para el Instituto Cervantes en Viena por la gestión de la 
pandemia, la creación de una red de cooperación amplia entre 

las unidades Cervantes de Viena, Bratislava, Liubliana y Zagreb, y el 
mantenimiento, a toda costa, ya sea en línea o de forma presencial, de las 
actividades del Instituto Cervantes en un año 2021 donde celebramos el 30 
aniversario de la creación del Instituto Cervantes. 

La gestión de la disrupción que para nuestras actividades sigue suponiendo 
el COVID-19 ha sido estratégicamente aprovechado para reinventar el trabajo 
y los procedimientos de un equipo amplio de profesionales en cuatro unidades 
Cervantes, en cuatro países centroeuropeos. En el ámbito académico, con la 
implantación de forma generalizada de un programa de cursos en línea y en 
red  compartidos y coordinados en Austria, Croacia, Eslovenia y Eslovaquia; en 
el ámbito cultural, con el uso generalizado de plataformas de comunicación 
en el mercado para seguir difundiendo y distribuyendo la cultura en español 
en red y en toda Centroeuropa; en el ámbito del préstamo bibliotecario, con 
el lanzamiento de la atención del usuario de la Biblioteca Juan Gelman y 
la creación de extensiones electrónicas/virtuales de la misma en las aulas 
Cervantes de Bratislava, Liubliana y Zagreb.

Este periodo disruptivo y pandémico ha sido utilizado por este equipo 
adscrito al Instituto Cervantes en Viena para crear y lanzar una red informal 
de unidades Cervantes en Bratislava, Liubliana, Viena y Zagreb, en la que, 
desde octubre de 2020, se comparten procedimientos administrativos, 
contables, y presupuestarios; se programa y planifica un programa común 
y compartido de enseñanza, certificación y acreditación del español en 
línea en la región centroeuropea que forma Austria, Croacia, Eslovenia 
y Eslovaquia; se coordinan y comparten actividades culturales en línea e 
itinerantes presenciales; se extiende la acción de la Biblioteca Juan Gelman 
con sede en Viena a subsedes virtuales en Bratislava, Liubliana y Zagreb; 
y se ejecutan acciones institucionales conjuntas y locales para dar mayor 
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Cartel promocional del ciclo de música «Descubrimiento».

NICOLE PEÑA COMAS / HUGO LLANOS CAMPOS 

EL CANTO DEL CISNE NEGRO
(GESANG DES SCHWARZEN SCHWANS)

15. JUNI  2021 — 19:00 UHR

Invitación al 
concierto «El canto 
del cisne negro».

visibilidad y presencia e influencia del Instituto Cervantes en la zona, 
compartiendo al mismo tiempo una misma imagen corporativa gracias a la 
contratación (economía en escala) de una misma empresa de diseño para 
todas las unidades. 

Gracias al trabajo en equipo y en red «de y con» los responsables de las 
Aulas Cervantes en Bratislava (Isabel Iglesias Blanco), en Liubliana (Jorge 
Agulló Coves) y en Zagreb (Juan Ignacio Urquijo Sánchez) se han cerrado 
renovado y mejorado convenios ya caducados, reestructurado cuentas 
corrientes operativas, fijado una política de precios común y descuento 
común para los cursos en línea, establecido procedimientos administrativos 
novedosos dentro de nuestra normativa interna o estudiado modelos de 
contratación futura de profesores ajustados a las legislaciones locales para 
garantizar un crecimiento sostenido y sostenible de nuestras actividades en 
toda la zona. Bajo el principio de «unidad dentro de la diversidad», la misión 

Cartel del ciclo de cine en línea «Berlanga cumple 100 años».
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del Instituto Cervantes en Viena ha sido la de coordinar esta red y equipo 
centroeuropeo del Instituto Cervantes, una coordinación entendida como 
consenso y no como imposición, con un claro objetivo: atender a un mercado 
de 21 millones de habitantes, reformulando una forma de trabajar en equipo a 
favor y en beneficio de nuestra institución.

Si la puesta en marcha de esta red ha sido un verdadero hito en nuestra 
institución y un verdadero ejemplo del trabajo solidario,  profesional y en equipo 
en momentos muy difíciles y de gran incertidumbre para nuestra institución, 
para el Instituto Cervantes en Viena también ha supuesto un antes y un 
después la consecución de dos programas muy concretos impulsados en plena 
disrupción del COVID: en primer lugar, en el ámbito académico,  el acuerdo 
alcanzado con la prestigiosa  Academia Diplomática en Viena por el cual el 
Instituto Cervantes será el responsable de todos los cursos de español de sus 

Portada del libro Ciudad Sabina, 
de Justo Zamarro, presentado en el 
Instituto Cervantes de Viena.

Cartel de la oferta de 
cursos para el trimestre de 
primavera 2021.

Imagen promocional de la Biblioteca Juan Gelman del Instituto Cervantes de Viena.
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Donación de libros de la Embajada de 
Andorra a la Biblioteca Juan Gelman, de 
izq. a dcha.: Jaume Serra (embajador de 
Andorra) e Ignacio Martínez-Castignani 
(director del centro de Viena).

alumnos, y en el que la jefe de Estudios del Instituto Cervantes en Viena, Diana 
Krenn Espinosa, ha tenido un especial protagonismo; y en segundo lugar, en 
el ámbito institucional y cultural, la refundación del Club Iberoamérica Viena 
(en adelante, CIAV) que reúne bajo un mismo proyecto cultural, de difusión 
del español y del portugués, y de influencia en Austria, Naciones Unidas y 
Organismos Internacionales, todas las embajadas de América del Sur, América 
del Norte, Centroamérica, Caribe, Andorra, Portugal y España con sede en 
Viena, en el que el Instituto Cervantes es un miembro más y su coordinador de 
facto y por consenso. Una de las primeras actividades públicas que el CIAV ha 
organizado ha sido la presentación en Viena de la XVII Cumbre Iberoamérica, 
celebrada en abril de 2020 en el Principado de Andorra con la presencia de 
Rebeca Grynspan Mayufis, la secretaria general de la Secretaría General de la 
Cumbre Iberoamericana (SEGIB).

Invitación digital de la mesa redonda sobre la XXVII Cumbre Iberoamericana en Andorra.

Todo ello ha supuesto, sin duda, un broche de oro en la celebración este 
año del 30 aniversario del Instituto Cervantes en una capital tan internacional 
como Viena y una región tan crucial como la centroeuropea.

Ignacio Martínez-Castignani 
Director
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BÉLGICA ·BRUSELAS
 Avenue Louise, 140 
1050 Bruselas 
Tfno.: +32 2 737 01 90 
cenbru@cervantes.es / secbru@cervantes.es 
http://bruselas.cervantes.es

Cuando despertó, el coronavirus todavía estaba allí. Este espontáneo 
que se ha colado en nuestras vidas ha seguido acompañándonos 
a lo largo de todo el año académico, coincidiendo con nuestro 

trigésimo cumpleaños. Esta coyuntura nos ha exigido una nueva manera de 
mirar y estar. Para afrontarlo tres han sido las acciones principales: un plan 
de comunicación efectivo, un diseño de contenidos académicos y culturales 
atractivo y adecuado, y el establecimiento de alianzas estratégicas.

Como resultado de estas acciones las cifras que arroja el área académica 
durante el año 2021 han mejorado sensiblemente las del 2020, tanto en 
número y diversidad de cursos como en número de estudiantes. Nuestra 
oferta se ha diversificado en modalidades (presencial, a distancia  y en 
línea) y en su diseño, ofreciendo una oferta más flexible, modular y ajustada 
a las necesidades de los estudiantes y/o corporaciones. En el ámbito de 
la certificación hemos constatado una tendencia creciente de candidatos 
SIELE, CCSE y DELE, que se ha visto reforzada por la firma de convenios 
con escuelas europeas de Bélgica y Luxemburgo. Igualmente, continuamos 
colaborando con el College of Europe en Brujas para mantener la presencia 
del español en este prestigioso centro e iniciado la colaboración con otros 
como la European School of Administration de la Comisión Europea y la 
Brussels Diplomatic Academy.

Por lo que se refiere a la formación del profesorado, se han estrechado los 
vínculos y las alianzas con diversas instituciones, a través de la organización 
de acciones conjuntas en BENELUX, especialmente con la Haute École 
Liège, Katholieke Universiteit Leuven, Spaans Levende Talen, Université 
catholique de Louvain, Universiteit Utrecht, Vereniging Docenten Spaans, 
Vrije Universiteit Brussel, en coordinación con el centro de Utrecht y la 
Consejería de Educación. 

No quiero dejar de señalar y reconocer el trabajo realizado para la 
preparación del concurso europeo para la enseñanza de español en la Unión 
Europea, de un excelente equipo redactor intercentros-sede formado por los 
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centros de Bruselas, Tel Aviv, Nápoles y sede, y que contó con el apoyo puntual 
de los centros de Bremen, Chicago, Harvard, Londres, Manila, Nueva Delhi, 
Nueva York, Roma y Varsovia. Una travesía que nos ha enseñado una nueva 
manera de trabajar en red muy enriquecedora y prometedora. 

Cartel de la exposición virtual «#EllasTambién», fotografía de Anna Surinyach.

Desde el área de cultura (actividades culturales y biblioteca), hemos 
seguido la hoja de ruta del Plan de acción cultural (2019-2021), que se ha 
ido concretando en una intensa programación estratégica. Arrancamos 
con nuestra participación en la Fête de la BD, una de las citas con el cómic 
más importantes de Europa, inaugurando dos exposiciones, «Capablanca», 
de Joan Mundet, y «Cómic en Bruselas», y presentando el Festival Animayo. 
Hemos seguido desarrollando los ejes temáticos dedicados a la fotografía con 

#Ellastambién de Anna Surinyach y el arte urbano con la instalación «Somos 
naturaleza y Expresiones», de Daniel Noguero. 

Cartel de la exposición vistual «Capablanca».

Proyecto de arte urbano «Somos naturaleza. Un muro contra el cambio climático».

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · BÉLGICA · BRUSELAS
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Espacio «Expresiones», 
intervenciones artísticas en el 
espacio público interior, de Daniel 
Noguero.

En el ámbito cinematográfico, a la programación de los ciclos coordinados 
por sede, se unió la celebración de «Miradas del cine español», en colaboración 
con el Bozar y la participación en el Festival Cinémamed. Dedicamos una 
especial atención a Luis García Berlanga con dos mesas redondas, una de 
ellas en coordinación con los centros del Instituto Cervantes en Italia y el apoyo 
de los centros de Amán y Tánger, en las que participaron Miguel Ángel Villena, 
Andrea G. Bermejo, Giorgio Gosetti, Susan Y. Azcona y Jesús Ruiz Mantilla. 
Y hemos continuado con nuestros talleres de  guion con Ana Costa, Caridad 
Fernández y Nico Romero.

 Prosiguieron nuestros encuentros literarios que disfrutaron de la 
participación de escritores de la talla de Rosa Montero, Edurne Portela, Jorge 
F. Hernández, Carlos Franz o José Ovejero; se retomó la colaboración con 
Passa Porta Festival, con Aleksandra Lun y Eduardo Halfón; y Transpoesie, con 
Rosana Acquaroni y Josep Pedrals. Además inauguramos el programa «El noble 
deseo de conocer el mundo y contarlo», con Martín Caparrós, Jorge Carrión, 
Juliana González-Rivera, Patricia Almarcegui, Pere Ortín o Agus Morales. 

La joven literatura hispanoamericana tuvo una especial atención con 
los ciclos «Letras emergentes» y «La nueva ola de voces femeninas», que 
incardinamos en el circuito cultural flamenco de Bélgica y en Luxemburgo, 
gracias a Ezra Alcázar o Fernanda Melchor. Participamos presencialmente 
con la actividad «Book Voyage!» en el festival Brussels City of Stories, junto 
con la red de bibliotecas neerlandófonas de la ciudad y somos parte del 
club de lectura intercontienental, «4 lecturas 4 continentes», junto a Chicago, 
Tetuán y Estambul, que, dedicado a la novela negra, ha contado con autores 
como Rosa Ribas o Jorge Volpi.

Actividad «Book Voyage!», dentro del festival Brussels City of Stories.
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En música hemos dado continuidad al ciclo anual «Conocer la música», 
con el musicólogo Raúl Zambrano y los talleres de formación musical han 
continuado con una gran acogida de público infantil y juvenil.

En el ámbito del pensamiento, el ciclo «Speculum» permitió reunir a 
pensadores y filólogos como Ottmar Ette, Alexandre Vanhautgaerden, Alfonso 
Armada, J. A. González Sainz, María Teresa Santamaría o Pablo Toribio para 
abordar desde una pluralidad de perspectivas la situación del humanismo 
europeo.  Y en esa misma vertiente se desarrollaron dos ciclos más: 
«Repensando el presente», con representantes de la Unión Europea como 
Jaume Duch, Clara de la Torre, Domenico Rosetti o Rafael Dochao; y ya en 
el ámbito científico y tecnológico,  «La utilidad de la ciencia», en colaboración 
con el CSIC, que contó con figuras de la talla de Axel Cleeremans, Belén Cabal, 
Carme Torras, Daniel López, José Serafín Moya, J. L. Arsuaga, Ramón Torrecillas 
y Pulickel Ajayan.  

«Repensando el presente», programa dedicado al pensamiento crítico «Anatomía del Siglo XX 
y XXI».

Ciclo «Encuentros para inspirar», sesión 1 «Senda improbable de cooperación».

Por último, en el área de programación multidisciplinar cabe destacar 
la participación del centro en la Semana Cervantina en colaboración con 
las universidades de Lovaina, Amberes y Alcalá de Henares, así como con 
la Fundação José Saramago, el CEPLI, la Fundación Mempo Giardinelli, 
que contó con músicos, actores traductores, literatos y especialistas en la 
promoción de la lectura, como Christiane Stallaert, Mempo Giardinelli, Pilar 
del Río, Natalia Porta, Santiago Yubero… Entre los proyectos, destacamos 
#Espíritusafines, en colaboración con la Residencia de Estudiantes, que 
contó con la participación de Aurora Luque,  Luis Muñoz, Tomasz Różycki, 
Ersi Sotiropoulos y Mariano Peyrou.

Además inauguramos una línea prioritaria que ya recogía el Plan de acción 
cultural (2019-2021) del centro de Bruselas, dirigida a los profesionales del 
sector, a la búsqueda de modelos innovadores de cooperación en materia de 
relaciones culturales que se inauguró con el seminario «Más allá de Europa 
creativa» y el ciclo «Cosas que no caben en una caja de herramientas».

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · BÉLGICA · BRUSELAS
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Seminario «Más allá de Europa Creativa. Oportunidades de financiación para la Cultura».

Promoción de los cursos de español en redes sociales.

Por último, cabe señalar que en junio acabamos la redacción del nuevo 
Plan de acción del centro, de acuerdo con el Plan general del Instituto 
Cervantes 2021-2023.

Este ha sido el año de celebración de los 30 años del Instituto Cervantes, 
un aniversario en compañía de ese espontáneo llamado coronavirus que 
también ha acelerado el abandono definitivo de nuestra juventud y el inicio 
de un nuevo ciclo.  Desde el Instituto Cervantes de Bruselas hemos procurado 
responder con paciencia, esperanza y entendimiento. Sabiendo posponer la 
satisfacción del logro inmediato, liberándonos de la esclavitud del instante y 
apostando por la siembra segura de futuro. Esperamos seguir contribuyendo 
30 años más a crear nuevos registros, nuevos lenguajes, nuevos horizontes. 
A ser posible, sin más dinosaurios, por favor. 

Ana Vázquez Barrado 
Directora
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BULGARIA · SOFÍA
Sveta Sofia, 3 
1000 Sofía 
Tfno.: +359 2 810 45 00 
censof@cervantes.es
http://sofia.cervantes.es

El año académico 2020-2021 comenzó en el Instituto Cervantes de 
Sofía como si la situación de pandemia por el COVID-19 en Bulgaria 
se hubiera superado dado que, frente al cierre forzoso de toda la 

actividad académica y cultural presencial desde el 14 de marzo de 2020, 
durante el verano del año 2020 pudimos retomar la enseñanza presencial 
en nuestros cursos de verano, simultaneando con una oferta de enseñanza 
digital que ofrecimos a toda Bulgaria, no solo en Sofía. Durante el mes de 
septiembre ofrecimos nuestros cursos de otoño en formato presencial y 
recuperamos parte de las matrículas que habíamos perdido en el periodo 
de primavera en el que solo pudimos ofrecer cursos a distancia. A pesar 
de iniciar los cursos de otoño con un buen número de matrículas para 
los cursos presenciales, las medidas de control de higiene y distancia 
interpersonal nos obligó a abrir más cursos pero con número de alumnos 
menores de los habituales por el reducido tamaño de casi todas nuestras 
aulas. Por desgracia, mediado el mes de noviembre de 2020, los números 
de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por COVID-19 aumentaron 
desmesuradamente y las autoridades locales obligaron al cierre de toda 
actividad académica presencial, hostelería y reunión de personas en lugares 
cerrados como teatros, cines o museos. Esta situación se ha mantenido 
durante el primer trimestre del año 2021, aunque desde finales de abril se 
reabrió la hostelería y museos y pudimos retomar los cursos presenciales 
para niños de hasta 12 años de edad y realizar las convocatorias DELE 
de abril y mayo. En cuanto a la actividad cultural del centro de Sofía, en 
septiembre de 2020 recuperamos alguna actividad que habitualmente se 
hace en primavera tales como la Feria del Niño, simultaneando con otras 
en formato a distancia como la celebración del Día Europeo de las Lenguas 
que organiza el clúster EUNIC Bulgaria a finales de septiembre, ofreciendo 
miniclases por ordenador a los interesados en español.

Octubre de 2020 comenzó casi normalmente, colaboramos con el Festival 
de Teatro ACT y recuperamos algunas actividades de primavera: el Festival de 
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Celebración de la Feria del Niño. 

Los científicos Helena González y Oriol Miramón del grupo de divulgación científica Big 
Van Ciencia presentaron en línea ante público presencial los monólogos «Genética de los 
superhéroes» (Helena) y «Coopera y evolucionarás» (Oriol).

Ciencia y Tecnología de 2020, con público en sala pero con la participación 
en línea de Pedro Meseguer en conferencia sobre Inteligencia Artificial; la 
Noche de la Literatura 2020, en la que participan los institutos culturales 
presentes en Sofía, con la lectura de la reciente traducción al búlgaro de 
la obra de Martín Casariego La jauría y la niebla, o la actuación en vivo del 
grupo musical Barcelona Gipsy Balkan Orchestra dentro del Festival Europeo 
de Música de Sofía, que tendría que haberse celebrado en el mes de marzo 
de 2020. Pudimos contar con la visita del escritor Manuel Vilas que junto 
a la escritora y traductora búlgara Boriana Dukova ofrecieron un recital 
de la poesía de Vilas traducida al búlgaro. A partir de esa actividad nos 
vimos obligados por las restricciones sanitarias búlgaras a realizar algunas 
actividades culturales en formato digital, como la presentación en directo 
del filósofo búlgaro Lazar Koprinarov de la figura de Miguel de Unamuno 
dentro del festival «Cinelibri», en el que se proyectaba la película Mientras 
dure la guerra. Gracias al excelente trabajo del Departamento de Cultura 
de la sede central pudimos ofrecer al público búlgaro algunos ciclos de cine 
a través del canal Vimeo con subtítulos en búlgaro tales como el ciclo de 

Charla sobre la figura 
de  Unamuno impartida 
en línea por Lazar 
Koprinarovantes de la 
proyección de la película 
Mientras dure la guerra.
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Cartel promocional para el concierto del 
grupo Barcelona Gipsy Balkan Orchestra.

cortometrajes «LGTBI+», Fiver Festival, y ya en el año 2021, el homenaje a 
Ángela Molina, «Espacio femenino. Pioneras», «Zonazine» y el ciclo dedicado 
a José Luis García Berlanga en el mes de junio de 2021.

Desde finales de abril pudimos empezar a organizar actividades culturales 
presenciales tales como lecturas de obras favoritas de literaturas hispánicas 
en la celebración del Día del Libro del 23 de abril, la celebración de la Noche 
de la Literatura 2021, con la lectura de la traducción al búlgaro de República 
Luminosa de Andrés Barba, la realización del taller de dibujo para niños 
con el artista Paco Martín y algunas más. En el mes de julio cerramos el 
programa del curso 2020-2021 con la inauguración de la exposición 
«Lapis Specularis. La luz bajo tierra», de Miguel Ángel Blanco, en el Museo 
Arqueológico de Sofía y las actuaciones en vivo del compositor Tomás Marco 

Lectura de algunos poemas 
del escritor Manuel Vilas y su 
traducción al búlgaro leídos por 
la escritora Boriana Dukova.

Celebración del Día del Libro, de izq. a dcha.: Alfredo Néstor Atanasof, embajador de 
Argentina en Bulgaria, Caridad Yamira Cueto Milián, embajadora de Cuba en Bulgaria, Helena 
Margarida Rezende de Almeida Coutinho, embajadora de Portugal en Bulgaria, María Luisa 
Santos García, directora del Instituto Cervantes de Sofía, Maria Fontenele Reis, embajadora 
de Brasil en Bulgaria, Alejandro Polanco, embajador de España en Bulgaria.
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y su obra Mareas humanas en el Festival de Música de Verano de Varna y la 
actuación del grupo de baile flamenco, Flamenco Reborn en Sofía y también 
en el Festival de Teatro de Verano de Varna.

Nuestra esperanza es que en el inicio del próximo año académico 2021-
2022 podamos celebrar de forma presencial los 30 años del Instituto 
Cervantes, los 15 años del centro en Sofía y los 60 años del Departamento 
de Español de la principal universidad de Sofía, San Clemente de Ohrid, 
con actividades culturales de calidad, así como recuperar la matriculación 
de muchos alumnos en nuestros cursos que están deseosos de volver a 
las aulas aunque simultanearemos con oferta de cursos a distancia por 
plataformas digitales.

Taller infantil de dibujo «Arte con lápices de colores» impartido por el artista español Paco Martín.

Cartel promocional de la exposición «Lapis Specularis. La luz bajo tierra », del artista español 
Miguel Ángel Blanco.

Cartel promocional del espectáculo 
flamenco «Reborn» del director y 
coreógrafo David Gutiérrez, dentro de la 
programación del Festival de Teatro de 
Varna.

M.ª Luisa Santos García 
Directora
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CHIPRE ·NICOSIA
Universidad de Chipre
P.O. Box 20537
1678 Nicosia
Tfno.: +357 2289 5136 / 37
aula.nicosia@cervantes.es
http://nicosia.cervantes.es

Este año ha estado marcado por los efectos que la pandemia ha causado 
en la actividad que realiza el Aula, principalmente por la prohibición 
de realizar actividades en espacios cerrados y el consecuente cierre 

de las instalaciones de la Universidad de Chipre, donde está ubicada el Aula 
Cervantes de Nicosia. Pese a ello, gracias a la coordinación con el centro 
de Atenas, el Aula ha logrado realizar su cometido y prestar sus servicios al 
público, principalmente a distancia, adaptándose así al estado en el que se 
encuentra Chipre.

En 2021, el Aula Cervantes de Nicosia celebra dos aniversarios: se 
conmemora el trigésimo aniversario de la creación de nuestra institución y 
se cumple el décimo aniversario de la apertura del Aula en Nicosia. Durante 
estos diez años el Aula ha cumplido una importante labor como centro de 
referencia al que se dirigen los habitantes de esta isla interesados en la 
lengua y cultura hispanas, las personas hispanas interesadas en mostrar 
sus creaciones en Chipre y, cada vez más, personas atraídas por realizar 
parte de sus estudios en España en estudios en España.

Además de estos diez años de andadura como centro, también ha sido 
motivo de satisfacción la renovación del convenio que el Instituto Cervantes 
mantiene con la Universidad de Chipre gracias al cual, entre otras muchas 
repercusiones, se mantiene la ubicación del Aula en el nuevo campus de 
dicha universidad durante los próximos cinco años y se asegura la presencia 
de nuestra institución en este país. Esperamos que el desarrollo continuo 
que se viene produciendo en la actividad y en el perfil propio del centro 
adquiera más visibilidad durante el próximo lustro.

En el ámbito académico el año ha sido desigual: la suspensión de la 
oferta de cursos presenciales y la necesidad de poder ofertar cursos por vía 
telemática propició una labor encomiable de adaptación del programa y del 
material académico para cubrir las necesidades de nuestro público. Pese a 
ello, se ha producido un descenso en el número de cursos y de alumnos que 
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Clase de nivel A1 a través de videoconferencia.

han seguido las clases por este medio, y se ha notado que nuestro público 
sigue prefiriendo las clases presenciales.

En el capítulo de formación de profesores, la coyuntura vivida nos ha 
obligado a cancelar por segundo año consecutivo las Jornadas de Formación de 
Profesores ELE en Chipre, que tan buena acogida tenían entre los profesionales 
que desempeñan su labor en esta zona.

Por otra parte, en el campo de la certificación, el Aula no solo ha logrado 
celebrar todas las convocatorias de los exámenes DELE previstas para este 
año sin incidencias significativas, sino que, además, se ha producido un ligero 
aumento en el número de candidatos que han realizado las pruebas para la 
consecución del diploma.

La situación de confinamiento provocado por la pandemia y la consecuente 
prohibición de todo tipo de actividad que conllevasen la reunión de personas 
ha ocasionado la cancelación o el aplazamiento de gran parte de la actividad 

Aulario en el que se desarrollan las clases presenciales.

Instalaciones del Aula Multimedia.
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cultural programada para el centro. Muchas de dichas actividades programadas, 
si las circunstancias lo permiten, están previstas realizarlas conjuntamente 
con la Embajada de España en Nicosia durante el segundo semestre de 2021.
En este contexto, la actividad cultural del Aula Cervantes de Nicosia ha sido 
principalmente la de servir de amplificador para anunciar las actividades entre 
el público chipriota que, desde la sede central del Instituto Cervantes o desde 
el Instituto Cervantes de Atenas, se han emitido en directo o en continuo.

Además, desde el Aula Cervantes de Nicosia se ha trabajado conjuntamente 
con el resto de instituciones culturales que forman el clúster de EUNIC en 
Chipre en la elaboración de proyectos que sirviesen para apoyar la actividad 
cultural existente en Chipre.

Vestíbulo de la oficina del Aula.

En resumen, este ha sido un año de muchos cambios, algunos de los cuales 
nos han servido para descubrir y dar o mejorar el servicio que prestamos, 
principalmente a personas que se encuentran en áreas geográficas alejadas 
de la zona de influencia del Aula. Por otra parte, se ha percibido cierta fatiga 
entre el público que utiliza nuestros servicios debido a la realización en 
línea de todas las actividades y un deseo de volver a las actividades, ya sea 
académicas o culturales, presenciales.

Es el deseo de todo el personal que hace posible el funcionamiento del 
Aula Cervantes de Nicosia aprovechar la experiencia adquirida durante este 
difícil año para continuar desarrollando y fortalecer durante los próximos 
años los servicios que han surgido a raíz de la ausencia de presencialidad 
durante este tiempo.

Ramón Martínez Paz
Profesor-responsable
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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 / 1 40 924 35
aula.zagreb@cervantes.es 
https://zagreb.cervantes.es

En el presente año académico se ha alcanzado el mayor logro para el 
Aula Cervantes de Zagreb desde su creación en el año 2002. El 28 
de abril de 2021 se firmó la renovación del acuerdo de cooperación 

y acción entre el Instituto Cervantes y la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de Zagreb. Gracias a este nuevo convenio, por primera vez se 
podrán ofrecer cursos presenciales dentro de las instalaciones del Aula 
Cervantes de Zagreb, circunstancia que no se contemplaba anteriormente. 
En el acto de firma estuvieron presentes el decano de la facultad que 
acoge las instalaciones del Aula, Miljenko Jurkovic, y el director del Instituto 
Cervantes de Viena, Ignacio Martínez-Castignani.

Asimismo, durante este año académico, el Aula Cervantes de Zagreb ha 
comenzado a organizar cursos de español impartidos a través de Zoom, 
dentro de la labor de cooperación que se realiza en la red de Aulas Cervantes 
coordinadas por el Instituto Cervantes de Viena. Estos cursos surgieron 
como una necesidad de adaptación a la pandemia. El éxito de afluencia ha 
contribuido a que esta iniciativa se mantenga en el tiempo y se prevé que 
siga ofreciéndose en el futuro. Los grupos han sido variados, comprendiendo 
cursos para adultos con niveles desde B1 a C1, hasta un taller mensual 
dirigido a niños en edad preescolar. Además, la oferta de cursos de AVE 
Global puesta en marcha en el anterior curso académico ha continuado de 
forma satisfactoria durante este año y se han sumado, al mismo tiempo, 
cursos privados que ya se han podido ofrecer de forma presencial en el 
centro gracias a las nuevas condiciones del renovado acuerdo. 

Estos cursos se han beneficiado del trasvase de estudiantes de 
diferentes países que se ha generado entre las Aulas que dependen del 
Instituto Cervantes de Viena y el mismo centro de Austria. Así, estudiantes 
croatas han podido participar en cursos ofrecidos por el Aula Cervantes de 
Bratislava y el Instituto Cervantes de Viena, de la forma que estudiantes 
eslovacos y austriacos han tomado parte en cursos organizados desde 
Zagreb. Gracias a este intercambio, se han logrado paliar los efectos de 
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Firma del nuevo acuerdo entre la Universidad de Zagreb y el Instituto Cervantes, de izq. a dcha.: 
José Ignacio Urquijo Sánchez (profesor-responsable del Aula Cervantes de Zagreb), Miljenko 
Jurković (decano de la facultad de Humanidades) e Ignacio Martínez Castignani (director del 
Instituto Cervantes de Viena).

la pandemia en el número de matrículas, abriendo cursos que de otra forma 
no habría sido posible iniciar. La labor de cooperación ha sido un éxito de 
gestión de recursos humanos, coordinado por el director y la jefa de estudios 
del Instituto Cervantes de Viena. Además, gracias a estos cursos ofrecidos a 
través de Zoom, estudiantes que no viven en Zagreb han podido participar en 
las clases, una circunstancia que se prevé siga sucediendo.

En cuanto a la formación de profesores, desde el Aula Cervantes de 
Zagreb, a través de su profesor responsable, se han tutorizado cinco cursos de 
acreditación de examinadores DELE a un total de 69 participantes.

A pesar de la pandemia, las convocatorias DELE han podido organizarse 
de forma regular en el Aula, guardando las medidas de seguridad prescritas 
por las autoridades croatas. Se han podido celebrar las cuatro convocatorias 

Encuentro con el ministro de Educación de Croacia, de izq. a dcha.: Ignacio Martínez-
Castignani (director del Instituto Cervantes de Viena), Radovan Fuchs (ministro de Educación 
de Croacia), Alonso Dezcallar (embajador de España) y José Ignacio Urquijo Sánchez 
(profesor-responsable del Aula Cervantes de Zagreb).

Cartel promocional 
de los curos y 
convocatorias del 
DELE.
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ordinarias de noviembre de 2020 y abril, mayo y julio de 2021, más una 
convocatoria extraordinaria en septiembre de 2020 para aquellas personas 
que no pudieron hacer el examen durante el año 2020 a causa de la pandemia. 
El número de inscritos ha sido superior al del curso académico 2019-2020 
y se están recuperando las cifras prepandémicas, alcanzando más de 40 
participantes durante este año 2020-2021.

Interior del Aula Cervantes de Zagreb.

Taller cultural impartido en las instalaciones del Aula Cervantes de Zagreb.

Las convocatorias para el examen SIELE han podido retomarse y ya se han 
organizado exámenes durante este año académico. En cuanto a otras formas 
de acreditación, el responsable del Aula Cervantes ha recibido la formación 
para ser examinador de los Diplomas de Acreditación Docente del Instituto 
Cervantes (DADIC), en su modalidad autónoma, por lo que podrán ofrecerse a 
partir del próximo año académico.

En el apartado cultural, se ha continuado el club de lectura mensual, 
que ha podido celebrarse de nuevo de forma presencial. También se 
han retomado los talleres presenciales ofrecidos tanto en la propia Aula 
Cervantes como en institutos en los que se imparte español, con el fin de 
informar sobre los servicios del Instituto Cervantes, incluyendo el examen 
DELE Escolar, y promocionar la cultura en español. Además, fruto de la 
exitosa colaboración con el Instituto Cervantes de Viena y su responsable de 
cultura, se han coorganizado regularmente ciclos de cine en línea. También 
ha continuado la estrecha relación con la Embajada de España en Croacia, 
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Cartel promocional del 
evento organizado para 
celebrar el Día del Libro.

Encuentro literario virtual 
dedicado a la obra de 
Jorge Cascante, dentro 
del club de lectura.

con la que se han organizado eventos en línea, como la celebración del Día 
del Libro, el Día de las Lenguas y encuentros didácticos con asociaciones 
de profesores de español de Croacia. Asimismo, el trabajo con el clúster de 
EUNIC ha dado sus frutos y nuestra propuesta ha recibido la financiación 
de EUNIC Global, obteniendo la máxima calificación de entre los proyectos 
presentados. 

Finalmente, se ha podido reabrir el servicio de consulta de la biblioteca 
del Aula Cervantes de Zagreb, que cuenta con más de 1.000 títulos, lo que 
supone la mayor colección de libros en español de Croacia. Una vez más, 
la exitosa colaboración con el Instituto Cervantes de Viena y su red centros, 
en esta ocasión a través de su responsable de biblioteca, ha promovido la 
creación de un sistema de registro interbibliotecario que incluye a las tres 
Aulas que dependen del centro austríaco, lo que supone un salto de calidad 
para los usuarios croatas, quienes pueden disfrutar de los títulos de la 
Biblioteca Juan Gelman y de la biblioteca electrónica del Instituto Cervantes.

Cartel promocional del Taller de Cuentacuentos.

José Ignacio Urquijo Sánchez
Profesor-Responsable
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ESLOVAQUIA · BRATISLAVA
Universidad Comenius de Bratislava 
Facultad de Filología y Letras 
Gondova, 2  planta baja (pasillo derecha, nº 6)
81102 Bratislava 
Tfno.: +421 2 9013 1333 
aula.bratislava@cervantes.es 
http://bratislava.cervantes.es

El curso académico 2020-2021 se ha desarrollado bajo unas 
circunstancias excepcionales debido a la pandemia por el COVID-19 
sufrida a nivel mundial. Hemos afrontado este difícil periodo como 

una oportunidad para desarrollar nuevas propuestas que nos permitieran 
superar los retos planteados y seguir desarrollando nuestra labor en el 
ámbito de la enseñanza de la lengua española y difusión de la cultura en 
español. 

El hito más importante lo ha constituido la creación en septiembre de 
2020 de una red de trabajo entre los centros Cervantes centroeuropeos de 
Viena, Bratislava, Liubliana y Zagreb, cuyos objetivos son la planificación, 
ejecución y evaluación de proyectos académicos, culturales e institucionales 
a través de la participación coordinada del personal del Instituto Cervantes 
destinado en estos cuatro países. Ello ha supuesto el replanteamiento de 
los procedimientos administrativos que hasta el momento se habían llevado 
a cabo por separado, con el fin de aprovechar los recursos disponibles y 
establecer sinergias que redunden en una mayor operatividad a medio y 
largo plazo.

En el ámbito académico, el proyecto más relevante ha sido la puesta en 
marcha de una oferta compartida de cursos en línea que nos ha permitido 
aglutinar la demanda procedente de los cuatro países para canalizarla 
en varios cursos específicos de español: «Consolidación de nivel», «DELE 
exprés», Taller de Cuentacuentos y un curso monográfico sobre el Camino de 
Santiago. Cada centro ha asumido la gestión de una parte de los cursos, la 
promoción conjunta de todos ellos y la atención personalizada a los alumnos 
y usuarios locales. Esta acción nos ha permitido complementar el volumen de 
cursos regulares presenciales, el cual se ha visto afectado inevitablemente 
debido a la situación sanitaria. Se trata además de una modalidad de 
enseñanza que seguiremos ofreciendo a partir del curso 2021-2022 junto 
con el resto de cursos de carácter presencial previstos en el Aula Cervantes 
de Bratislava: Cursos generales de nivel A1-C2, Cursos de conversación, 
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Cartel del curso monográfico sobre el Camino de Santiago.

Cursos individualizados y Cursos para fines específicos dirigidos a empresas e 
instituciones educativas. 

Otro aspecto que destacar es la excelente acogida que han tenido los cursos 
en línea de la plataforma AVE Global combinados con tutorías individualizadas 
a través de Zoom, las cuales ofrecen a los alumnos gran autonomía en el 
aprendizaje que se refuerza con sesiones de práctica oral.

En cuanto a la formación de profesores, a lo largo del año se han continuado 
impartiendo los cursos de acreditación de examinadores DELE en todos sus 
niveles, organizados conjuntamente por los centros de Viena, Bratislava, 
Liubliana y Zagreb desde hace ya varios cursos académicos. Durante la 
Semana Europea de las Lenguas, celebrada en Eslovaquia del 7 al 9 de 
octubre en modalidad virtual, tuvimos la oportunidad de contar con un taller 
para docentes titulado «Del vídeo educativo a las comedias de situación en 
el aprendizaje integrado de ELE», impartido por representantes de la Editorial 

Edinumen. Para el mes de julio se ha lanzado una propuesta de formación 
en línea denominada Seminario Internacional: Enseñanza de ELE para niños 
de 7 a 12 años: Planificación de Sesiones de Aprendizaje y actualmente se 
está trabajando en la oferta conjunta del curso en línea «Cómo aplicar AICLE/
CLIL en el aula». También se prevé que a partir de septiembre podamos 
administrar el Diploma de Acreditación Docente del Instituto Cervantes, 
junto con el curso de preparación correspondiente, para acreditarse como 
profesor autónomo.   

Taller en línea para profesores de español
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Respecto a la administración de las convocatorias DELE, gracias al 
convenio firmado entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el 
Instituto Cervantes, se celebró en Eslovaquia una convocatoria extraordinaria 
de mayo en la que participaron cuatro Secciones Bilingües de institutos 
públicos eslovacos con casi 100 candidatos. A ello, cabe añadir el alta de dos 
nuevos centros de examen DELE, el Gymnázium Park Mládeže en Košice y el 
Gymnázium Martina Hattalu en Trstená, lo cual supone contar en la actualidad 
con seis centros de examen DELE que cubren las convocatorias del abril, mayo, 
julio y noviembre en distintos puntos del país.

Firma del convenio de colaboración con la Universidad Comenius. De izda. a dcha.: Sr. 
Bohdan Ulašin, director del Departamento de Lenguas Románicas; Sra. Isabel Iglesias Blanco, 
responsable del Aula Cervantes de Bratislava; Sr. Marian Zouhar, decano de la Facultad de 
Filosofía y Letras; Sr. Ignacio Martínez-Castignani, director del centro de Viena.

A pesar de las dificultades provocadas por la pandemia para trabajar 
de forma presencial, hemos logrado mantener y ampliar el programa de 
prácticas para estudiantes universitarios. Por una parte, hemos renovado 
el acuerdo de prácticas vigente desde 2016 con la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Comenius, que se añade al nuevo convenio de 
colaboración con esta universidad para prolongar la presencia del Instituto 
Cervantes en sus instalaciones de forma indefinida. Por otra parte, hemos 
firmado un nuevo convenio de prácticas con la Universidad de Economía para 
tutorizar alumnos de su Facultad de Lenguas Aplicadas. Además, de marzo 
a mayo acogimos a una estudiante del programa de Prácticas Erasmus + 
procedente de España.

Firma del convenio de prácticas con la Universidad de Economía. De izda. a dcha.: 
Sra. Isabel Iglesias Blanco, responsable del Aula Cervantes de Bratislava; Sra. Mária 
Spišiaková, vicedecana de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Lenguas 
Aplicadas de la Universidad de Economía de Bratislava.
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En el ámbito cultural, al inicio del curso académico colaboramos con 
la Embajada de España en la organización del concierto ofrecido por el 
Cuarteto Clásico de Córdoba en su Gira Europea 2020. Posteriormente 
participamos en la puesta en marcha del ciclo «Descubrimiento 2021. 
Cámara de música», que llevará a cabo una serie de conciertos sobre 
compositores españoles en itinerancia por Austria, Eslovaquia, Eslovenia y 
Croacia. Paralelamente, hemos promocionado los ciclos de cine en línea 
propuestos desde la sede del Instituto Cervantes durante todo el curso 
académico: «Cine en femenino. Pioneras», «Del corto al largo (y viceversa)», 
«Zonazine», «Berlanga cumple 100 años» y «Cortos LGTBI+». En cuanto a los 
servicios de préstamo bibliotecario, desde el presente curso académico 

Cartel promocional del Ciclo Descubrimiento 2021.

Imagen de la portada del 
folleto digital interactivo 
sobre el programa de cursos 
2020-2021.
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nuestros alumnos tienen acceso libre a la Biblioteca Juan Gelman del Instituto 
Cervantes de Viena, así como a los fondos de la Biblioteca Electrónica de la 
Red de Centros del Instituto Cervantes.

Cartel promocional del concierto 
de música clásica dentro de la 
Gira Europea 2020.

Imagen del concierto del Cuarteto Clásico de Córdoba.

Todas estas actividades han estado acompañadas de un notable 
esfuerzo para optimizar nuestra presencia y visibilidad en el mundo digital 
mediante la mejora de la página web, una mayor participación en las redes 
sociales con una nueva cuenta de Instagram, la actualización de la imagen 
corporativa gracias al diseño de folletos digitales interactivos y el refuerzo 
de las acciones de comunicación y promoción a través de la red de trabajo 
Viena-Bratislava -Liubliana-Zagreb.

Isabel Iglesias Blanco
Profesora-Responsable
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ESLOVENIA · LIUBLIANA
TRG Republique, 3 
1000 Liubliana 
Tfno.: +386 12 00 34 36 
info.liubliana@cervantes.es
http://liubliana.cervantes.es

En marzo de 2021 el Aula Cervantes de Liubliana reabre sus puertas, 
después de más de un año de cierre motivado por la excedencia de 
la anterior responsable y las posteriores dificultades provocadas por 

la pandemia. Por ello, la actividad en el curso 2020-2021 se reduce a la 
producida a partir del mes de marzo.

Desde este mes la labor se ha concentrado en reactivar el Aula en todas 
sus dimensiones –relaciones institucionales con la Embajada de España en 
Eslovenia, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Liubliana 
y la Asociación Eslovena de Profesores de Español (SDUŠ), entre otros; 
recursos informáticos, contabilidad y gestión administrativa, planificación de 
cursos, oferta de formación para profesores, gestión del portal y del perfil 
de Facebook, servicios bibliotecarios, actividad cultural, gestión DELE, etc.–, 
para lo que ha sido necesario un amplio periodo de aprendizaje y resolución 
de las dificultades encontradas. 

En el ámbito de las relaciones institucionales, cabe destacar las óptimas 
dinámicas de colaboración que se han establecido con la Embajada de 
España, que está apoyando la actividad del aula principalmente con la 
revisión y traducción de textos –el aula no cuenta en este momento con 
recursos humanos para ello– y en la difusión de las actividades. En este 
sentido, fue importante la visita, a finales de abril, de Ignacio Martínez-
Castignani, director del Instituto Cervantes de Viena, del que depende el 
aula, y las reuniones de trabajo con el embajador Juan Arístegui.

El Aula se ha incorporado a la red de trabajo de los Institutos Cervantes 
de Viena, Bratislava y Zagreb, en los que se ha encontrado un gran apoyo 
y con los que se ha podido colaborar para la realización y lanzamiento de 
proyectos como la difusión de cursos de la red, la tutorización de un curso 
de acreditación de examinadores DELE (con trece participantes) que estaba 
previsto que se impartiese desde el Aula de Zagreb, una oferta conjunta de 
cursos en línea para el curso 2021-2022 o la oferta en julio de 2021 del 
curso en línea «Seminario. Internacional. Enseñanza de ELE para niños de 7 a 
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12 años: Planificación de sesiones de aprendizaje». El trabajo de coordinación 
en red de la oferta en línea, su difusión y la consiguiente atención permite que 
se pueda alcanzar y atender un público de un ámbito territorial mucho más 
amplio que el exclusivo de cada unidad de la red.

Cartel promocional del curso de formación «Enseñanza de ELE para niños de 7 a 12 años: 
planificación de sesiones de aprendizaje».

Por otro lado, en el contexto de la planificación de la actividad académica 
presencial del próximo curso, se han identificado medios legales para la 
contratación de profesores externos y se ha seleccionado y entrevistado a 
posibles colaboradores, de manera que se pueda dar respuesta a la posible 
demanda, lo que es imprescindible para poder recuperar –y superar– los 
niveles de actividad previos al cierre. En cualquier caso, se prevé que esta 
recuperación se produzca de forma gradual, debido principalmente a la 
interrupción de los cursos generales, lo que implica que no se pueda contar 
con rematriculaciones y haya que comenzar prácticamente desde cero la 
captación de estudiantes.

Interior del Aula de Liubliana.
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Entrada del edificio que alberga el 
Aula de Liubliana.

Respecto a los Diplomas de Español como Lengua Extranjera, se han 
mantenido activos en Liubliana durante el periodo de cierre gracias a la 
existencia de un segundo centro de examen, Pionirski Dom, con el que se 
mantiene una excelente relación de cooperación y cuya actividad DELE durante 
el periodo de cierre del aula ha sido apoyada desde el Instituto Cervantes de 
Viena. En el curso 2020-2021, Pionirski Dom ha realizado las convocatorias 
de noviembre de 2020 y febrero, mayo y julio de 2021, con un total de 19 
candidatos, cerca de los números que sumaban el aula y Pionirski Dom antes 
del cierre de la primera. La convocatoria de abril tuvo que cancelarse debido 
a las restricciones sanitarias dictadas por las autoridades eslovenas, pero los 
candidatos pudieron realizar la prueba en mayo de 2021.

En el ámbito de la actividad cultural, se ha participado de la oferta del ciclo 
de cine en línea «Berlanga cumple 100 años» y está involucrada en proyectos 
propios y conjuntos con la Embajada de España para el segundo semestre de 
2021. 

Cartel del Taller de 
Cuentacuentos.

En cuanto a los servicios bibliotecarios, se ha iniciado el proceso de 
integración de estos como una extensión de la Biblioteca Juan Gelman, 
con sede en el Instituto Cervantes de Viena, facilitando el acceso de los 
usuarios a la biblioteca electrónica del Instituto Cervantes, para lo cual se 
han desarrollado un procedimiento y las herramientas necesarias para la 
inscripción de forma integrada.

Jorge Agulló Coves
Profesor-Responsable
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En medio de la pandemia global el Instituto Cervantes de Burdeos ha 
ido adaptando sus servicios presenciales a modo distancia durante 
todo el curso 2020-2021 con el objetivo de mantener nuestra oferta 

académica y cultural en toda su amplitud durante los sucesivos periodos de 
confinamiento.

En circunstancias tan especiales, destacamos como un logro haber crecido 
ligeramente en número de matrículas, número de alumnos y horas lectivas, 
con un aumento especial en alumnos matriculados en cursos especiales y 
cursos vinculados al Centro de Formación Profesional para las empresas en 
Francia (CFP). En este último apartado el crecimiento en el Instituto Cervantes 
de Burdeos ha sido significativo. En cuanto a la certificación oficial de los 
exámenes DELE, se ha registrado un considerable aumento de candidatos 
en la convocatoria de mayo, lo que nos permite afrontar las restantes 
convocatorias con buenas perspectivas de recuperación, retomando la 
tendencia creciente que se observaba antes de la pandemia.

La oferta cultural arrancó de modo presencial con el alcalde de Burdeos 
Pierre Hurmic, que inauguró en nuestro auditorio la exposición «Impresión 
temporal», con la participación de catorce grabadores peruanos, entre ellos 
Elliott Tupac, maestro de la serigrafía andina y representante de la cultura 
chichá, con motivo de la Fiesta del Grabado en Francia y de la Semana de 
América Latina. Conmemoramos también el quinto centenario de la primera 
vuelta al mundo, con una conferencia sobre «Magallanes y Elcano, un primer 
paso hacia la globalización», y seguimos con nuestra participación en el 
Festival de Cine de Arquitectura y de Artes Constructivas con la proyección de 
dos documentales de Poldo Pomés sobre el diseñador catalán Miguel Milà y 
el maestro de la arquitectura catalana José Luis Coderch. Nuestras sinergias 
de colaboración con la Université Bordeaux-Montaigne y la Université Jean 
Monnet de Saint-Etienne se mantuvieron con el coloquio universitario 
«Nuevas perspectivas sobre la Generación del 27», y la proyección del 
documental Historias argentinas de emigrados bearneses, con la presencia 



- 341 -

2020 · 2021 CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · FRANCIA · BURDEOS

Inauguración de la exposición «Impresión temporal», De izq. a dcha.: Elissar Kanso, 
copresidenta de la asociación Connectif Plateforme; Pierre Hurmic, alcalde de Burdeos; 
Carmen Herrera, copresidenta de la asociación Connectif Plateforme; Céline Papin, delegada 
del alcalde, encargada de las cooperaciones territoriales, europeas e internacionales.

Conferencia «Magallanes y Elcano, un primer paso hacia la globalización», por José Enrique 
Gil-Delgado Crespo.

de los directores Dominique Gautier y Agnès Lanusse, organizada por el 
grupo de investigación EMILA. En el ámbito de nuestra colaboración con 
las asociaciones de cultura hispánica y las embajadas hispanoamericanas, 
se proyectó la película Invasión con motivo de la exposición «Aguas vivas, 
aguas turbias. Memorias del Canal», organizada por la asociación PUCEART 
y presentada en el Marché de Lerme.

A partir de noviembre, las circunstancias sanitarias nos obligaron a 
trasladar toda la actividad presencial al formato en línea. Creamos entonces 
nuestro canal de YouTube, lo que nos permitió seguir en contacto con 
nuestros usuarios habituales y abrirnos a nuevos públicos. Con motivo del 
Día de la Lengua Vasca celebramos el ciclo de cortometrajes «Kimuak» y en 
colaboración con la Asociación AmaruArt se proyectó el documental Cultura 
afroperuana durante la Semana del Perú en Francia.

El año 2021 comenzó con el ciclo de escritores contemporáneos 
españoles y contamos con la presencia en línea de Manuel Jabois y Juan 
Tallón en la mesa redonda: «Literatura y Periodismo».

Inauguración de la exposición «Impresión temporal», de izq. a dcha.: Pierre Hurmic, alcalde de 
Burdeos; con el micro en la mano Juan Vilches, cónsul de Perú en Burdeos; Carmen Herrera, 
copresidenta de la asociación Connectif Plateforme; Céline Papin, delegada del alcalde, 
encargada de las cooperaciones territoriales, europeas e internacionales; Marie Subra, 
coordinadora cultural del centro de Burdeos.
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En marzo mantuvimos un encuentro en línea con el cantautor Manolo 
García sobre «Poesía y Música» en el Mes de la Poesía, que alcanzó más de 
3.000 visitas. Durante la Semana Cervantina celebramos el homenaje al último 
premio Cervantes, el poeta Francisco Brines, con la participación del director 
del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y los poetas Ángels Gregori, Carlos 
Marzal y Vicente Gallego.

«Homenaje a Francisco Brines», en la foto Àngels Gregori, directora de la Fundación Francisco 
Brines en Oliva.

A finales de mayo volvimos a la actividad presencial con una exposición 
de arte feminista contemporáneo y una interesante conferencia sobre la 
pintora indigenista Julia Codesido, con motivo de la Semana de América 
Latina y del Caribe. Y como muestra de colaboración con la Embajada de 
Colombia en París y el Instituto Caro y Cuervo, presentamos el Diccionario 
de colombianismos.

En un centro como el de Burdeos, que es además la casa donde Goya 
vivió y trabajó en la última etapa de su vida, no podía faltar el homenaje al 
maestro español con una conferencia sobre «El misterio de la cabeza de 
Goya», a cargo del experto y profesor de la Universidad de Zaragoza Juan 
Carlos Lozano. 

En el apartado de cine, nos sumamos al homenaje «Berlanga cumple 100 
años», proyectando cuatro de sus clásicos. Hemos dedicado un ciclo a la 
actriz Ángela Molina con cuatro de sus películas y se exhibieron cuatro filmes 
más de nuestras cineastas más reconocidas dentro del ciclo «Pioneras». 

Proyección de la película Otros mundos, de Jan Kounen, (arriba en la pantalla), Carmen 
Minchan Silva-Benard, periodista y presidenta de la asociación AmaruArt Europe, y a la 
izquierda Jean-Pierre Chometon, director de la revista Natives, des peuples et des racines.
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Conferencia «Julia Codesido, la pintura indigenista en el Perú» con la profesora Isabelle 
Tauzin (dcha.) y Rosmeliz Alva Zapata (izq.), estudiante de doctorado.

En nuestra Biblioteca Buero Vallejo, la amplia cobertura mediática dada a la 
cultura en línea ha visibilizado los servicios a distancia creando nuevos usos 
entre el público. Se ha potenciado el uso de la biblioteca electrónica y de las 
actividades a través de la plataforma Zoom participando en la «Les Nuits de la 
lectura», actividad en torno a la lectura organizada por el Ministerio de Cultura 
de Francia, así como los diversos encuentros en línea organizados por el club 
de lectura de la biblioteca en el que se ha conmemorado el centenario del 
nacimiento de Carmen Laforet y se ha leído y debatido sobre la obra de dos 
destacadas escritoras contemporáneas como Sara Mesa e Irene Vallejo. 

En junio, con la campaña de vacunación ya muy avanzada y vueltos 
prácticamente a la normalidad presencial, encaramos el fin de curso con 
satisfacción por el trabajo hecho y por la consecución de nuestros objetivos. 
Esto solo ha sido posible gracias a un equipo como el del Instituto Cervantes 
de Burdeos comprometido con la cultura del esfuerzo y la innovación. A todos 
ellos agradezco su entrega y dedicación en tiempos tan complicados.

Club de lectura en línea en torno a la novela Nada.

Luisa Castro
Directora
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Pese a lo que pudo pensarse, esperanzadamente, en el verano de 
2020, el curso 2020-2021 ha seguido siendo excepcional, como su 
precedente, supeditado siempre a las fluctuaciones de la pandemia 

COVID-19, que, al igual que ha sucedido en todos los restantes centros de 
la red, ha vuelto a condicionar la programación y los proyectos del Instituto 
Cervantes de Lyon. Con la experiencia adquirida en el curso pasado, sin 
embargo, se ha afrontado algo mejor la situación del presente, y tanto el 
personal del centro como los alumnos y los visitantes que a él acceden han 
alcanzado una cierta familiaridad con los nuevos procedimientos de actuación 
y con las soluciones temporales adoptadas. En efecto, los trabajadores del 
Instituto han asumido el teletrabajo con naturalidad, las clases se han seguido 
impartiendo a distancia sin grandes dificultades y las actividades culturales, 
siempre que ha sido posible, se han realizado telemáticamente. La biblioteca 
y el área de de cultura concibieron nuevas acciones (concursos, proyecciones 
de cine, etc.) para suplir las suspendidas, mientras que la dirección y el 
profesorado de plantilla han aprovechado la ocasión para revisar materiales 
e introducir mejoras en la programación académica. 

La docencia, como digo, continúa siendo en línea, y, de hecho, ya se ha 
instalado el sistema necesario para introducir como opción para el futuro, 
al menos en algunos casos, el modelo de clases híbridas, que se espera 
poner en marcha a partir de septiembre de 2021. Se observa que, aunque 
la modalidad no presencial no es del gusto de todos los estudiantes, 
sí va contando de modo paulatino con un mayor grado de aceptación. 
Lamentablemente, algunas otras actividades de índole académica hubieron 
de aplazarse hasta el curso próximo, como es el caso de la jornada sobre 
la aplicación a la docencia ELE de las investigaciones más recientes que 
el Instituto tenía previsto celebrar junto con la Universidad de Ginebra, el 
encuentro «TecnoCiencia España-Francia», organizado con la Sociedad de 
Científicos Españoles en Francia, o el Congreso sobre Imagen y Música, 
programado con la Universidad de Lyon 2. Sí se celebró, en cambio, el debate 
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Cartel del curso de formación para profesores «Periodos atencionales 
y micropausas en la enseñanza en línea».

en línea sobre la percepción del español, inscrito en la serie «El español a los 
dos lados del Atlántico», que el Instituto Cervantes de Lyon viene desarrollando 
en colaboración con el Observatorio de la Universidad de Harvard, y se hizo 
realidad igualmente el apoyo del Instituto al Congreso sobre la recepción del 
Siglo de Oro español en los países germánicos, organizado por la Universidad 
de Saint-Étienne. 

En el ámbito más estrictamente cultural, hemos podido estar presentes en 
la muestra literaria «Passeurs d’Europe», así como en los festivales también 
literarios «Assises Internationales du Roman», «Premier Roman de Chambéry» 
o «Quais du Polar», en el Festival de Cine Iberoamericano de Lyon, en el de 
música clásica de Ambronay, en el de «Jazz à cours et jardins» y en el Concurso 
Internacional de Piano de Lyon, algunos de ellos celebrados de manera 
presencial y otros en línea.

Encuentro debate en línea: «El español a los dos lados del Atlántico», con Juana Gil 
Fernández, directora del centro de Lyon.

Mención especial merecen el montaje de tres exposiciones y la visita 
del dramaturgo Juan Mayorga. La primera exposición, en línea, se pudo 
programar merced al apoyo y la ayuda financiera del Instituto Francés de 
Civilización Musulmana de Lyon, que nos cedió sus magníficos locales para 
montarla. El tema sobre el que trataban las 30 fotografías cedidas por la 
fundación española El Legado Andalusí fue precisamente la herencia cultural 
y arquitectónica de Al-Ándalus y con él se continuaba la serie iniciada en 
2018 acerca de la España de las tres culturas.
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Encuentro con el dramaturgo Juan Mayorga.

La segunda exposición,  «Avec notre passé, tissons notre avenir»,  ha 
mostrado en una serie de paneles preparados al efecto los resultados del 
proyecto de investigación europeo SILKNOW, en el que el Instituto Cervantes 
de Lyon ha participado junto con otros centros de la red. La tercera exposición, 
fotográfica en este caso, «México, mi familia», fue fruto de la colaboración del 
Instituto con la Villa Hispánica, institución privada recientemente creada en 
Lyon para difundir las culturas hispanas. Finalmente, y también gracias a la 
colaboración con la Villa Hispánica, el dramaturgo Juan Mayorga, miembro 
de la Real Academia Española, visitó nuestro centro, en el que impartió una 
conferencia; su presencia despertó el interés de un gran número de lioneses 
amantes de la literatura española.

Inauguración «La seda y la historia de Europa», del proyecto SILKNOW.

Cartel de la exposición Inauguración «La seda y la historia de Europa», del proyecto  SILKNOW.
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Exposición «Alma desgranada».

La implicación del Cervantes en la red EUNIC ha continuado afianzándose 
en la mayor medida posible, pese a las circunstancias. Prueba de esto es la 
mesa redonda que, sobre el tema «Habiter autrement», ha tenido lugar con la 
intervención de la arquitecta española Cristina Algarra. 

En último lugar, cabe destacar que el Instituto Cervantes de Lyon ha 
publicado en línea, a lo largo de este curso, los dos primeros volúmenes 
de su trilogía Español para la vida cotidiana, dedicados respectivamente a 
los alimentos y a las prendas de vestir, y enfocados desde una perspectiva 
totalmente panhispánica. Con ellos se ha pretendido, por una parte, implicar a 
todo el centro —esto es, al personal tanto docente como administrativo—  en un 
proyecto común; y, por otra, contribuir al desarrollo de materiales en línea, con 
un planteamiento innovador, que puedan ser particularmente útiles para los 
alumnos en estos tiempos de pandemia o, al menos, de incertidumbre.

Cartel promocional de las clases de español para adolescentes.

El regreso a la deseada normalidad se está efectuando lentamente, pero 
queremos pensar que de modo definitivo y con esa esperanza seguimos 
trabajando.

Juana Gil Fernández
Directora
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El curso 2020-2021 ha estado marcado en todo el mundo por la 
incertidumbre generada por la evolución de la pandemia y París 
no ha sido una excepción. Si bien comenzamos en septiembre con 

una relativa normalidad, con actividad cultural presencial y académica 
mixta, muy pronto, a finales de octubre, tuvimos que volver a la actividad a 
distancia como en el primer confinamiento de 2020. La actividad docente se 
ha resentido de esta situación y ha sufrido un descenso considerable. No ha 
sido así en el ámbito de la certificación lingüística que se ha desarrollado casi 
normalmente, después de la anulación de las convocatorias de la primera 
mitad de 2020. A partir de septiembre realizamos todas las convocatorias 
DELE, alcanzando cifras superiores a la época prepandémica. En el DELE 
Francia ha sucedido lo mismo, con un aumento del 30 % con respecto a 
2019. También el SIELE ha despegado y se nos acumulan las citas en el 
marco de la formación financiada por el CPF.

En el ámbito de la actividad cultural, comenzamos octubre con la 
exposición «ExiliArte», en recuerdo del homenaje que recibió Rafael Alberti 
en la sala de Mutualité en junio de 1966, una exposición que une arte, 
historia y memoria del exilio. Apenas pudo estar abierta al público tres 
semanas debido al empeoramiento de la situación en otoño. No obstante, 
un vídeo de la misma, ampliamente difundido, y la organización de visitas 
privadas nos ha permitido ampliar el número de visitantes. Terminadas las 
restricciones para recibir público, en mayo pudimos presentar «Kairós», una 
colectiva de artistas de la galería MECA de Almería.

Entre las actividades literarias habría que destacar dos nuevas entregas 
de nuestro programa «Escribir el exilio»: la presentación de novela La 
commode aux tiroirs de couleurs, de la escritora y cantante Olivia Ruiz, 
y la lectura dramatizada del texto de Manon Rony, Je mourrai une autre 
fois, inspirado en la novela del mismo título de Isabelle Alonso, ambas 
actividades de forma presencial. Otras actividades literarias que destacar 
son la presentación de la traducción de Line Amselem de la conferencia de 
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García Lorca sobre El cante jondo, ilustrada por el guitarrista flamenco Pedro 
Soler, y la presentación de las últimas colecciones de teatro de Actualités 
Éditions, con el traductor y editor David Ferré, además de nuestra participación 
en el festival literario «Paris ne finit jamais».                                                                                                      

En nuestro programa «El cómic se hace camino» organizamos dos sesiones 
de forma virtual sobre la «Historia de la ilustración en Colombia» y sobre «La 
Ilustración contestataria en América Latina», con la participación de José 
Rosero, Sindy Elefante, Panchulei y Mar Maremoto.                                                                                                              

Inauguración de la exposición «ExiliArte », de izq. a dcha. Carmen Bustamante, comisaria de la 
exposición; José Manuel Albares, embajador de España en Francia y Domingo García Cañedo, 
director del centro.

Inauguración de la exposición «Kairos». © Xosé Bouzas del estudio Hans Lucas.

Cartel del encuentro en línea 
dedicado al papel de las ilustradoras 
dentro del programa «El cómic se 
hace camino». Con las artistas 
Panchulei de Chile, Maremoto 
de México y Sindy Elefante de 
Colombia.
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Inauguración del festival de cine español «Dífferent» en el Cine Majestic Passy.

Cartel del festival de cine español «Dífferent!» .

En el ámbito musical han sido muy pocas las semanas en que ha estado 
permitido realizar conciertos. Aparte de la participación de Pedro Soler en la 
presentación de El Cante Jondo, en junio hemos podido realizar el concierto 
del taller de composición contemporánea que dirige en la Universidad Paris 
8 el maestro José Manuel López López y un concierto del dúo Fetén Fetén en 
el marco del festival «Dífferent!».                                                                                                                           

Nuestra actividad más relevante y con mayor repercusión ha sido la 
muestra de cine «Dífferent!», un festival creado por la asociación Espagnolas 
en París y dirigido hasta su fallecimiento en 2020 por José María Riba, cuya 
organización asumimos en 2021, en su 13.ª edición. Presentamos una 
decena de películas subtituladas en francés en cuya selección ha primado, 
además de la calidad, la diversidad lingüística y cultural, con una atención 
especial a los nuevos directores y directoras y a la paridad. Todas las películas 
han sido presentadas, la mayoría por sus directores, actores o actrices, 
que han participado en debates seguidos con gran interés por el público. 
Cabe destacar el organizado en el marco de la proyección de Rol & Rol, el 
documental de Chus Gutiérrez sobre la construcción de los roles femeninos 
a través de los medios, la publicidad y la ficción cinematográfica, con la 
participación de Conxita Casanovas, directora del programa Va de cine en 
RNE y del Barcelona Film Fest, y de Nancy Berthier, profesora de la Sorbona. 
Otros invitados destacados han sido Javier Tolentino, director de Un blues 
para Teherán; Emma Suárez, protagonista de Invisibles; Alfonso Zarauza y 
Melania Cruz, director y protagonista de Ons; Marina Parés, coguionista de 
Ane, y David Ilundaín, director de Uno para todos. A pesar de las restricciones 
de aforo en las salas, el público ha respondido muy positivamente. El festival 
recibió el apoyo económico del Etxepare, La Xunta de Galicia, la Embajada 
de España y el Ayuntamiento de París.

Como preludio a «Dífferent!» hicimos una proyección especial de El 
olvido que seremos, con la presencia de su director Fernando Trueba.                                                                                                                              
También en el ámbito cinematográfico organizamos en nuestro centro la 
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presentación del libro Carlos Saura o el arte de heredar, en colaboración con 
La Sorbona y la participación del homenajeado por videoconferencia. Como 
ya es habitual, colaboramos un año más con el Festival de Cine Español de 
Nantes, esta vez en una versión en plataforma digital y con el homenaje y 
entrega del premio de honor a Marisa Paredes.

Este año, en menor medida que en años anteriores por las especiales 
circunstancias sanitarias, hemos mantenido nuestra colaboración en la 
Semana de América Latina y el Caribe, así como con nuestros socios de EUNIC 
y FICEP. Los programas culturales infantiles «Cervantitos» se han mantenido 
en línea durante todo el curso. Aquellos organizados en colaboración con los 
servicios educativos del Ayuntamiento de París se mantuvieron presenciales 
adecuándose a los continuos cambios que la situación sanitaria exigía. 

Terminadas las obras de rehabilitación, en este fin de curso estamos 
ocupados en la reinstalación de la biblioteca en el edificio de la avenida 
Marceau. Es la ocasión de reorientar la colección bibliográfica y de hacer el 
expurgo correspondiente. 2.300 documentos de la colección original de 1952 
han sido enviados a la biblioteca patrimonial de Alcalá de Henares y otros 

Formación híbrida 
CIEELE organizada 
por el centro de París.

nos han sido solicitados desde la BNE, desde la Sorbona, la Universidad de 
Toulouse Jean-Jaurès y el Institut Catholique de París, entre otras bibliotecas. 
Durante el periodo de obras, la biblioteca ha continuado prestando servicio a 
los usuarios en Quentin-Bauchart, se ha implicado en diferentes programas 
de EUNIC y ha mantenido el club de lectura de forma virtual con una 
participación aún mayor que cuando era presencial. Ha dedicado sesiones 
a releer Rayuela con la actriz Laura Fuentes y también a Unamuno, Delibes, 
Juan Mayorga, Laura Restrepo, Quim Monzó e Irene Vallejo. En dos sesiones 
participaron la librera Belén Rubiano y el escritor Juan Tallón. 

Mesa redonda «Goytisolo 
y París», con ocasión del 
homenaje realizado al 
escritor y la colocación de 
una placa conmemorativa 
en su residencia de París. En 
el atril José Manuel Albares, 
embajador de España en 
Francia.

Para terminar, quiero destacar el homenaje a Juan Goytisolo, con la 
colocación de una placa en la casa en que vivió con Monique Lange y una 
mesa redonda con la participación de Aline Shulmann, Mohamed Habib 
Samrakandi, Monique Leibowitz y Emmanuel Le Vagueresse.

Domingo García Cañedo
Director
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Por segundo año consecutivo, el curso de 2020-2021 se ha vuelto a 
ver seriamente afectado por la pandemia que ha alterado de nuevo 
la vida de este país, de esta ciudad y, naturalmente, de este centro.

El curso comenzó con una relativa normalidad, las clases y las actividades 
culturales se iniciaban en septiembre de manera presencial, aunque con 
aforos reducidos y con importantes medidas sanitarias. No obstante, a partir 
de finales de octubre, el rebrote de los contagios nos obligó, una vez más, a 
trasladar toda nuestra actividad en línea. Esta vez, sin embargo, estábamos 
bien preparados. Se habían adquirido licencias profesionales de Zoom, 
todos los profesores se habían familiarizado con el AVE Global y disponían 
de acceso premium al Campus Difusión de dicha editorial especializada 
en ELE y, sobre todo, se habían formado y reflexionado en equipo sobre 
la reciente experiencia en la que habían tenido que impartir las clases a 
distancia. Gracias a todo ello, el resultado ha sido muy satisfactorio, tanto 
para el equipo docente como para los alumnos que nos han acompañado en 
este recorrido. Mucha de la experiencia adquirida en esta travesía nos va a 
servir para conformar una renovada oferta de enseñanza virtual. Las clases 
no pudieron volver a ser presenciales hasta el 9 de junio. Para entonces 
quedaban pocas sesiones en los respectivos cursos, pero alumnos y 
profesores estaban deseando volver a encontrarse, aunque solo fuera para 
unas últimas clases antes de la pausa de verano.

La actividad cultural, por su parte, disfrutó de un breve periodo 
presencial que permitió la celebración del Festival Cinespaña, uno de los 
más importantes del año y que contó con la presencia de David Trueba como 
invitado del centro.  A pesar de las medidas sanitarias que afectaron a los 
aforos y a la actividad paralela, el festival fue un éxito. Destacable también la 
exposición del fotógrafo Teo Martínez, que tuvo una extraordinaria acogida. 
A partir de finales de octubre, sin embargo, la oferta cultural tuvo que volver 
al modo virtual. Fue una pena que la exposición del pintor local, Joan Jordà, 
uno de los últimos representantes de la generación que conoció el exilio, 
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Festival Cinespaña, de izq. a dcha: Fabrice Corrons, catedrático de español de la Universidad 
Jean Jaurès y David Trueba, cineasta y escritor.

Festival Cinespaña, izq. a dcha.: Elena 
Fuentes, profesora y Javier Cámara, 
actor.

Inauguración de la exposición «Exiliarte, memoria de una carpeta» dedicada a Rafael Alberti, 
de izq. a dcha: Carmen Bustamante, comisaria de la exposición y Juan Pedro de Basterrechea, 
director del Instituto Cervantes de Toulouse.

tuviera que cerrarse antes de abrir. Al igual que los talleres infantiles, el club 
de lectura, el encuentro con Manuel Vilas en el marco del festival «Marathon 
des Mots» y los numerosos ciclos de cine; la exposición hubo que difundirla 
a través de YouTube y de los medios digitales. El otro gran festival de cine 
hispano, «Cinelatino», por segunda edición consecutiva tuvo que proponer 
sus películas en línea, aunque una parte de la programación se trasladó al 
mes de junio y pudimos disfrutarla de nuevo en las salas.

Una vez iniciado el periodo de relajación de las medidas sanitarias, a 
partir del 19 de mayo, recuperamos numerosas actividades que se habían 
pospuesto y en un final de curso particularmente intenso, se celebraron 
los festivales «Cinelatino», «Des Images aux Mots», «Marathon des Mots», 
«Tangopostale» y la exposición «Exiliarte», que conmemora el gran homenaje 
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Exposición virtual «Los desastres 
de la guerra y las delicias de 
la paz, obras de Joan Jordà», 
entrevista al pintor en YouTube.

que la intelectualidad española dedicó a Rafael Alberti en 1966, en París. 
Además, por primera vez, el Instituto ha colaborado con el gran Festival de 
Avignon, apoyando, junto con la Oficina Cultural de la Embajada de España 
en París, los espectáculos de Angélica Liddell y Marcos Morau. Igualmente, y 
también por primera vez, el Instituto ha colaborado con el Festival Internacional 
de Cine de Marsella, apoyando la residencia de una estudiante de cine española 
que ha obtenido una beca del festival. La idea es que ambas colaboraciones 
sean estables en el tiempo.

Por su parte, la Biblioteca Manuel Azaña ha mantenido su actividad de 
préstamos, de adquisición de novedades y de su club de lectura con razonable 
estabilidad ya que, manteniendo un aforo estricto, ha sido posible mantenerla 
abierta durante buena parte del ejercicio. El club de lectura se ha hecho en 
línea, cuando no ha habido otro remedio, pero la conexión con los lectores 
se ha mantenido. Por otra parte, el Fondo del Exilio Republicano, verdadero 
tesoro que alberga esta biblioteca, ha recibido la donación del archivo de la 
Asociación de Antiguos Refugiados Españoles (AARE). Mediante un convenio 
que está en trámite con la Universidad Jean Jaurès y con la Universidad 
Federal de Toulouse, el archivo se va a digitalizar para facilitar el acceso de los 
investigadores.

Exposición «Nostalgia y vanidad», 
fotografías de Teo Martínez, en la 
imagen Jesús Rocandio, comisario 
de la exposición durante la 
inauguración.

Proyección de Soñando un lugar, en el marco del festival de cine de medioambiente «FreDD», 
de izq. a dcha.: Marie-Laure Cazeaux, gestora cultural del Instituto Cervantes de Toulouse, 
Alfonso Kint, director de la película.
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Homenaje a Fernando Fernán Gómez en el Día del Libro en su centenario de nacimiento por los 
alumnos de la sección internacional del Lycée Saint-Sernin.

En términos económicos la actividad se ha resentido sobre todo en lo 
que se refiere a las matrículas en los cursos, ya que la preocupación por la 
situación sanitaria y la incertidumbre sobre la continuidad de la enseñanza 
presencial han hecho mella. Por el contrario, la inscripción en los diplomas 
SIELE y DELE ha conocido cifras récord, con 755 candidatos en el DELE en el 
total de convocatorias que se han celebrado entre septiembre y julio.

El curso termina con una campaña de comunicación especial destinada 
a recuperar para el próximo las cifras de alumnos anteriores a la pandemia. 
Termina también con la sensación de que, gracias al compromiso de todo el 
equipo, se ha podido hacer frente a todas las dificultades que esta situación 
inopinada nos ha planteado.

Parece que lo peor ha pasado ya, afortunadamente no ha habido que 
lamentar contagios entre el personal y el centro encara su futuro con la 
ilusión de recuperar la normalidad y de afrontar sus nuevos retos entre los 
que cabe mencionar la próxima apertura de una Extensión del centro de 
Toulouse en la vecina Andorra.

Juan Pedro De Basterrechea
Director
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GRECIA · ATENAS
Skoufá, 31 (Kolonaki)
10673, Atenas 
Tfno.: +30 2 10 363 41 17/2 10 363 41 80
info.atenas@cervantes.es
http://atenas.cervantes.es

El confinamiento decretado por las autoridades sanitarias de Grecia 
para controlar la expansión de la pandemia obligó a cancelar toda 
actividad cultural, académica y certificativa de carácter presencial y a 

implantar el trabajo a distancia para el personal desde el 7 de noviembre de 
2020 hasta el 7 de mayo de 2021. 

Durante este periodo, el Instituto acometió un programa de modernización 
de equipamiento e instalaciones de los espacios y un plan de comercialización 
en línea. Tras la finalización de las obras de adecuación de la sede de Skoufá 
en el curso anterior, el Instituto procedió a completar las instalaciones para 
optimizar el uso de los espacios del edificio. Para ello, se adquirieron pantallas 
digitales interactivas y equipos de proyección, además de un sistema de 
cartelería digital y centralita telefónica para mejorar la atención a los usuarios. 
Para aumentar la comercialización en línea de los cursos se constituyó un 
equipo de trabajo multidisciplinar interno para la revisión y actualización de 
los contenidos de la página web y la producción de contenidos audiovisuales 
para las campañas digitales en redes sociales.

El curso académico se inició en octubre de 2020 con una doble oferta 
de cursos presenciales y en línea. Ambas modalidades tuvieron buena 
aceptación por parte de los usuarios y la oferta de cursos en línea permitió 
captar estudiantes de otros lugares fuera de Atenas y lograr mayor presencia 
fuera de la capital. Tras el confinamiento, todos los cursos se trasladaron al 
formato digital mediante sistema de videoconferencia hasta la finalización 
del curso académico 2020-2021. 

La situación sanitaria derivada de la pandemia en Salónica imposibilitó 
el comienzo de las actividades de la Extensión del Instituto Cervantes de 
Atenas en esta ciudad, gracias al acuerdo firmado en julio de 2020 con la 
Comunidad Israelita de Salónica. Si bien su apertura se ha trasladado a 
octubre de 2021, la Extensión ha iniciado su actividad en línea con un ciclo 
estable de conferencias dedicado al patrimonio y la lengua de los sefardíes 
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en Grecia, que celebró su primera edición en junio sobre la enseñanza del 
judeoespañol en la actualidad.

Primer encuentro en línea del ciclo «La casa de la memoria» «La casa de la 
memoria» con el título «El judeoespañol y su-pervivencia en el mundo actual».

Las convocatorias DELE de noviembre, febrero y abril de 2020 quedaron 
anuladas por la COVID y las inscripciones se transfirieron a 2021. Con la 
mejora de la situación sanitaria se pudieron celebrar los exámenes de mayo 
con la participación de cerca de 2.000 candidatos.  Esta cifra demuestra el 
paulatino incremento de inscripciones, destacando el mayor interés por las 
pruebas de DELE escolar, como refleja el número de escuelas colaboradoras. 

El programa cultural arrancó en septiembre de 2020 con la semana 
cultural de EUNIC sobre Sostenibilidad y Medio Ambiente, en la que el 
Instituto organizó la mesa redonda en línea «El río como fuente de vida en 
una ciudad», con la participación del arquitecto Fernando Porras-Isla y el 
urbanista y profesor de la Universidad Politécnica de Grecia Nicos Belavilas. 

Las actividades en conmemoración del V Centenario de la Primera 

Segundo encuentro  en línea del ciclo «La casa de la memoria» con la mesa redonda «La 
enseñanza del judeoespañol para su preservación y revitalización»

Cartel de la mesa redonda sobre los marinos griegos con los historiadores Consuelo Varela 
e Ioanis Jasiotis y el helenista Pedro Olalla y moderada por el periodista Jesús García Calero.
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Vuelta al Mundo para otorgar visibilidad a la participación de marinos griegos 
tuvieron un lugar central en la actividad cultural. En colaboración con la 
Embajada de España y el Ayuntamiento de Rodas se inauguró en esta isla 
un monumento dedicado a los marinos griegos de la expedición Magallanes-
Elcano, acompañada de un programa de conferencias y la exposición «El 
viaje más largo» en la Casa de España en Rodas. En colaboración con la 
Fundación Tzakos se publicó una edición trilingüe del Derrotero de viaje, del 
contramaestre de origen griego Francisco Albo.

Inauguración del monumento 
en Rodas en honor a 
los marinos griegos que 
participaron en la expedición de 
Magallanes/Elcano.

El derrotero de viaje de la primera 
vuelta al mundo en una edición 
trilingüe (español, griego, inglés).

Con el propósito de apoyar y revitalizar el desarrollo del hispanismo en 
Grecia, el Cervantes organizó con la Asociación de Hispanistas de Grecia 
una mesa redonda en línea sobre los orígenes del hispanismo en Grecia y 
mantuvo la celebración del ciclo de conferencias «Tendiendo puentes» sobre 
los lazos culturales e históricos entre Grecia y España en formato digital. 

El Festival LEA –Literatura en Atenas– cambió de formato por la 
pandemia, sustituyendo el encuentro presencial de junio por publicaciones 
y conferencias en línea a lo largo de todo el año, entre las que destacó el 
encuentro celebrado el Día de la Traducción, en el que participaron las 
principales editoriales del país. La edición cuatrilingüe (español, griego, 
catalán y portugués) con las reflexiones sobre la pandemia de los autores 
invitados a las diferentes ediciones del festival se presentó con mucho éxito 
en la Feria Internacional del Libro de Salónica en 2020.
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Inauguración en línea del homenaje al Hispanismo griego, en el marco del ciclo de 
conferencias «Tendiendo puentes»

El Festival LEA del 2020 
publicó el libro El mundo 
de ayer, el mundo de 
mañana (en español, griego, 
portugués y catalán) y 
también Minificciones en 
tiempos de pandemia con los 
textos de los ganadores del 
concurso de minicuento «Me 
quedo en casa».

El formato digital del X Festival de Lecturas Dramatizadas permitió su 
difusión tanto en Grecia como en Chipre, con el apoyo del Aula de Nicosia. El 
festival presentó la traducción y lectura de obras de Miguel del Arco, Daniel 
J. Meyer, Marc Angelet, Cristina Clemente y Vanessa Montfort.

El cine en español tuvo igualmente gran difusión con la organización y 
colaboración en ocho ciclos de cine en línea: «Contemporáneos», Fiver 2020, 
«Ángela Molina. Goya de Honor», Días de Cine Hispanófono en colaboración 
con el Festival FeCHA, «Espacio femenino», «Cortos en femenino», «Del corto 
al largo (y viceversa)» y «Berlanga cumple 100 años».

La Biblioteca Juan Carlos Onetti, además de participar en el Congreso del 
Comité de Apoyo a las Bibliotecas dedicado a «Innovación, herramientas y 
servicios bibliotecarios: el reto COVID-19», recibió una importante donación 
de fondos bibliográficos de literatura hispanoamericana del hispanista 
griego Giorgos Rouvalis.

Jornada sobre la Traducción Literaria con traductores y editores para celebrar Día Internacional de la 
Traducción.

Cristina Conde de Beroldingen Geyr
Directora
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HUNGRIA · BUDAPEST
Vörösmarty utca 32 
1064 Budapest 
Tfno.: +36 1 354 36 70 
cenbud@cervantes.es 
http://budapest.cervantes.es

Este año académico 2020-2021 ha supuesto para nuestro centro de 
Budapest, como para toda la red de centros del Instituto Cervantes, 
un enorme reto por la necesaria adaptación de la actividad a la 

situación creada por la pandemia del COVID-19. 
El inicio del curso académico 2020-2021 nos permitió una cierta apertura 

a la actividad presencial que pronto tuvimos que cancelar y volver en todas 
nuestras áreas de trabajo a un formato en línea o digital. El objetivo principal 
del centro ha sido mostrar a nuestros potenciales usuarios, muchos de ellos 
nuevos desde el mundo digital, que apostábamos por mantener una actividad, 
adaptada a las limitaciones establecidas por las autoridades locales, sin 
dejar en ningún momento de buscar como objetivo prioritario ofrecer a la 
sociedad húngara un programa académico y cultural 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.

La actividad docente, en los cursos de adultos, adolescentes y niños, así 
como una relevante presencia de cursos de vasco, gallego y catalán, y de 
húngaro para hispanófonos, se ha desarrollado únicamente en un formato en 
línea con una evaluación posterior, tanto interna como externa por nuestros 
usuarios, muy satisfactoria. Ello no obvia que la oferta de un próximo formato 
doble, tanto presencial como en línea, sea nuestro mayor deseo y estamos 
trabajando para poder difundir en todos los canales posibles esta nueva 
realidad.

Como complemento a la enseñanza de español en varios institutos 
y colegios, las licencias AVE han supuesto una herramienta de trabajo 
complementaria para profesores y alumnos. Junto a ello, los DELE se han 
consolidado en la red de colegios internacionales y se van abriendo camino 
en las secciones bilingües del país.

La formación de profesores de español como lengua extranjera se ha 
desarrollado en línea con el programa anual de formación inicial de futuros 
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profesores, el acuerdo con la Fundación Tempus, subvencionado por el 
Ministerio de Capacidades Humanas, para la formación durante varios años 
de profesores de español del sistema educativo y la Jornada de formación en 
colaboración con la editorial Edinumen.

La Biblioteca Ernesto Sabato, un espacio importante para los 
hispanistas, profesores y estudiantes y para la comunidad de españoles e 
hispanoamericanos localizados en Hungría, celebró el 24 de junio de 2021 
el 110 aniversario del nacimiento del escritor argentino con un programa 
expositivo que ha mostrado fotografías de Daniel Morzdzinski y una 
exposición bibliográfica con las últimas adquisiciones de fondos especiales 
vinculados a su obra. A lo largo de todo el año se han sumado desde la 
biblioteca actividades de extensión cultural con la organización de talleres 
de lectura, poesía y otros temas literarios con un fiel grupo de lectores.

Exposición «Howard Greenberg Gallery from Archive to History», de DiChroma.

Cartel promocional de la semana 
de Cine Español.
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Festival «Design Without Borders».

Exposición «La primera palabra», de Andrea Kiss y de 
la editorial La Bella Varsovia. De izq. a dcha.: Javier 
Valdivielso, Elena Medel, Kinga Atzel y Andrea Kiss.

El programa cultural comenzó en otoño de 2020 de forma presencial 
con actividades entre las que destacaron las colaboraciones con el festival 
«Busho» de cortometrajes, la participación de diseñadores españoles en el 
festival «Design Without Borders» y la anual Semana de Cine Español, que 
volvió a congregar a cientos de personas en la sede del histórico cine Urania. 

La obligada vuelta a un formato digital comenzó en octubre de 2020 y 
ha sido nuestro formato primordial a lo largo de todo el año. El programa de 
«Diálogos» de escritores españoles y húngaros invitó a encuentros con María 
Alcantarilla, Juan Mayorga y Javier Cercas. Lecturas dramatizadas de breves 
textos de narrativa contemporánea con jóvenes actores húngaros, «píldoras 
de arte» con presentaciones de obras de la colección de pintura española del 
Museo de Bellas Artes y una serie de miniconciertos de guitarristas locales, 
con programas de música del mundo hispano, se convirtieron en contenidos 
audiovisuales de calidad que desde entonces pueden disfrutarse en nuestras 
redes sociales y canales de difusión. 

«Diálogos» , con los poetas María Alcantarilla y Simon Márton con Mercédesz Kutasy, 
hispanista, como moderadora.
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Exposición de fotografías «La 
palabra inacabada», de García de 
Marina.

Las colaboraciones con festivales culturales locales continuaron en un 
formato digital como, por ejemplo, con la proyección de la película Periferia 
en el Festival de Cine y Arquitectura y la exposición de fotografías del siglo 
XX creada por la empresa cultural «DiChroma» y que abrió el Budapest Photo 
Festival.

También ha sido posible seguir profundizando en la relación con el mundo 
hispano y las embajadas hispanoamericanas, ejemplo de lo cual ha sido la 
exposición de fotografías de Chile en soporte digital.

La colaboración con los centros culturales europeos este año ha sido 
reforzada al asumir la presidencia rotatoria del grupo EUNIC de Hungría. Los 
proyectos culturales en común, como el Día de las Lenguas Europeas y la 
Noche de la Literatura, en Debrecen y Budapest, se adaptaron a un nuevo 
formato digital.

Lecturas dramatizadas 
«Teatro a la carta», con 
Flora Kiss.

En breve esperamos volver a una actividad presencial sumando a partir 
de ahora el importante aprendizaje que ha supuesto el trabajo con las 
nuevas plataformas y herramientas digitales.

En definitiva, el Instituto Cervantes en Budapest ha seguido consolidando 
su presencia en la red cultural y académica de Hungría.

Miniconciertos con David 
Pavlovits.

Javier Valdivielso Odriozola
Director
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IRLANDA · DUBLÍN
Lincoln House 
6–16 Lincoln Place 
Dublín D02VH29 
Tfno.: +353 1 631 1500 
cendub@cervantes.es 
http://dublin.cervantes.es

Pese a la devastación moral y operativa que ha supuesto la pandemia 
para toda Irlanda –que a la hora de redactar estas líneas continúa 
en el máximo nivel de confinamiento y con cuarentenas obligatorias, 

incluida la hotelera bajo custodia militar para más de setenta países–, la 
ciudad ha conseguido recuperar, si no la normalidad, algunas referencias 
culturales básicas al menos. Haciendo honor a su condición de capital 
mundial de la literatura y sede indiscutida de festivales de prestigio en 
todas las disciplinas, Dublín ha mantenido en formato digital convocatorias 
tan importantes como Culture Night –con la participación del guitarrista 
Juan José Manzano–, PhotoIreland, el Dublin Dance Festival o el Festival 
Internacional de Literatura de Dublín (ILFD).

El Instituto Cervantes de Dublín ha contribuido de la mejor manera 
posible a estas iniciativas y ha hecho un importante esfuerzo por mantener 
su papel de referente de la cultura y la didáctica del español apostando 
por una novena edición del Festival ISLA (Irish Spanish Latin American 
Festival), que contó con una gran acogida de público y medios pese a la 
saturación de contenidos digitales patente en el mes de octubre. Bajo 
el título de «Paraísos perdidos (y recobrados)» algunos de los invitados 
a la convocatoria superaron los 15.000 visionados, como es el caso del 
dibujante y muralista argentino Miguel Repiso, REP, y autores como Begoña 
Oro, Jan Carson, Cristina Rivera Garza, John Connolly y Aifric Mac Aoda 
acercaron la cultura irlandesa a la española e hispanoamericana a través de 
conversaciones, recitales y entrevistas con Christine DwyerHickey, Andrea 
Cote Botero, Matías Celedón, Catherine Ann Cullen, Clara Ministral, Marcus 
Mac Conghail y Nancy Morejón. El hispanista Bill Richardson, la compositora 
y violonchelista Iris Azquinezer y la actriz Enriqueta Carballeira completaron 
tres días de actividades para todos los públicos donde no faltaron la poesía, 
la música ni el teatro.
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Lanzamiento del videoclip Paraísos perdidos, creado para el festival por el ilustrador argentino 
Miguel Repiso (REP).

Con motivo del Día de la Mujer, el 8 de marzo se celebró el estreno 
mundial de Una cien veces, coreografía de Laura Bruña –directora de 
ensayos del Ballet Ireland– sobre un poema de Elvira Sastre en colaboración 
con la plataforma València Dancing Forward y un coloquio entre la bailarina 
madrileña y la profesora de la Universidad de Maynooth, NUI, Mercedes 
Carbayo-Abengózar, titulada «Movimiento y palabra».

Conversación entre la coreógrafa Laura Bruña (Ballet Ireland) y Mercedes Carbayo-Abengózar 
(NUI Maynooth), con motivo de la celebración del Día de la Mujer.

En el marco de la fructífera colaboración con el resto de miembros del 
clúster local de EUNIC este año ha comenzado el Club de Lectura Europeo, 
al que el centro ha contribuido con una charla entre el novelista Andrés 
Barba y el periodista Antonio Jaén bajo el título «República luminosa». El 
ya tradicional festival de cortometrajes Short Shorts from Europe, con la 
aportación española de Mi hermano Juan, de María José y Cristina Martín 

«Entre libros y paraísos», con la participación de las escritoras Cristina Rivera Garza (México), 
Christine Dwyer Hickey (Irlanda) y Begoña Oro (España).
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Barcelona –que quedó segunda en votos del público en la proyección del 9 
de mayo con motivo del Día de Europa–, se consolida como referencia de la 
actividad no solo en la capital sino en el contexto nacional irlandés y lo mismo 
sucede con el Día Europeo de las Lenguas.

Festival de cine Short Shorts from Europe.

La actividad en línea «Diálogos en verso» entre Rosa Berbel y Billy O’Hanluain, 
dos voces emergentes de la poesía española e irlandesa, coronó la jornada 
de apertura de la Conferencia Anual de Hispanistas de Reino Unido e Irlanda 
organizada desde UCD, University College Dublin, que se celebró entre el 29 
de marzo y el 1 de abril de 2021 fruto del obligado aplazamiento que sufrió la 
cita en marzo de 2020. 

El Día del Libro se celebró en línea con una lectura de la poeta gallega 
Alba Cid y la interpretación en escenarios naturales de la bailarina Niamh 
O’Flannagain.

Alba Cid en la celebración del Día del Libro.

Con la donación de una significativa colección de nuevas ediciones de 
Gabriela Mistral para conmemorar el 75.º aniversario de la concesión del 
Premio Nobel, la Embajada de Chile en Irlanda y la Biblioteca Dámaso Alonso 
quedó de manifiesto la fluida colaboración del Cervantes de Dublín con las 
embajadas de América Latina presentes en la isla y a las que próximamente 
se sumará la representación de Nicaragua. Los proyectos ya clásicos como 
el «Freiraum», liderado por el Goethe Institut, o Europe against COVID del 
Parlamento Europeo y Handson Spanish –en colaboración con Junior Cyclefor 
Teachers Ireland–son otras de las muestras de la actividad continua que 
se desarrolla desde el centro y la biblioteca en particular, desde donde se 
han pilotado talleres como «Microsoft y cafecitos», coordinada por el grupo 
Microsoft HOLA (Hispanic/LatinxOrganization of Leaders in Action) y con la 
asistencia de Helena Dillon (Managing Director). La gestión de redes del 
centro ha permitido llegar ya a más de 8.300 seguidores en Facebook y casi 
4.000 en Twitter y desde febrero estamos presentes también en Instagram 
con la cuenta: @institutocervantesdublin.
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Donación de la Embajada de Chile en Irlanda a la Biblioteca Dámaso Alonso 
de izq. a dcha. María Toribio (bibliotecaria del centro de Dublín), Carla Serazzi 
Chang (embajadora de Chile en Irlanda) y Víctor Andresco (director del centro 
de Dublín).

Conversación entre Andrés Barba y Antonio Jaén, sobre el libro República luminosa

El guitarrista español afincado en Irlanda, Juan José Manzano, ofrece un recital de guitarra 
en línea, en el marco de la Culture Night.

Pese a la dificultad de algunas migraciones específicas se han mantenido 
los talleres de gastronomía y flamenco en línea.

La actividad académica del centro se ha visto radicalmente condicionada 
por la situación y solo en el último trimestre de 2021 se podrá, si las 
condiciones mejoran lo suficiente, plantear un regreso a la actividad 
presencial. Los niveles de participación en línea se han mantenido 
llamativamente próximos al millar largo de matrículas presenciales 
preexistentes y se trabaja intensamente en la actualización académica 
y técnica de los recursos para ofrecer el mejor servicio. La recuperación 
paulatina de los distintos exámenes es otro de los síntomas que hace 
vislumbrar un horizonte de esperanza para el curso 2021-2022.

Víctor Andresco Peralta
Director
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ITALIA · MILÁN
Via Zebedia, 5 (entrada por Via A. Mauri, 2/A)
20123 Milano MI
Tfno: +39 0232068860
cenmil@cervantes.es 
http://milan.cervantes.es

El Instituto Cervantes de Milán ha tenido que hacer frente a importantes 
desafíos en este curso académico 2020-2021, como ha sido el tener 
que desarrollar la actividad en un espacio de coworking, encontrar 

un nuevo edificio, acondicionarlo y hacer la mudanza. 
A esta difícil situación se le han sumado las fuertes restricciones que ha 

sufrido la región de la Lombardía hasta el mes de mayo del 2021, donde 
gracias al buen ritmo de la vacunación y la bajada de casos de coronavirus, 
hemos podido volver de manera paulatina a nuestras actividades de forma 
presencial. 

Durante el primer trimestre del año 2021 se han realizado pequeñas 
obras de adaptación de la nueva sede en Via Zebedia, 5, se ha podido 
renovar parcialmente el mobiliario y se ha realizado la mudanza de los 
bienes del guardamuebles al nuevo centro, que ocupa aproximadamente 
700 m2 y alberga la secretaría, los espacios comunes y administrativos, y 
seis aulas.

También se ha firmado el contrato de arrendamiento de un local contiguo 
a la sede operativa en Via Zebedia, 2 para instalar el espacio cultural y 
la biblioteca del centro tras las obras que han sido necesario realizar. El 
inicio de actividades en el nuevo espacio se ha producido a principios del 
2.º trimestre de 2021.  

Siguiendo una línea de intensificación de relaciones estables con los 
actores locales, el centro ha firmado dos convenios de colaboración: uno 
con la reunión de consulados hispanoamericanos presentes en Milán 
para la realización de acciones de protección y promoción del español en 
las segundas generaciones de residentes en Milán y un segundo con el 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, a través del Istituto di Storia dell’Europa 
Mediterranea, para el desarrollo de acciones y actividades conjuntas y que 
ha llevado a la creación del programa «Páginas de literatura», dedicado a las 
novedades del hispanismo italiano.

Por lo que respecta a la certificación DELE, debido al repunte de la 
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pandemia en el norte de Italia, nos vimos obligados a cancelar en Milán 
las convocatorias de noviembre, febrero y abril, pudiéndose solo realizar en 
algunos centros donde la normativa regional lo permitía, como Bresica, Ibrea, 
Monza, Pavía, Padua o Trento.

Por lo que se refiere al número de candidatos, en la primera convocatoria 
completa que hemos podido celebrar, la del mes de mayo, hemos registrado 
un pequeño aumento en el número de inscritos, superando el récord histórico, 
en el  año 2019, con un total de 174 candidatos más (6.846).

Prueba escrita del examen DELE en la convocatoria de mayo.

La mayoría de los candidatos afectados ha trasladado su inscripción 
a otras convocatorias posteriores, por lo que tenemos plena confianza en 
regresar a la normalidad y recuperar el volumen de candidatos a lo largo del 
próximo curso. 

Hemos suscrito acuerdos de colaboración con varios centros de enseñanza 
de la zona: Turín (liceos Umberto I y Regina Margherita), y las aulas de 
examen DELE (Casale Monferrato, Lecco y Biella), que se transformarán 
en centros oficiales de examen en 2022, por lo que nuestra red continúa 
consolidándose, alcanzando este año a un total de 29 centros en el norte 
de Italia. 

Prueba oral del examen DELE. 
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Hemos, a su vez, realizado un esfuerzo considerable en la promoción de los 
exámenes de certificación en línea (SIELE), que nos ha supuesto un aumento 
de más del 60 % con respecto al año anterior. 

En el ámbito académico hemos notado un leve aumento de alumnos en 
nuestros cursos generales a distancia, en los cursos privados de empresas y 
en cursos para adolescentes pertenecientes al Liceo Andrea D’Oria de Génova.

En el capítulo de formación de profesores, hemos alcanzado un aumento de 
alumnos no residentes en Milán interesados en nuestros cursos de formación 
inicial.

Sin duda el gran éxito de este año académico ha sido la consecución de 
un contrato con la Universidad de Bérgamo de venta del AVE, por un total de 
180.000 euros y que ha supuesto una gran fuente de ingresos y esperemos 
que sirva para abrir una nueva línea de negocio del Aula Virtual. 

Primera clase presencial en el centro después de las restricciones por la pandemia.

Imagen de las clases en línea.

Auxiliares en la zona de matriculación.
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En el ámbito cultural, el año 2020 se afianzó la programación en línea. La 
actividad literaria se ha dedicado al cuento, creando un programa llamado 
«El cuento contemporáneo escrito con ñ», que culminará en el 2022 con 
la publicación de un volumen traducido al italiano, que nos ha permitido 
reforzar nuestra colaboración con la universidad privada IULM y la Escuela de 
Traductores de Milán.

Los centros Cervantes de Italia hemos intensificado la colaboración con 
dos acciones conjuntas: el festival «Nero Giallo» y el programa «Cervantitos 
Italia», dedicado al público infantil.

Recital de poesía «Ben Venga Maggio. Una centella dorada».

Recepción del nuevo 
edificio.

Durante este año se ha continuado con la colaboración con la Università 
Cattolica y con la universidad estatal y comenzamos una nueva colaboración 
con la Triennale de Milán para organizar conjuntamente actividades en torno 
a la arquitectura y diseño. También este año y gracias a la colaboración con 
la Casa della Poesia di Milano, Cubeart y el Instituto del libro de Cuba se 
ha emprendido el proyecto «Poetas en paralelo», que ha servido de puente 
entre la poesía cubana, española e italiana. 
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Durante el mes de marzo, centramos nuestra programación en los estudios 
feministas, con la creación de un seminario con encuentros en torno al papel 
de la mujer en la sociedad actual y en el mundo del teatro, con el ciclo de 
conferencias «Fuera de escena», destinados a los estudiantes universitarios. 
En el mes de junio, el festival Milano Flamenco Festival, asentado en esta 
ciudad, ha acogido en su seno el Congreso Mundial de Flamenco del Instituto 
Cervantes.

Cartel promocional del 
Festival de Flamenco.

La biblioteca del Instituto Cervantes de Milán ha seguido cerrada, no 
obstante se ha realizado una intensa labor para mantener el contacto 
con nuestros usuarios. Como lectura positiva de este periodo de cierre y 
aislamiento social, podemos resaltar que una parte del público reticente 
al formato electrónico ha sido acompañado y formado sobre el uso de la 
biblioteca electrónica. Además, hemos accedido a nuevos usuarios, algunos 
en otras zonas del norte de Italia. 

Club de lectura con Valeria Correa Fiz, Pedro Crenes Castro y un grupo de estudiantes y 
lectores

Teresa Iniesta Orozco
Directora
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ITALIA · NÁPOLES
Via Chiatamone, 6 G 
80121 Nápoles 
Tfno.: +39 348 373 42 83 
cennap@cervantes.es 
http://napoles.cervantes.es

En febrero de 2021, en plena pandemia de COVID-19, el Instituto 
Cervantes de Nápoles dejó su sede en Via Nazario Sauro, que 
había ocupado desde 2007, para instalarse en el mismo barrio de 

Santa Lucia, en un edificio histórico más adecuado a sus necesidades. Por 
consiguiente, las negociaciones del contrato de arrendamiento y de las 
necesarias obras de adecuación, la mudanza y la propia instalación en la 
nueva sede fueron para el equipo condicionantes tan importantes como las 
restricciones impuestas por las autoridades sanitarias. A la vez, el centro 
ha ampliado sus opciones de cooperación, firmando con la Fondazione 
per i Quartieri Spagnoli (Foqus) un acuerdo de colaboración que incluye la 
implicación del Instituto Cervantes en la futura Biblioteca Italo Calvino, la 
coorganización de actividades culturales, el uso de espacios de Foqus y la 
cesión gratuita de un espacio en la  sede de la fundación, en el corazón de 
la ciudad.

En cualquier caso, los resultados académicos del curso 2020-2021 
confirman la evolución del Instituto Cervantes de Nápoles, que ha pasado 
de ser primordialmente un centro de actividad docente a ser un centro que 
gestiona con tanta eficacia como éxito la certificación en lengua española 
en el sur de Italia. En ese sentido, a pesar de que hubo que suspender las 
sesiones de los DELE de noviembre y abril, contamos a fecha de hoy con 
más de 4.000 candidatos inscritos desde el inicio del curso académico.

En cuanto a la enseñanza, hubo que hacer frente a diferentes retos. Por 
una parte, todos los cursos de español, incluso los inicialmente propuestos 
como presenciales, fueron impartidos en línea, tanto los generales como los 
especiales, tanto los contratados individualmente como los contratados a 
través de escuelas e instituciones educativas. A pesar de ello, la actividad, 
si bien inferior a la del curso 2019-2020, se ha mantenido en unos niveles 
aceptables, sobre todo en las inscripciones a los cursos generales. Hemos 
hecho además un gran esfuerzo en proponer nuevos ritmos, horarios 
y tipologías para los cursos generales, y hemos observado un ligero 
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Sala principal en la nueva sede del Instituto Cervantes de Nápoles.

aumento en los cursos a medida. Asimismo, de cara a la venta de cursos por 
videoconferencia para adultos, se ha empezado a explorar vías a través de 
nuestras redes DELE.

En cambio, la actividad formativa no se pudo mantener en los niveles 
anteriores, entre otras cosas debido al enorme número de instituciones con 
propuestas alternativas, muchas de ellas gratuitas.

Del programa cultural solo unas pocas actividades se pudieron llevar a cabo 
de forma presencial. En concreto, fueron la presentación de la traducción al 
italiano de Ordesa, en presencia de Manuel Vilas, y de la exposición «Historia 
e historietas. Paco Roca entre historia y leyenda», en colaboración con el 

festival Napoli Comicon, con la que el 18 de febrero se cerró la actividad en 
la antigua sede del centro. Ya en junio, la artista argentina Caterina Mora 
estuvo en el festival napolitano «Altofest», donde presentó una performance 
creada durante su estancia en una casa particular. 

La hispanista Paula Laura Gorla conversa con la escritora y periodista Edurne Portela sobre 
la literatura ética.

En cuanto a la programación en línea, cabe destacar el trabajo de 
coordinación que están llevando a cabo los responsables culturales de 
los cuatro centros en Italia y que se inició en noviembre con el festival de 
novela negra «Nero Giallo». En el caso de Nápoles, el conjunto de actividades 
realizadas a lo largo del año fue tan variado como exitoso. Además de 
participar en los diferentes ciclos de cine en línea propuestos por la sede 
central, se concibió el formato de «lecturas populares», en las que una vez 
al mes un hispanista presenta a un poeta, dando paso a la lectura por 
parte de las personas interesadas de uno de sus poemas. Entre 30 y 80 
personas conectadas desde Italia, pero también de otras partes del mundo, 
han asistido y participado en las lecturas de Benedetti, Gómez de la Serna, 
Neruda, Lorca, Mistral, Gil de Biedma y Ernesto Cardenal.

Otros encuentros literarios fueron el de la escritora Edurne Portela con la 
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profesora de la universidad L’Orientale Paula Laura Gorla y el de Rosa Montero 
con el hispanista Augusto Guarino, en el marco del congreso de la Asociación 
de los Hispanistas Italianos (AISPI). Asimismo, los hispanistas Marco Ottaiano 
y Renata Londero homenajearon a Miguel Delibes, y con motivo del 700 
aniversario de la muerte de Dante, los centros del Instituto Cervantes en Italia 
rindieron homenaje al poeta italiano, para el cual el centro de Nápoles organizó 
un coloquio entre el poeta venezolano Adalber Salas y la hispanista Giovanna 
Calabrò.

Con motivo del 700 aniversario de la muerte de Dante, la hispanista Giovanna Calabrò 
entrevistó al escritor venezolano Adalber Salas.

Finalmente, en el marco del Curso de Traducción Literaria para las Editoriales, 
que el Instituto Cervantes ofrece junto con la universidad L’Orientale, Marco 
Ottaiano conversó en una ocasión con el traductor Carlos Gumpert y en otra 
con Sandro Ferri, el editor de Elena Ferrante.

Destacamos también el gran impacto que tuvo «España e Italia en el siglo XX: 
dos itinerarios», una magistral exposición en dos conferencias del historiador 
Julián Casanova para el público del Instituto Cervantes de Nápoles.

En el marco del Curso de Traducción Literaria para las Editoriales, el hispanista Marco 
Ottaiano habló con Sandro Ferri, fundador y director de Edizioni e/o, la editorial 
independiente que publica la obra de Elena Ferrante.

En dos conferencias, el historiador Julián Casanova comparó la evolución de los dos países 
en el s. XX, antes y después de 1945.
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La bibliotecaria del Instituto Cervantes, Susana Escalante, atiende a un usuario en el espacio 
que la Fundación Foqus ha cedido a nuestra institución.

Por su parte, la Biblioteca Rafael Alberti del Instituto Cervantes de Nápoles 
se ha centrado en la planificación y gestión del traslado de sus fondos a la 
nueva sede, en la que ocupará dos estancias con una colección revisada y 
actualizada. Sorteando las dificultades impuestas por las restricciones de la 
pandemia y siguiendo las directrices de seguridad de la Red de Bibliotecas 
del Instituto Cervantes, se realizó un expurgo extraordinario de casi 7.000 
documentos, a la vez que se reactivó el servicio de préstamo con reserva y 
el de obtención de documentos en préstamo interbibliotecario. También se 

establecieron colaboraciones con varias bibliotecas de la ciudad y la región, 
así como con otros entes, dando lugar a un acuerdo de comodato de uso con 
la fundación Foqus y su futura biblioteca italo-española, donde se localizan 
una parte importante de materiales seleccionados especialmente para su 
futuro uso por parte de los habitantes y visitantes del Barrio Español de 
Nápoles.

Ferran Ferrando Melià
Director
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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

Por la pandemia del COVID-19, se ha realizado la actividad en línea: los 
cursos de español, 13 cursos de formación ( 214 asistentes),  la VII 
Jornada de Formación de Profesores (91 participantes),  III Jornada 

Todo sobre el DELE (76 participantes), y en lo cultural, compartiendo 
programas comunes a la red de centros, otros colaborativos de Cervantes 
Italia, así como actividades en línea propias, continuando las líneas estables 
de Palermo, con una aceptación muy notable de público. 

El DELE tuvo que suspenderse en todas sus convocatorias, exceptuando 
octubre, febrero, mayo y julio, con un total de 2.047 candidatos.

Nuestro «Maratón poético: Mario Benedetti en su centenario» en 
Facebook, con más de 30 vídeos y 7.712 visualizaciones, se completó en 
Zoom con «Mario Benedetti y otras sorpresas», de Alessandra Mosca.

Presencialmente, dentro de nuestro ciclo «Mujeres en español» se presentó 
el libro Tina Modotti El fuego no muere con Gabriella Ebanoy y Giovanna 
Minardi en directo a través de Facebook, que reunió a 572 personas. De 
manera virtual Alicia Mayer impartió la conferencia «Hombres necios que 
acusáis. La respuesta de Sor Juana Inés de la Cruz a los poderosos». La 
escritora Clara Sánchez dialogó con el público italiano de su última novela 
¿Puede una mujer vivir otra vida? También se celebró la presentación de 
Come onde. Almudena Guzmán. Antología poética, primera antología bilingüe 
de poemas de Almudena Guzmán. Asimismo, se presentó el libro Nunca me 
fui. Vida en exilio de Maria Zambrano, de Nadia Terranova, en diálogo con 
Luca Cerullo. En el ciclo «Encuentros con la poesía», Ana Rossetti conversó 
con los estudiantes de traducción de la Universidad de Palermo, quienes 
han traducido sus poemas y en la que contamos con 96 participantes.

Yolanda Arencibia impartió la conferencia en línea «Galdós y su proyecto 
creativo», presentada por Assunta Polizzi con la asistencia de 95 personas y 
753 visualizaciones en YouTube.
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Presentación del libro Tina Modotti. El fuego no muere. De izq. a dcha.: Giovanna Minardi, 
profesora de la Universidad de Palermo; Beatriz Hernanz, directora del centro y Gabriella 
Ebano, autora del libro.

«Encuentros en la poesía: Ana Rossetti», con la poeta y en colaboración con la Universidad 
de Palermo.

Conferencia en línea «Pérez Galdós o la plenitud del realismo», a cargo de la catedrática de 
la Universidad de Las Palmas, Yolanda Arencibia, moderada por Assunta Polizzi (Universidad 
de Palermo).

Homenaje en línea a Miguel Delibes en su centenario con Fernando Zamácola, director de la 
Fundación Miguel Delibes, y Pilar Celma, directora de la Cátedra Delibes.
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A través de la plataforma Zoom celebramos la mesa redonda «Centenario 
de Luces de Bohemia en la Revista España: el teatro de Valle Inclán», con 
Chema Paz Gago y Miguel Losada.

Dentro Cervantitos Italia 2020, se presentó «Érase una vez... Seis fábulas 
europeas narradas por títeres» en homenaje a cinco lenguas de Europa, 
precedidos por un pequeño vídeo explicativo en italiano, enfocado al público 
infantil, en colaboración con el CDAEM, el Festival de Morgana OFF y el Museo 
delle Marionette Antonio Pasqualino de Palermo. 

El centro de Palermo ha participado en «Nero giallo 2020» del 11 al 12 de 
noviembre. Este año se ha celebrado en línea y en colaboración con la sede 
de Madrid y los centros de Italia. 

Se inauguró  «Diciembre romántico», con las conferencias «En el bicentenario 
de Carolina Coronado, la escritora feminista antes del feminismo», por Marifé 
Santiago Bolaños, y «Gustavo Adolfo Bécquer, un poeta entre el mito y la 
realidad», por  Marta Palenque, en el 150 aniversario de la muerte de Bécquer.

Conferencia en línea «En el centenario de Carolina Coronado, la escritora feminista antes del 
feminismo», a cargo de Marifé Santiago Bolaños.

Comenzó el año 2021 celebrando el centenario de Berlanga, con «Los ojos 
de la máscara: lo grotesco en Fellini, Berlanga y Valle Inclán», por Manuela 
Partearroyo y con un total de 526 visualizaciones en YouTube.

Continuamos con  II Lecciones Palermitanas de Hispanismo en línea 
aunando prestigiosos hispanistas con jóvenes investigadores: Caterina 
Ruta, con «Reinvenciones cervantinas de los géneros literarios: en torno a 
las Novelas ejemplares». Giuseppe Grilli habló de «Rafael Alberti en Lope 
de Vega (o viceversa)»; «Lopemanía: vanguardia, fama y negocio en el teatro 
barroco español», por Alejandro García Reidy; «Flechas y sueños: relaciones 
entre Aretino y Cervantes», por Adrián J. Sáez, y «Cervantes y Pirandello: un 
diálogo literario fecundo», a cargo de Carlo Basso.

II Jornadas Palermitanas de Hispanismo en línea con los hispanistas 
Caterina Ruta, Giuseppe Grilli, Adrián J. Sáez, Alejandro García 
Reidy, Carlo Basso.
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Para dar visibilidad a creadores de moda en España, organizamos 
«Accidental Cuttingentre lo experimental y lo virtual» de la diseñadora Eva 
Iszoro, su intervención en la London Fashion Week con un desfile de moda 
completamente virtual, en la que contamos con la participación de alumnos 
de la Academia de Bellas Artes de Palermo.

Por el VII centenario de Dante Alighieri organizamos la Semana de Dante, 
en los centros del Instituto Cervantes en Italia. El centro de Palermo celebró el 
Dantedí, con la conferencia «La ilustración de la Divina Comedia en España. 
Dalí, Barceló y otros artistas españoles» impartida por Ilia Galán.

Conferencia en línea «La ilustración de la Divina Comedia en España. Dalí, Barceló y otros 
artistas españoles fascinados por Dante», impartida por Ilia Galán (Universidad Carlos III).

Por el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo 
Sostenible, debatimos en un coloquio con Belén Elisa Díaz y Giovanni Nicolosi: 
«Economía creativa para el desarrollo sostenible. Valorización y promoción del 
territorio entre España y Sicilia»,  con 93 participantes.

Conferencia en línea «En el Año Santo Jacobeo: economía creativa para el desarrollo 
sostenible. Valorización y promoción del territorio entre España y Sicilia»

Contamos con la Asociación Internacional de Cervantistas para celebrar 
la Semana Cervantina con la actividad « ¿Por qué Cervantes hoy?», además 
de dos charlas: «Don Quijote en la Ópera», con Anna Tedesco, Caterina Ruta 
y Lucio Tufano, y «Vigencia del Quijote», con el presidente de la AIC, José 
Manuel Martín Morán, con un total de 79 participantes. En la acción en 
Facebook recibimos 26 vídeos de expertos mundiales, alumnos y amigos 
del Cervantes.

Para «Cervantitos Italia 2021», en el centro de Palermo hicimos un 
taller práctico en línea sobre mosaicos romanos realizado por Pequeños 
Arqueólogos, un equipo de Castilla-La Mancha.
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Semana Cervantina: conferencia en línea «Vigencia del Quijote», por José Manuel Martín Morán, 
presidente de la Asociación de Cervantistas.

Con el proyecto europeo SILKNOW,  realizamos «Mayo de seda», programa 
monográfico sobre la seda y las relaciones entre España y Sicilia, con una 
exposición didáctica y ocho conferencias de expertos italianos y españoles, 
en las que se sumaron 468 asistentes. 

La exposición «Tramas de seda entre España y Palermo» fue una actividad 
presencial abierta hasta el 30 de junio. En junio se proyectó la Muestra de 
Cine Iberoamericano «Scoprir» con la proyección de doce películas gracias 
a la colaboración con embajadas de numerosos países iberoamericanos 
recuperando así la actividad presencial en Palermo.

Inauguración de la exposición 
«Tramas de seda entre España 
y Palermo».

Beatriz Hernanz Angulo
Directora

Cartel de la exposición «Tramas de seda entre España y Palermo».
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ITALIA · ROMA
Via di Villa Albani, 16 
00198 Roma 
Tfno.: +39 06 853 73 61 
cenrom@cervantes.es 
http://roma.cervantes.es

La experiencia adquirida desde el inicio de la pandemia en Italia, país 
que durante este año académico ha sufrido de nuevo varias olas de 
contagios y aún permanece en estado de emergencia, nos ha permitido 

aprovechar los resquicios legales dejados por el gobierno local para celebrar 
las convocatorias DELE de febrero, abril, mayo y julio, consintiéndonos 
alcanzar niveles de inscripción similares a ejercicios prepandemia.

También en ese sentido, nuestro espacio expositivo, la Sala Dalí, en plaza 
Navona, ha permanecido abierto con propuestas de gran calidad siempre 
que las disposiciones locales lo han permitido, durante el otoño e invierno 
con la exposición «El universo de Ignacio Goitia» y a partir de finales de abril 
con «Goya fisionomista», que está cosechando un gran éxito de público y una 
notable repercusión mediática.

En nuestro afán por recuperar la presencialidad en nuestras actividades 
manteniendo niveles adecuados de seguridad sanitaria, durante los meses 
de junio y julio hemos programado al aire libre en nuestro jardín de via di Villa 
Albani el proyecto piloto «Un huerto urbano en tu centro» y las proyecciones de 
la IX Muestra de Cine Iberoamericano «Scoprir» que retoma nuestro histórico 
cine al aire libre «Arena Cervantes» con la proyección de 12 películas de 
países de habla hispana.

La celebración del 30 aniversario de la fundación del Instituto Cervantes 
en 2021 ha sido concebida en nuestro centro en torno a tres momentos 
clave: la primavera, con la inauguración de la exposición dedicada a Goya y 
la difusión de ambas noticias en prensa; el verano, que marca la «reapertura» 
al público de nuestra sede central con «Scoprir» y la primera sesión del 
proyecto «Un huerto urbano en tu centro», y el otoño, con la organización del 
CELEI, I Congreso de Español como Lengua Extranjera-Italia.

A pesar de las restricciones a la movilidad, cabe destacar la visita a 
nuestro centro de la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, en 
octubre, y del ministro de Cultura y Deporte, en mayo.
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La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya (en 
el centro), con el personal del centro.

Visita del ministro de Cultura y Deporte, de izq. a dcha.: Gianfranco Zicarelli, Raúl Alonso, 
Martín López Vega, el ministro José Manuel Rodríguez Uribes, el embajador Alfonso Dastis, 
Reyes Martín Celaya y Ion de la Riva.

En lo que respecta al área académica hemos conseguido mantener 
nuestros cursos de la oferta general y especial en su versión a distancia, 
logrando mantener el número de horas/alumno en los mismos niveles del 
año anterior a la pandemia.

Por lo que se refiere a la formación hemos consolidado nuestros cursos 
de acreditación de examinadores DELE y se han celebrado dos ediciones del 
Curso Inicial de Formación Básico ELE (21 alumnos). Como novedad hemos 
creado unas «píldoras formativas», que han supuesto 83 inscripciones, 
que, sumados a los alumnos de los cursos de tutor AVE Global, arrojan un 
resultado de 308 inscripciones.

En el caso de las certificaciones, la pandemia ha incidido en las 
convocatorias del DELE, teniendo que anular la del mes de noviembre de 
2020; pero, al contrario, hemos aumentado en el año 2021 el número de 
convocatorias, celebrando por primera vez la de febrero y abril, que junto 
a la de mayo y julio nos han permitido conseguir la recuperación de las 
matrículas (6.735 en este año académico). Asimismo, hemos realizado once 
pruebas SIELE y catorce CCSE.

También hemos puesto en marcha el acuerdo con el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional español para la celebración del DELE en 
sus centros educativos en Italia.

En el ámbito cultural se ha avanzado notablemente en la coordinación 
con el resto de centros de Italia, con resultados como la programación de 
un ciclo de «Cervantitos Italia», la difusión de los «Laboratorios culturales en 
línea», programados por los cuatro centros y la puesta en marcha de una 
estrategia de comunicación de los eventos en redes sociales y página web. 

Hemos incidido 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», cuya edición 2020 virtual se 
ha visto incrementada con los centros de Nueva York, Río de Janeiro y Milán.
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Cuentacuentos ¡Qué jaleo, Timoteo!, a cargo de Desirée Briones.

Se han programado dos nuevos ciclos, elaborados en colaboración con el 
DAC: «Pensar en español» y «Encuentros en la narrativa», con temáticas como 
las migraciones y la integración cultural, la igualdad de género, la traducción 
en el mundo editorial, los derechos LGTBI+ o el papel de la mujer en la ciencia 
con Pilar Aguar e Ilaria Capua.

Al mismo tiempo hemos colaborado en festivales importantes como «In 
Altre Parole», con el estreno nacional, virtual, de la obra Juicio a una zorra, de 
Miguel del Arco, el REF, o el Festival del Cinema di Pesaro. 

También cabe destacar el acuerdo con la red local de Biblioteche di Roma 
para establecer un Angolo Cervantes en dos de sus bibliotecas: Casa delle 
Letterature y Teatro Biblioteca Quarticciolo. Se trata de una colaboración 
conjunta de la Biblioteca María Zambrano con el área académica que nos 
permitirá organizar, además, clases y talleres en espacios de ambas bibliotecas 
de la red pública.

Cartel del encuentro en línea previo al espectáculo Processo a una 
puttana, de Miguel del Arco, y  a cargo de la actriz Iaia Forte.
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Encuentro en línea «El papel de la mujer en la ciencia», de izq. a dcha. y de arriba abajo: Isabel 
Nogués, M.ª José Ruiz, Pilar Aguar e Ilaria Capua.

La Biblioteca María Zambrano ha continuado con sus actividades de 
extensión bibliotecaria en línea. En el club de lectura han participado y 
conversado con nuestros lectores autores como Luis Landero, Elvira Lindo, 
Laura Freixas, Ana Merino, Socorro Venegas, Elia Barceló o Luis García 
Jambrina. Los cuentacuentos en video ya suman once, disponibles en 
nuestro canal YouTube.

Celebramos el Día del Libro con la hispanista Fausta Antonucci, presidenta 
de AISPI y nuestra «Bibliotecaria por un día»; también participamos en la 
lectura continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes.

La biblioteca ha incorporado 1.674 ejemplares nuevos a su catálogo. 
En cuanto a las colecciones especiales, el fondo AISPI alcanza los 4.000 
documentos, con 3.100 artículos digitalizados de más de 400 hispanistas. El 
fondo María Zambrano suma 800 ejemplares, de los que 530 son analíticas 
de artículos de revistas que se han añadido al repositorio digital.

Juan Carlos Reche Cala
Director

Celebramos el Día Internacional del Libro nombrando «Bibliotecaria por un día», a la 
profesora Fausta Antonucci, presidenta de Aispi, la Asociación de Hispanistas Italianos.



- 390 -

2020 · 2021

PAÍSES BAJOS

Utrecht

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · PAÍSES BAJOS



- 391 -

2020 · 2021 CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · PAÍSES BAJOS · UTRECHT

PAÍSES BAJOS · UTRECHT
Domplein, 3 
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Tfno.: +31 30 242 8478 
cenutr@cervantes.es 
http://utrecht.cervantes.es

Esta memoria, como la anterior, lleva el sello de la pandemia. No ha 
sido un curso fácil pero, tras una inmediata y drástica reacción ante 
la adversidad, el equipo del centro supo establecer mecanismos 

permanentes para mantener la actividad sin que afectará a nuestros 
alumnos y seguidores, que han reconocido esa actitud con su lealtad.

Se ha dado prioridad a la continuidad de los planes a largo plazo, 
cuidando los contactos para reforzar una doble estrategia que persigue, por 
una parte, afianzar la presencia en las principales ciudades holandesas y, 
por otra, fortalecer las relaciones con las grandes instituciones educativas y 
culturales del país. La celebración de la III Reunión de Hispanistas en junio 
de 2021 consolida también el empeño en una línea de trabajo que impulsa 
la promoción del español en Países Bajos.

La crisis sanitaria ha propiciado la potenciación de nuestras redes 
sociales, en las que el centro se ha volcado. El reciente perfil de Instagram 
se ha consolidado y el flamante canal de YouTube alcanzó en solo unos 
meses un número notable de suscriptores.

La presencia en Ámsterdam, en un periodo en el que una relación ya 
afianzada se ha elevado a la categoría de extensión, ha sido especialmente 
intensa a pesar de las circunstancias. Hemos reforzado la presencia en 
la colección de la Biblioteca Pública de Ámsterdam (OBA) con casi 1.000 
libros y, entre otras actividades, hemos celebrado dos grandes exposiciones: 
«Naturaleza muerta con brida. Homenaje a Torrentius», del pintor Lluís 
Ventós, y «20 años de Cómic»,  además de varias muestras bibliográficas 
monográficas. Se ha creado una biblioteca itinerante OBI, con 50 libros 
infantiles y 50 de adultos, que viajará entre las 26 sucursales de la OBA. 
Trabajamos con ilusión también en la capital del país en la ampliación de la 
oferta académica, espina dorsal de una actividad que esperamos intensificar 
próximamente.
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Reunión en línea de coordinación equipo del centro.

Exposición «Naturaleza muerta con brida. Homenaje a Torrentius», de Lluís Ventós.

La tradicional Conferencia Spinoza (cuyo XV aniversario conmemoramos 
en 2020 coeditando un extraordinario libro bilingüe con la Embajada de 
España) se celebró este año desde Madrid con Luis Landero, quien habló 
sobre «Lector, escritor, profesor», una disertación sobre algunas ideas 
centrales de su libro El huerto de Emerson.

«Conferencia Spinoza 2020», con Luis Landero. En primera fila el embajador de Países 
Bajos en España, JanVersteeg, y la secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen 
Noguero.

Cubierta bilingüe del libro 
15 años de la Conferencia 
Spinoza en Ámsterdam, 
coeditado con la Embajada 
de España.
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En la estrecha colaboración con nuestros socios de EUNIC NL destacan dos 
ediciones de la European Literature Night en septiembre 2020 y junio 2021, 
con la presencia de Juan Gómez Bárcena y Elia Barceló, respectivamente. El 
Día de la Mujer fue coordinado por nuestro centro con un amplísimo programa 
europeo en torno a «Mujer y música»: conciertos, coloquios, actuaciones 
musicales. Destacamos el ciclo «Polygnota de Tebas: ayer musa, hoy 
compositora», diseñado por el Instituto Cervantes para rescatar el trabajo de 
compositoras europeas: con cinco conciertos grabados en nuestro auditorio 
por estudiantes de conservatorios holandeses, ha sido la joya de nuestra 
programación cultural.

Día la Mujer con EUNIC 
Ámsterdam. De izq. a 
dcha.: Lara Martínez 
Taboada, Reinild Mees, 
Pilar Tena y Daria 
Bouwman.

Ciclo de conciertos «Polygnota de Tebas: ayer musa hoy compositora», por Trío L’ appel du 
vide.

El Día del Libro se centró en Antonio Machado, con la proyección del 
documental Los días azules, un coloquio y una actividad infantil. Participamos 
activamente en el VI Amsterdam Spanish Film Festival, este año en línea, y 
presentamos varios ciclos de cine –«Contemporáneos», «LGTBI en español», 
«Nuevas cinefilias», «En femenino» y «Berlanga cumple cien años»–; dos series 

European Literature Night 2020. De izq. 
a dcha: el profesor Guido Snel, de la 
Universidad de Ámsterdam,  y el escritor 
Juan Gómez. Bárcena.
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de cuatro vídeos protagonizados por Alejandro Vergara, del Museo del Prado, 
explicando obras del arte mundial en sus «Historias de cuadros»; y el ciclo de 
entrevistas a historiadores «Revaluando la revuelta», que repasa con la revista 
Perro Negro de Reino Unido la historia común de España  y Países Bajos. Por 
último, dentro del programa «Los océanos 500 años después», analizamos la 
evolución de nuestros mares con varios expertos. Apoyamos nuevamente la 
Bienal de flamenco de Países Bajos con dos conciertos grabados en Madrid 
por los tríos de flamenco-jazz Daniel García Diego y Pablo Martín Caminero.

En la Biblioteca, el Club de lectura ha continuado su actividad en línea, 
analizando obras de Elena Garro, Luis Landero, Ricardo Piglia, Paulina Flores, 
Antonio Muñoz Molina, Pilar Bonnet, Andrés Barba, Marina Perezagua y Sergio 
Ramírez. También montamos con éxito la IV edición de la tradicional Feria 
Cervantina del Libro Infantil y Juvenil, organizada con asociaciones locales.

Cartel del ciclo de entrevistas a historiadores sobre la historia común España-Países Bajos 
«Revaluando la revuelta».

La oferta del área académica, sometida a las restricciones generales, 
se ha realizado básicamente en línea. Durante el curso 2020-2021 se 
ha mantenido el número de matrículas, lo que demuestra una fidelidad 
del alumnado que ha permitido cierta normalidad en la actividad lectiva, 
apoyada por nuevas herramientas digitales incorporadas por los docentes. 
Se prevé adquirir un equipo técnico para impartir clases híbridas, captando 
así al público que desee seguirlas desde casa.

En cuanto al DELE, desde julio de 2020 se han organizado todas las 
sesiones previstas, incluida la extraordinaria de septiembre. Aunque el 
número de candidatos ha descendido ligeramente, se ha mantenido la 
celebración en todas las sedes de examen. En formación, ámbito en el que 
somos referente en el país, se ha verificado una gran actividad en línea, 
celebrándose dos sesiones conjuntas con la Consejería de Educación y una 
con una editorial especializada, así como los módulos A y B de nuestro curso 
inicial.

La pandemia  ha tenido una repercusión negativa en la cesión de espacios, 
licencias AVE, y cuotas de socios de biblioteca, aunque esperamos remontar 
esas pérdidas en el último trimestre de 2021. 

Queremos destacar que durante el periodo, convencidos de que a pesar de 
las dificultades debíamos acoger a jóvenes que veían su futuro amenazado, 
hemos recibido en Países Bajos a nueve estudiantes en prácticas, en un 
intercambio mutuo gozoso y esperanzador. Y para cerrar también en positivo: 
¡en Utrecht tenemos nuevo equipo de streaming y un piano de cola!  

Pilar Tena
Directora
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Ul. Kanonicza, 12 
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Tfno.: +48 12 421 32 55 
cracovia@cervantes.es 
http://cracovia.cervantes.es

La crónica que reseña la actuación del Instituto Cervantes en Cracovia 
entre las fechas de 31 de agosto de 2020 a 1 de septiembre a 2021 
no puede eludir la mención a los estragos del coronavirus. La noticia 

más amable es que no hubo percances graves de salud entre las personas 
de nuestro equipo, al tiempo que tanto la actividad académica como la 
cultural pudieron seguir su curso en un aliño de ingenio, nuevas tecnologías, 
respaldo de la sede, alianzas y buena voluntad.

En el área académica es obligado referir que ya desde octubre de 2020 
se migró la totalidad de los cursos a la modalidad en línea. Ante semejante 
reto se reveló como prioridad fidelizar a los alumnos y atraer a un público 
nuevo, nutrido por ejemplo de provincias allende la región de Małopolska, 
en la que cotidianamente discurre nuestra actividad. Nuestro empeño fue 
diversificar, ampliar y adaptar la oferta de cursos de lengua y de formación 
de profesores. 

Como resultado se han realizado o están en marcha hasta diez 
cursos de formación de profesores, así como una activa oferta de cursos 
de acreditación de examinadores DELE. Felizmente tampoco hubo un 
menoscabo en la convocatoria de cursos de lengua en distintos niveles, e 
incluso se pudo sostener la actividad dirigida a niños mediante proyectos «a 
distancia» como el titulado «Las uvas de la suerte»: en él se confeccionaron 
racimos compuestos por globos que recogían los nombres y los deseos de 
los alumnos jóvenes, expresando además nuestro deseo de retorno a las 
aulas.

Como novedad se han puesto en marcha los denominados «Cursos de 
autor», una fórmula de enseñanza aplicada en la que se enseña la riqueza 
del idioma español en los carriles del arte, la literatura o la actualidad 
informativa.

Con respecto al área de cultura, el Instituto Cervantes en Cracovia 
mantuvo una oferta adaptada a las circunstancias, pero en todos los 
casos diversa y continuada. Una fuente muy sólida fue naturalmente la 
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«Las uvas de la suerte», actividad en la que los profesores de nuestro centro completaron 
racimos compuestos por globos con sus nombres, los de los alumnos, y los dibujos y 
mensajes de estos.

«Cursos de autor».

actividad en línea. A menudo se nutrió de contenidos surtidos por la sede: 
a veces de manera general como en el caso del festival «FIVER» de danza 
audiovisual o los ciclos de cine en torno a Ángela Molina y a la órbita LGTBI, 
a veces de manera particular como los dos conciertos de música sacra que 
sustanciaron nuestra participación en la prestigiosa Misteria Paschalia. O 
incluso de manera mixta, como el diálogo entre especialistas en cine que 
ofrecimos desde Polonia como aderezo al ciclo de largometrajes de Berlanga 
que fueron emitidos desde España.

En ningún caso se renunció a la cultura en modo presencial, aunque 
en fórmulas compatibles con la singularidad del momento. En ocasiones 
se recurrió a espacios abiertos, como las exposiciones «Inspira España» 
e «Ilustradas», que respectivamente se izaron en el parque Jordana y en 
la plaza Magdalena aledaña a nuestro edificio. En otras se celebraron 

Exposición «Inspira España».
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Exposición «Ilustradas».

«La poesía es más de fiar que un chaleco antibalas», velada hondureña con la embajadora 
Christa Castro y el poeta Rolando Kattán, moderado por Fernando Vara de Rey.

actividades en el propio centro con retransmisiones en directo como fue 
el caso del coloquio con el poeta Rolando Kattan –flamante premio Casa 
de América– la lectura del Quijote en línea con la Embajada de España en 
Polonia y el Instituto Cervantes en Varsovia o el coloquio titulado «Misterio 
Las Meninas», en cuya presentación participaron el embajador de España 
en Polonia y su homóloga en nuestro país. De manera diferida se publicó 
un vídeo que resumía la inauguración de «Fuego/hueco/sombra/aire», una 
muestra firmada por cuatro artistas españolas que enlaza la inquietud por 
los derechos de la mujer y el medio ambiente.

Asimismo, seguimos alimentando la colaboración con universidades –
citemos el debate «Ceremonia recurrente», en el que en comandita con la 
Universidad de Silesia dialogamos acerca de la faceta poética de Cortázar–, 
y con embajadas principalmente iberoamericanas. Las legaciones de Perú o 
Uruguay –e incluso la de Honduras pese a que se ubica en Berlín– repararon 
en el Instituto Cervantes en Cracovia como ente asociado en sus iniciativas. 

 Captura del acto de presentación de la segunda edición de El misterio Las Meninas/ 
Tajemnica Las Meninas, coorganizado por la Embajada de España en Polonia, moderado por 
Santiago Sierra, con la participación de los coautores Fernando Marías y el padre Andrzej 
Witko.
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Eva González, coordinadora de 
cursos de niños y adolescentes 
«La maleta del Cervantes».

En paralelo se estrechó la cooperación con las instituciones de diplomacia 
pública que conforman EUNIC. El clúster que me complace presidir presentó 
una propuesta inspirada en el arte y la arquitectura del histórico barrio de Nowa 
Huta que fue aprobado en Bruselas y se desarrollará a finales de septiembre. 

Para entonces confiamos en que Cracovia haya recuperado su cadencia. 
Los últimos indicios son favorables: al abrigo del descenso de las cifras más 
sombrías y de la rebaja de las medidas más estrictas hemos ido recuperando el 
pulso de la actividad presencial. Cursos y campamentos de verano, conciertos 
como el que jalonó la exposición fotográfica –y gastronómica- «Sabores de 
Sefarad» o la velada dedicada a la zarzuela de hermosa iniciativa por parte de 
la Filarmónica de Cracovia. 

Inauguración del Ciclo de Cine Peruano en la que participaron Alberto Salas (embajador de 
Perú en Cracovia) y Fernando Vara de Rey (director del centro de Cracovia).

Verso a verso regresan festivales, bienales, representaciones. Ni siquiera 
una inusitada pandemia pudo cercenar el ritmo de una ciudad delicada 
aunque vibrante ni el tesón de un Instituto Cervantes ufano en su misión de 
difundir el caudal de nuestra lengua y de nuestra cultura.

Fernando Martínez-Vara De Rey De Irezábal
Director
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Si la segunda mitad del curso académico 2019-2020 supuso un reto 
para adaptar de la noche a la mañana la cotidianeidad de los centros 
Cervantes al desconocido escenario que planteaba la pandemia del 

COVID-19, el curso 2020-2021 no hacía sino prolongar en el tiempo ese reto 
y obligarnos a aprender a movernos en un escenario de continuos cambios 
sometidos a la evolución sanitaria de la pandemia en los países y ciudades 
donde nos encontramos. Fue así como en el Instituto Cervantes de Varsovia, 
tras tímidos intentos en el verano de 2020  de volver a la presencialidad en 
el ámbito docente ―dada la aparente mejora de la situación que nos había 
hecho imaginar, como manifestábamos en la memoria de actividad del curso 
pasado, que ya estábamos de vuelta―, hicimos una ambiciosa oferta de 
cursos presenciales para el cuatrimestre de invierno que hubo que reconducir 
de nuevo a la virtualidad poco después del inicio ante el empeoramiento de 
la situación sanitaria. Esas mismas circunstancias afectarían al desarrollo 
de los exámenes para la obtención de los diplomas DELE en varias de 
las convocatorias, por lo que atendiendo a las medidas sanitarias y a las 
restricciones dictadas en cada momento por las autoridades de los países 
en los que se encuentran los centros examinadores dependientes del centro 
de Varsovia (tanto en Polonia, como en Estonia, Letonia, Lituania y Ucrania) 
hubo que suspender varias convocatorias y reubicar a los candidatos en 
fechas posteriores sin que hasta el último momento hubiera garantías de 
que podrían realizar los diferentes exámenes. La convocatoria de mayo 
de 2021, sumamente pautada sanitariamente hablando, parece haber 
marcado una progresiva normalización. Es una convocatoria además que 
ha significado la materialización del convenio suscrito entre el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional y el Instituto Cervantes, para la 
realización de las pruebas para la obtención de los DELE en los programas 
de acción educativa en el exterior, lo que ha supuesto una mayor promoción 
del DELE en las secciones bilingües repartidas en toda Polonia. Tanto en 
lo relativo a nuestros cursos, como en lo relativo a la acreditación (DELE, 
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SIELE), la gran capacidad de adaptación de los equipos humanos a un nuevo 
escenario ―individual, tecnológico, temporal― ha sido fundamental para 
minimizar el impacto de una situación que por imprevisible nos convertía 
día sí y día también en un organismo camaleónico dando la mejor respuesta 
posible en cada momento, gracias a lo cual el centro de Varsovia ha obtenido 
resultados docentes que se ajustan a los que nos marcamos tras el estallido 
de la pandemia.

Obligados, como estábamos, a reinventarnos en la forma, que no en el 
contenido ―que ha seguido teniendo en la excelencia su único espejo― la 
actividad cultural, una vez realizada una inevitable corrección presupuestaria, 
y respetando restricciones de aforo y movilidad derivadas de la pandemia, tuvo 
que ser repensada. El nuevo entorno supuso un acicate para la transformación 
digital de nuestra oferta cultural y para intentar llegar a nuevos públicos 
deslocalizados geográficamente. Eso nos obligó, por un lado, a realizar 
una mayor inversión en medios técnicos y humanos para la grabación y 

Visita al centro de Arancha 
González Laya, ministra de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación al centro junto al 
director del Instituto Cervantes,  
Luis García Montero. 

retransmisión en vivo de las actividades programadas, y por otro, a diseñar 
un nuevo espacio específico, virtual, para la reflexión que, con el nombre de 
«Proyectos digitales» alojaríamos en la página web del centro. Así, a pesar 
de los cambios, pudimos continuar en 2020 las líneas de trabajo diseñadas 
a principios de año: «Otros mundos: entre ficción y no ficción», «Traducción, 
interpretación, traslación» y «Lo audiovisual como motor de creación». En el 
marco del Día Mundial de la Traducción, celebramos un encuentro presencial 
con los traductores nominados al Premio de Traducción Ryszard Kapuściński 
(2020) o en la muestra en línea «Retratos de la traducción», con Ewa Zaleska, 
traductora al polaco, entre otros, de Isabel Allende, Javier Cercas, Javier 
Marías, Mario Vargas Llosa o Enrique Vila-Matas. Seguimos desarrollando 

Coloquio con motivo del Día Mundial de la Traducción. De izda. a dcha.: Abel Murcia 
(director del Cervantes de Varsovia), Marcin Szczyciński (traductor), Marek S. Zadura 
(traductor).
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una estrecha colaboración con embajadas del mundo hispanohablante y otras 
instituciones locales que nos ha permitido organizar con las Embajadas de Chile 
y México sendos coloquios sobre Pedro Lemebel y Sergio Pitol, con la Embajada 
de Perú una exposición y un coloquio sobre las huacas de Lambayeque, que 
posteriormente fructificaría en un amplísimo reportaje de la prestigiosa revista 
Kontynenty, y con el festival bianual «Odnalezione w tłumaczeniu» (Encontrado 
en la traducción) talleres de traducción y encuentros sobre traducción de 
literatura español-polaco, polaca-español. Conscientes del poder que tiene la 
cultura para abordar temas sociales, uno de los ejes de nuestra programación 

Encuentro en torno al escritor Sergio Pitol, escritor mexicano y difusor de la obra de grandes 
escritores polacos al español. De izq. a dcha.: Abel Murcia (director del Cervantes Varsovia), 
Gerardo Beltrán Cejudo (traductor, profesor universitario), en remoto: Monika Dąbrowska 
(hispanista), Juan Villoro (novelista), Mario Muñoz (profesor universitario) y Alejandro Negrín 
(embajador de México en Polonia).

Coloquio con motivo de la traducción al polaco de Tengo miedo torero, novela del autor chileno 
Pedro Lemebel. De izq. a dcha.: Maciej Makselon (moderador); Bartosz Żurawiecki (escritor 
LGBT) y Julio Bravo (el embajador de Chile en Polonia).

Cartel de los «Talleres magistrales. Encontrado en la traducción – edición 
española», organizados en el marco de Gdanskie Spotkania Literackie 
(Encuentros Literarios de Gdansk).
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de 2020 fue «La huella en nuestro entorno». En ese contexto, programamos la 
exposición virtual «Espacios ocupados: sonidos para un inaplazable cambio», 
de Juanjo Palacios, y participamos en el proyecto de EUNIC, cuyo clúster local 
ha sido presidido por José Luis Perales, jefe de Actividades Culturales de 
nuestro centro,  «IF – Diseños social para ciudades sostenibles», presentado 
a los premios Nueva Bauhaus Europea 2021. Posibilitamos, asimismo, la 
entrevista virtual entre representantes de dos colectivos de huertos urbanos 
de Madrid y Varsovia, Heliconia y Bujna Warszawa. En el espacio virtual de 
nuestros proyectos digitales presentamos el tríptico de flamenco heterodoxo 
de Raúl Cantizano y Los Voluble. El primer semestre de 2021 giró ―en forma de 
manifestaciones de diferente formato― en torno a dos líneas de programación 
«El vacío y el silencio» y «Modas y patrones», en cuyo marco integramos la 
colaboración con el proyecto europeo SILKNOW y el espectáculo «Moda y 
tecnología: Un homenaje a la seda».

Presentación virtual de la exposición «Vacío y silencio», por Marcin Dymiter, comisario.

Proyecto «Poemas en la ciudad» organizado por el clúster EUNIC Varsovia; poema «Los 
buenos salvajes», de Isabel Bono, con traducción al polaco de Barbara Jaroszuk. 

Ensayo general en el salón de actos del 
centro de Varsovia del desfile de moda 
organizado en el marco del proyecto 
europeo SILKNOW.

Un curso académico este difícil de resumir y en el que nuestra institución, 
que celebraba su trigésimo cumpleaños a nivel global, ha mostrado su 
capacidad de respuesta gracias al mayor de sus activos: su gente. 

Abel Murcia Soriano
Director



- 404 -

2020 · 2021

PORTUGAL Lisboa

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · PORTUGAL



- 405 -

2020 · 2021 CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · PORTUGAL · LISBOA

PORTUGAL · LISBOA
Rua Santa Marta, 43 F
1169-119 Lisboa 
Tfno.: +351 21 310 50 20 
cenlis@cervantes.es 
http://lisboa.cervantes.es

El curso académico ha estado marcado por la incertidumbre debido a la 
emergencia sanitaria. Tras el primer confinamiento de marzo de 2020 
y el inicio de una desescalada precaria, se lanzó una oferta de cursos 

tanto presenciales como en línea. Sin embargo, la programación cultural 
continuó en formatos virtuales como consecuencia de las restricciones 
impuestas por el gobierno portugués.

Uno de los ejes de la programación ha sido la literatura y el pensamiento. 
A lo largo del año se han celebrado una serie de encuentros en línea, en 
colaboración con editoriales portuguesas, que, bajo el nombre de «Café con 
letras», han contado con la participación de los autores españoles Clara Usón, 
Almudena Grandes y Luis Landero, de los colombianos William Ospina y Pilar 
Quintana, de la argentina Mariana Enríquez y del guatemalteco Eduardo 
Halfon. Dentro de los encuentros con escritores cabe destacar el diálogo 
que Irene Vallejo mantuvo con la periodista y directora de la Fundación 
Saramago, Pilar del Río.

Un año más se colaboró activamente con el festival «Correntes d’Escritas», 
celebrado íntegramente en línea a finales del mes de febrero en el que 
participaron escritores de lengua española y portuguesa.

En octubre, iniciamos un nuevo ciclo de pensamiento titulado «En las 
orillas del porvenir», que consiste en encuentros con periodistas, sociólogos, 
filósofos, ecólogos y pensadores de ambos países, que analizaron la nueva 
realidad mundial creada con la pandemia. En este ciclo han participado 
los periodistas Alfonso Armada y Rui Aráujo, las sociólogas Marina Subirats 
y Helena Aráujo, los filósofos Santiago Alba Rico, Antoni Aguiló y Amador 
Savater, los teóricos ecologistas Yayo Herrero y Jorge Pinto, y las pensadoras 
Remedios Zafra y Filipa Lowdnes Vicente, entre otros.

Este año, además, se ha programado el ciclo «Viajemos juntos», en el 
que participaron algunos de los escritores viajeros más representativos de 
nuestra literatura como Juan Villarino, Santiago Gamboa o Silvia Romero. 
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Presentación en línea de la edición portuguesa de la novela Lluvia fina de Luis Landero, dentro 
del Ciclo de encuentros literarios «Café con letras».

Festival literario en línea «Correntesd’escritas», encuentro moderado por María Flor Pedroso, 
con Juan Gabriel Vásquez, Fernanda Torres y Onésimo Teotónio Almeida.

Encuentro con el escritor y viajero Santiago Gamboa, conducido por Fernando Castiñeiras, 
dentro del ciclo «Viajemos juntos».

Coloquio «El periodismo como antídoto del miedo» con el periodista Alfonso Armada, dentro 
del ciclo «En las orillas del porvenir: El periodismo como antídoto del miedo».
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Dichos encuentros fueron coordinados por el también el viajero y 
escritor Fernando Castiñeiras y contaron con la participación activa del área 
académica del centro. También hemos continuado las colaboraciones con 
diferentes instituciones y embajadas, con la exposición de fotografía virtual 
«La línea negra», acompañada de un coloquio con el fotógrafo Coque Gamboa 
y un representante de la comunidad indígena colombiana, que se organizó 
con la Embajada de Colombia. Con la Junta de Extremadura, organizamos la 
proyección de dos películas. La primera de animación: Buñuel en el laberinto 
de las tortugas y la segunda un documental titulado Nuestra vida como niños 
refugiados en Europa, acompañadas de dos coloquios con sus realizadores. 
Y participamos en el festival literario «5 L», promovido por el Ayuntamiento de 
Lisboa, que contó con la presencia del escritor Ignacio Carrión. 

De igual modo hemos iniciado una colaboración con el Teatro do Barrio de 
Lisboa con la organización de un seminario sobre archivos titulado «Archivos 
comunes», invitando a las especialistas Ana Longoni y Sara Buraya, y con el 
festival de cine documental «Festival Política: Fronteiras», dedicado en esta 
ocasión a España. Celebramos el 23 de abril, Día del Libro, con una actividad 
en coordinación con el área Académica y con el Instituto español Giner de los 
Ríos de Lisboa para promover la lectura.

Exposición fotográfica «La 
línea negra. Paisajes sagrados 
de la Sierra de Santa Marta».

El cine ha sido otra línea importante de programación. El año inició con 
el ciclo «Contemporáneos», al que siguieron otros como «LGTBI», «Nuevas 
cinefilias», «Cortos en femenino», «Ángela Molina: Goya de Honor, «Espacio 
femenino: Pioneras en marzo», «Del corto al largo (y viceversa)», «Zonacine» 
y «Corto iberoamericano». En colaboración con la Embajada de España se 
programó el ciclo «Derechos humanos: Arte y cultura contra la injusticia».

El mes de marzo estuvo dedicado íntegramente al encuentro con escritoras 
y pensadoras, finalizando con una lectura poética y un coloquio de dos de 
las poetas y activistas culturales más representativas de España y Portugal, 
Yolanda Castaño y Filipa Leal.

Por lo que respecta a la biblioteca, si bien su actividad ha estado 
condicionada por las medidas de precaución dictadas por las autoridades 
sanitarias y, luego, el cierre, ha mantenido su actividad mediante la biblioteca 
electrónica y un servicio de préstamos reducido. Asimismo, ha continuado 
con el habitual club de lectura conducido por la escritora Karla Suárez 
en modo virtual, y ha coordinado la participación del centro en la Noche 

«Festival Política: Fronteiras», con España como invitado de honor.
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Presentación en línea de la edición portuguesa de la novela El infinito en un junco,  de Irene 
Vallejo.

de la Literatura Europea, actividad promovida por EUNIC, en la que el actor 
portugués Pedro Saavedra realizó una lectura dramatizada de un fragmento 
de Terra alta, de Javier Cercas.

Desde el punto de vista académico, el centro se ha enfocado en poner en 
marcha el plan de optimización de la oferta académica, presencial y en línea, 
así como en insistir en la mejora de los medios de difusión para conseguir 
nuevos públicos, especialmente en la modalidad en línea y, por tanto, en todo 
el territorio nacional. Por lo que respecta a la oferta de cursos ha quedado 
consolidado el cambio de itinerario de cursos de 50 a 40 horas con un 
consecuente crecimiento sostenido del volumen de actividad académica. Si 
bien el curso académico inició con la convivencia entre cursos presenciales y 
cursos en línea, rápidamente, y siguiendo las disposiciones de las autoridades 
locales, hubo que pasar la totalidad de los cursos a la modalidad en línea sin 
que esto mermara ni la cantidad ni la calidad de los mismos, más bien se han 
ido delineando dos públicos diferentes que nos van a solicitar la coexistencia 
de una oferta académica bicéfala permanente.

El ámbito de la certificación ha sido especialmente fructífero ya sea en el 
incremento significativo de candidatos DELE y SIELE ya sea en la inauguración 
de nuevas colaboraciones en territorio nacional. Se han abierto tres nuevos 
centros examinadores, en Oporto, en Guarda, y en Lisboa el Instituto Español 
Giner de los Ríos en virtud del convenio AEE entre el Ministerio de Educación 
y el Instituto Cervantes.

En estrecha colaboración con las autoridades educativas locales la 
formación de profesores también ha visto reforzada su actividad. En concreto, 
el centro ha participado en el I Congreso Internacional de Enseñanza 
de Lenguas Extranjeras: Variedad, Diversidad e Interdisciplinariedad, 
organizado por la Universidad de Lisboa; asimismo se han llevado a cabo 
18 actividades formativas en línea, la mayoría reconocidas por el Ministerio 
de Educación portugués y que han convocado a 360 participantes, de entre 
las que destaca por su novedad así como por su alcance, con más de 200 
asistentes de la red, «Enseñanza y aprendizaje por Zoom. La presencialidad 
a través de la pantalla», organizada en colaboración con la Dirección 
Académica en Madrid. Junto con la Consejería de Educación se ha fallado el 
XVIII Premio Pilar Moreno Díaz de Peña y se ha coordinado el proyecto I Feria 
Estudiar en España para Portugal organizada por SEPIE (Servicio Español 
para la Internacionalización de la Educación).

Por último, y dentro del un plan de extensión académica, se ha firmado 
un acuerdo de colaboración con la asociación portuguesa de estudiantes 
europeos de Derecho y se ha renovado el acuerdo establecido con la 
delegación municipal de organización de eventos culturales en Lisboa.

Iñaki Abad Leguina
Director
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El Instituto Cervantes de Leeds en el curso 2021-2021 ha afrontado 
con éxito el enorme desafío que supuso el pasar toda su actividad 
académica y cultural al formato no presencial en un breve periodo de 

tiempo. A pesar de la complejidad e incertidumbre creada por la pandemia, los 
resultados son satisfactorios ya que se ha logrado un incremento importante 
en el DELE y en los cursos de español que impartimos en la Universidad 
de Leeds. La programación cultural ha mantenido su intensidad y calidad, 
con un gran impulso en la coordinación con los otros centros del Instituto 
Cervantes del Reino Unido gracias a la creación de una programación en 
red. 

En el área académica el esfuerzo y compromiso de nuestro personal y 
profesorado han sido definitivos a la hora de mantener y fidelizar a un gran 
número de antiguos estudiantes y atraer a otros nuevos al implementar con 
destreza y éxito la enseñanza en línea. 

Por otra parte, nuestro centro continúa estrechando lazos con la 
Universidad de Leeds, cuyo prestigio en la enseñanza y aprendizaje de 
lenguas extranjeras es reconocido internacionalmente. La impartición de 
clases por parte el equipo docente del Cervantes en esta universidad ha 
tenido un aumento del 23 %, lo que ha supuesto un incremento en los 
ingresos del 16,77 % con respecto al curso anterior.

En cuanto a los cursos de formación de profesores, en el centro de 
Leeds se ha seguido trabajando en el desarrollo e implementación del 
curso de preparación para el examen Diploma de Acreditación Docente del 
Instituto Cervantes (DADIC), creando nuevos materiales para los talleres 
y participando en un curso de actualización para la acreditación para 
evaluadores del DADIC.

Hemos retomado la actividad presencial en la certificación con bastante 
éxito, con la participación en tres convocatorias del DELE, lo que ha supuesto 
un incremento del 25 % en relación con el curso 2018-2019, antes de que 
irrumpiera la pandemia.
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La actividad cultural del Instituto Cervantes de Leeds, para aprovechar las 
ventajas que ofrece el formato digital, en este curso ha puesto en marcha 
una agenda de eventos compartidos con el Instituto Cervantes de Mánchester. 
Además, en este periodo ambos centros también han establecido una 
más estrecha colaboración en el plano cultural con en centro de Londres, 
materializada en un marco de programación-país para la difusión de los 
eventos en páginas web, boletines de correo electrónico y en redes sociales. 
Todo ello ha permitido que nuestros usuarios hayan podido disfrutar de una 
amplia, variada y completa oferta de actividades y eventos, sin importar desde 
qué punto de Reino Unido se conectasen.

Cartel promocional de la mesa redonda «Divulgando historia(s) en 2020», con Nieves 
Concostrina, Lidia García y Mikel Herrán.

En nuestro afán por dar a conocer la labor del Instituto Cervantes 
entre públicos más amplios, destacamos en este curso las dos primeras 
colaboraciones llevadas a cabo con académicos que han encontrado en 
nuevos formatos como YouTube o el pódcast las plataformas desde las que 
hacer una labor de difusión de sus áreas de interés, la historia y la filosofía 
en este caso, manteniendo la calidad y el rigor. En noviembre, con motivo del   
Día Mundial de la Filosofía de la UNESCO, recibimos al ensayista Ernesto 
Castro, que tuvo a bien ofrecernos una conferencia resaltando la vigencia de 
las ideas del intelectual español José María Blanco White. Y en diciembre, 
en colaboración con la Universidad de Leeds, celebramos la mesa redonda 
«Divulgando historia(s) en 2020», con la experta en copla Lidia García, el 
arqueólogo y youtuber Mikel Herrán y la prestigiosa periodista Nieves 
Concostrina.

Cartel promocional de la conferencia «La vigencia del pensamiento de José María Blanco 
White», por el filósofo Ernesto Castro.



- 412 -

2020 · 2021 CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · REINO UNIDO · LEEDS

Esta colaboración con la universidad no ha sido la única. Así, en febrero 
de 2021 colaboramos en el programa de traducción de poesía «La crátera 
de Ártemis». La sesión fue un tributo a la poeta hispano-argentina Amparo 
Arróspide, que contó con su participación.

Cartel promocional del acto en línea «La crátera de Ártemis», con Amparo Arróspide.

En abril de 2021, en el marco del programa «International Writers At Leeds» 
del Departamento de Español de la Universidad de Leeds, realizamos la 
presentación de la traducción al inglés de la novela catalana Permagel, de Eva 
Baltasar. El acto contó con el apoyo del Instituto Ramón Llull de Londres y de 
la editorial radicada en Sheffield And Other Stories.

El Instituto Cervantes de Leeds acercó en mayo a la universidad el proyecto 
europeo SILKNOW, embarcamos en el proyecto al catedrático de la Escuela de 
Diseño de la Universidad de Leeds, Chris Carr, quien impartió la conferencia 
«La seda en la sociedad contemporánea. Más allá de su uso ornamental».

La escritora Eva Baltasar en el acto de presentación en línea de su libro Permagel traducido 
al inglés por Julia Sanches.

Cartel promocional de 
la presentación de la 
traducción al inglés de 
la novela Els estranys, de 
Raül Garrigasait.
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En junio de 2021, colaboramos con el grupo de investigación sobre 
teatro español contemporáneo PERFORMA de la Universidad de Leeds en 
el II Seminario Permanente «Frente al espectador, primer round». Nuestra 
colaboración se tradujo en la participación de la dramaturga, actriz y poeta 
Violeta Gil, socia fundadora del grupo La Tristura.

La dramaturga Violeta Gil participa en línea en el  II Seminario permanente PERFORMA.

Cartel promocional del II 
Seminario Permanente 
PERFORMA.

En julio de 2021 participamos en el Congreso Medieval Internacional de 
Leeds 2021, el mayor congreso medievalista de Europa, con una conferencia 
del catedrático de Literatura Medieval Española de la Universidad de Oxford, 
Juan Carlos Conde, que indagó en su ponencia en la obra de la escritora 
mística del siglo XV, Teresa de Cartagena.

Collage con las diferentes imágenes promocionales de las distintas sesiones del Club de 
lectura en línea del Instituto Cervantes de Leeds.

Finalmente destacaremos el buen funcionamiento del club de lectura del 
Cervantes de Leeds, activo y sin pausa desde 2015, y que en los diferentes 
periodos académicos del ejercicio han sido dedicados a Últimas tardes con 
Teresa, de Juan Marsé; Nada, de Carmen Laforet, de quien se cumplen 100 
años de su nacimiento en 2021, y a Historia de una escalera, del premio 
Cervantes Antonio Buero Vallejo.

Pedro Jesús Eusebio Cuesta
Coordinador
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El centro de Londres ha mantenido una actividad ingente en línea a lo 
largo de este curso, pero hemos dedicado una parte importante de 
nuestra atención a la mejora interna para cuando retomemos al fin la 

actividad presencial. Así, hemos culminado en nuestro sótano un auditorio 
de nueva planta para cincuenta personas, con un espectacular diseño, y 
a la que hemos puesto el nombre de Sala Luis Cernuda en honor al poeta 
exiliado en nuestro barrio de Londres. Asimismo, junto a nuevo mobiliario 
en espacios comunes del centro, la biblioteca ha incorporado una nueva 
sala de lectura, estanterías e incluso sendas frases en castellano, catalán 
e inglés de Josep Pla y el propio Luis Cernuda. Nuestras 13 aulas también 
se han visto redecoradas con motivos alusivos al mundo hispánico para 
dar la mejor bienvenida a nuestros estudiantes. El proceso de remozado se 
completará con la instalación de unos vinilos en la fachada. Y es importante 
subrayar que, en una plaza de la dificultad de Londres, la continuidad en el 
alquiler se ha negociado de modo ventajoso. 

Académicamente, este año ha sido récord en DELE y CCSE, y hemos 
mantenido más del 80 % del alumnado; de esta forma, hemos logrado un 
presupuesto, nuevamente, equilibrado y exitoso, por encima de los objetivos 
previstos. Hemos desarrollado una intensa campaña de acercamiento a las 
grandes empresas (finanzas y banca) de la City y hemos hecho un énfasis 
especial en clases particulares, asimismo muy rentables, cuidando por 
otra parte con atención particular la publicidad en línea (Google y RRSS). 
Hemos implantado un programa de formación interna en ámbito virtual 
para nuestros profesores y hemos rediseñado nuestra web y herramientas 
de comunicación para adaptarnos al nuevo escenario. Ha habido, de igual 
manera, una importante labor de recogida de datos y sondeos a estudiantes 
para orientar nuestra oferta académica. Asimismo, somos centro piloto en 
la nueva web institucional del Instituto, junto a Mánchester y Leeds. Por otra 
parte, junto a la consolidación del DADIC, hemos mantenido todos nuestros 
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cursos de formación con incremento de estudiantes y hemos creado dos 
cursos específicos, de gran aceptación, para la enseñanza a distancia. Junto 
a ello, hemos puesto en marcha la programación de nuestros cursos para 
adolescentes. Un importante capítulo que ha centrado nuestros esfuerzos 
durante casi dos meses ha sido el presentarnos al contrato público ofrecido por 
el Ministerio de Asuntos Exteriores británico para convertirnos en proveedores 
de español para toda la Administración británica. En otoño de este año se 
resolverá el concurso. 

Festival de Cine Español de Londres en 2021.

Tras un importante hiato, la biblioteca ha retomado su actividad con 
gran fuerza. El fondo de 1.000 libros legado por Canning House años atrás, 
especializado en temas iberoamericanos, se está catalogando. El club de 
lectura y el club de conversación han sido un éxito, así como los seminarios 
anuales con EUROLIS. Hemos lanzado por vez primera boletines específicos de 
la biblioteca, renovado los materiales para profesores, reorganizado el depósito 

y hecho expurgos. Junto a ello, como hemos mencionado, se han adquirido 
muebles para albergar revistas y para ampliar la colección ELE y de lenguas 
cooficiales. Nuestra biblioteca tiene además ahora espacio dos veces al mes 
en el blog del centro. En breve contaremos con vitrinas y paneles expositores 
para realizar microexposiciones con nuestro fondo y reforzar los proyectos 
en marcha de cooperación bibliotecaria. Asimismo, en octubre, apoyaremos 
la creación de un futuro centro de música y artes escénicas españolas en 
la célebre escuela Guildhall con la donación de unas partituras para la 
colección Instituto Cervantes-Sir Barry Ife. El paso de mayor enjundia dado, 
con todo, es el proceso pionero de digitalización de nuestro valioso fondo 
antiguo, comenzando con los folletos de la guerra civil española. En cuanto 
a la célebre colección de viajeros de nuestro centro, de acuerdo con sede, se 
ha decidido progresivamente ir incorporando nuevos títulos.

Presentación en línea del libro  
Delicioso, de la famosa chef María 
José Sevilla.
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Con una media de doce actividades por mes, la vivencia en línea de la 
cultura ha sido una realidad. Es importante subrayar el decidido impulso a 
la coordinación en red con el lanzamiento de un «Programa país» común a 
Mánchester, Leeds y Londres. Y asimismo es relevante señalar algunas nuevas 
colaboraciones, como las habidas con el refundado Centro Cañada Blanch 
de la LSE –Ciclo de pensamiento español contemporáneo– y la mayor serie 
de seminarios sobre arte español e iberoamericano nunca habida en Reino 
Unido, de la mano del nuevo Zurbarán Centre. Este centro de documentación 
de arte español, codependiente de la Universidad de Durham y The Auckland 
Project, pronto se verá acompañado de otro proyecto, también en el norte de 
Inglaterra, llamado la Spanish Gallery, un museo de arte español de próxima 
inauguración y con el que también venimos trabajando tanto desde Londres 
como a escala de red. Precisamente a escala de red ha sido notable el primer 
encuentro de los embajadores hispanoamericanos con los directores de 
Londres, Mánchester, Leeds y Dublín, para propiciar la cooperación cultural y 
con ocasión del 30 aniversario de nuestra institución.

Presentación de Poemas a Amanda, de Carmen Conde, con Fran Garcerá, en conversación 
con Jorge Garriz, dentro del ciclo «Romancero talks: Escritoras de la edad de plata de la 
literatura española».

Si el mantenimiento de la programación con nuestros socios habituales 
–Oxford, festivales como Amalgama o Echoes, Cervantes Theatre, Guildhall– 
ha sido posible pese a la pandemia, es interesante llamar la atención en 
formatos novedosos como los pódcast de música española e iberoamericana 
desarrollados junto a ILAMS o los de literatura con Romancero books. Del 
mismo modo, algunos acontecimientos singulares de importancia han tenido 
cabida en nuestro programa, como una importante serie de actividades 
con la revista Granta. Un especial motivo de satisfacción radica en el buen 
resultado de nuestras iniciativas de apoyo a la difusión de las lenguas 
cooficiales, de la traducción de un poemario de Joan Margarit a una jornada 
con representantes del sector editorial británico y de institutos culturales y 
administraciones autonómicas de País Vasco, Galicia, Cataluña y Comunidad 
Valenciana. Finalmente, algunos eventos han sido muy celebrados, como la 
cata –con sumilleres de grandes lugares de Londres– de vinos del Priorat o 
el diálogo intercultural sobre fútbol con LaLiga, Sid Lowe y Gaizka Mendieta.

Cartel promocional de la mesa redonda del monográfico de la revista Granta, con Miluska 
Benavides (Perú) y Martín Felipe Castagnet (Argentina). Moderado por Benjamin Bollig 
(University of Oxford) y presentado por Valerie Miles (editora de Granta).



- 417 -

2020 · 2021 CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · REINO UNIDO · LONDRES

Encuentro «Dos tierras: una pasión. España el Reino Unido y el fútbol» entre Sid Lowe y Gaizka 
Mendieta.

Por último, cabe referir que Londres sigue destacando por su actividad 
en redes sociales: este año hemos celebrado sobrepasar la barrera de los 
10.000 seguidores en Twitter y en nuestro blog se ha revelado un trabajo tan 
exigente como satisfactorio.

Cartel de la obra de teatro ¡Ay, Carmela! de José Sanchis Sinisterra, dirigida por 
Paula Paz, en el Cervantes Theatre de Londres.

Ignacio Peyró
Director
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El Instituto Cervantes de Mánchester en el curso 2020-2021 ha 
experimentado, como toda la red de centros, el desafío que supuso 
la aparición de la pandemia y la necesidad de adaptarse a la nueva 

realidad en un periodo de tiempo muy corto.  Para ello hemos desarrollado 
proyectos cuyo objetivo fundamental ha sido aprovechar las posibilidades 
que ofrecen los nuevos entornos digitales tanto en la enseñanza como en la 
programación cultural. 

Como uno de los proyectos más destacados en el área académica 
podemos citar la elaboración de un test de nivel en línea que ha sustituido 
al tradicional test de clasificación en papel. En el nuevo modelo, además de 
las preguntas de clasificación de nivel, se solicitan otros datos relevantes al 
estudiante que nos han permitido mejorar la promoción de los cursos y la 
comunicación con el usuario, adaptándonos a sus necesidades e intereses. 

Otro avance importante ha sido la puesta en marcha del Proyecto Moodle, 
con el que hemos conseguido configurar una plataforma para la gestión 
global de los aspectos relativos al desarrollo de todos los cursos del centro, 
independientemente de que el formato sea presencial, videoconferencia o 
AVE Global con tutor. 

El equipo docente del centro ha trabajado en la adaptación del curso para 
la obtención del Diploma de Acreditación Docente del Instituto Cervantes, 
DADIC, al formato digital, manteniendo las prácticas y algunos ejercicios, 
como es preceptivo, de manera presencial.

La programación intracentros en este curso ha ganado un nuevo 
protagonismo y ello ha permitido el diseño del microcurso de formación 
de profesores «Ser y Estar», en colaboración con el centro de Budapest y 
con el apoyo del área de nuevas tecnologías de la sede central del Instituto 
Cervantes en Madrid. Estos cursos forman parte del catálogo de los cursos 
PractiRED, proyecto intracentros en el que participan los centros de Bucarest, 
Moscú, Budapest, Mánchester y la Unidad de Tecnologías Aplicadas. 
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Se ha logrado una importante mejora en la promoción de los cursos y de 
los servicios del centro con la elaboración de un plan de marketing. La línea 
estratégica del plan fue poner mayor énfasis, a partir del análisis del contexto 
y los recursos disponibles, en acciones de promoción en medios digitales 
más ajustadas a los perfiles de nuestros alumnos y a la realidad del entorno. 
También se le ha dado más relevancia al diseño y material gráfico como 
elementos clave en la promoción de nuestros servicios.

Con la Consejería de Educación de la Embajada de España y otras 
instituciones se han llevado acciones formativas en las que participaron más 
de quinientos profesores de español. Especialmente destacables fueron la XII 
Jornada Didáctica de Español para profesores de ELE, en colaboración con la 
editorial Enclave, la Asesoría Técnica de Educación de la Embajada de España 
en Reino Unido e Irlanda y la asociación ELEUK, y el curso impartido a los 
miembros de ISMLA, la Asociación de Escuelas de Idiomas Independiente, 
sobre el Aprendizaje Integrado de Contenidos de Lenguas, AICLE.  

La actividad cultural ha mantenido su calidad e intensidad adoptando 
como línea estratégica fundamental una mayor coordinación mediante la 
elaboración de programas en red con los centros del Reino Unido y el diseño 
de ciclos temáticos en colaboración con las universidades británicas.

Con la coordinación del profesor de la Universidad de Mánchester Julio 
Villa-García, se organizó un ciclo sobre bilingüismo en el que se abordaron los 
beneficios y desafíos de hablar más de una lengua. Los ponentes del programa 
fueron figuras internacionales como Kim Potowski, Yaron Matras, Antonella 
Sorace, Kay González-Vilbazo o Carmen Parafita Couto. 

En colaboración con la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido 
organizamos un coloquio para analizar el documental La mujer que soñaba 
con números sobre la vida de la científica María Andresa Casamayor, en el 
que participaron la directora de cine Mirella R. Abrisqueta y las investigadoras 
Raquel Villacampa, Marta Macho y Concepción María Martínez Pérez. Serie sobre bilingüismo «Que ningún niño se quede monolingüe», con la catedrática 

Universidad de Illinois de Chicago, Kim Potowski.

Ciclo «Cine Science: Andresa Casamayor y la mujer en la ciencia».
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Con las embajadas hispanoamericanas en el Reino Unido se inició un 
programa de promoción de la literatura infantil con una serie de cuentacuentos 
en la que cada mes se rinde homenaje a un autor hispanoamericano, ya se 
leyeron cuentos de Rubén Darío, José Joaquín Fernández de Lizardi, Violeta 
Luna y Edna Iturralde.

La quinta edición del programa «Hispanglia», que analiza las relaciones entre 
España y el Reino Unido, contó con la participación de eminentes hispanistas 
como Robert Woodwin, Alexander Samson, Giles Tremlett y William Chisllet.

Conversación en línea después del visionado del documental Maricarmen (Sergio Morkin), 
dentro del Festival IberoDocs, en la foto: Mar Felices, curadora de IberoDocs; Vickie 
Karlsson, intérprete de signos; Maricarmen Graue, chelista; y Pedro Eusebio Cuesta, director 
de los centros de Mánchester y Leeds.

Cartel de actividades en 
torno a la figura de Rubén 
Darío, con presentaciones 
de libros, documentales y 
cuentacuentos.

Ciclo de conferencias «Duende Global: presencia internacional del flamenco» con el 
guitarrista y Dr. Carlos von Tongeren (Universidad de Mánchester).
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Dentro del Manchester Literature Festival el autor Andrés Neuman presentó 
su novela Fractura.  También en el ámbito literario se celebró en el mes de junio 
uno de los principales eventos de todo el curso; Benengeli 2021- Semana de las 
Letras en Español, un programa en red de los centros de Manila, Mánchester 
y Nueva York que tuvo como tema central la narrativa de autoficción. En la 
mesa redonda celebrada en Mánchester el 29 de junio participaron James 
Scorer, como moderador, y las escritoras de novela gráfica Isabel Greenberg y 
Quan Zhou Wu. Además, el programa estuvo integrado por una serie de vídeos 
y pódcast en los que participaron escritores, libreros, traductores, agentes 
literarios, periodistas y académicos para dar una muestra del mundo literario 
en español.

Cartel del Festival de Literatura 
de Mánchester, con  Andrés 
Neuman en conversación con 
Mariana Casale.

Cartel promocional del proyecto europeo 
SILKNOW, que contó con un ciclo de 
conferencias.

Una vez más participamos en el festival de cine hispano «¡VIVA!,» organizado 
con HOME, dedicado en esta ocasión a la figura del cineasta Chicho Ibáñez 
Serrador con la proyección en HOME Mánchester de El asfalto, La residencia 
y ¿Quién puede matar a un niño?.

Cartel del festival VIVA «Chicho Ibáñez 
Serrador: Spanish horror maestro».

Pedro Jesús Eusebio Cuesta 
Director
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El fotógrafo checo Josef Koudelka decía: «Lo que más me interesa ver 
en mi trabajo es ese mundo que está a punto de desaparecer, porque 
yo nací en ese mundo y cada vez tenemos menos de él», y nosotros 

como Instituto Cervantes en estos momentos nos estamos moviendo entre 
ese mundo que está a punto de desaparecer y otro que ya ha nacido y 
que está creciendo. Pasarán unos años hasta que dejemos de movernos 
en esta frontera entre los dos mundos, pero con cada día que transcurre 
nos adentramos más y más en él, dejando atrás lo que ya ha desaparecido. 
No obstante, hay algo que no desaparecerá, a juzgar por las reacciones 
humanas, y es la necesidad del contacto personal, lo cual pudimos constatar 
en la primera gran actividad presencial del año 2021, la inauguración de la 
exposición «El santo Christo Ibérico», de Koldo Chamorro. En este acto flotaba 
en el aire un sentimiento de alegría por volvernos a encontrar en persona en 
la sala de exposiciones del Instituto Cervantes de Praga, rodeados por las 
fotos maravillosas de Chamorro, que precisamente era amigo de Koudelka 
y como él también se interesaba por los mundos a punto de desaparecer. 

El Instituto Cervantes de Praga cumplió 15 años en 2020 y lo celebró con 
la exposición «Goya fisonomista. El rostro en la obra gráfica de Goya» para la 
que contamos con la presencia de su comisario, Juan Bordes. Unos cuantos 
días después de la inauguración, se cancelaron todas las actividades 
presenciales debido a la situación epidemiológica. Se da la circunstancia 
de que el Instituto Cervantes celebra en 2021 en todo el mundo su 30 
aniversario y lo hace demostrando que tiene esa apreciada capacidad de 
preservar la memoria y avanzar hacia el futuro y en ese avance ha integrado 
las actividades de todas las áreas en el espacio virtual expandiéndose por 
un territorio antes apenas rozado. 

Así, el centro de Praga, pese a la situación de pandemia imperante, en lo 
que al área de cultura respecta ha mantenido una programación regular en 
línea que le ha permitido llegar a todos los rincones de la República Checa 
y más allá, como lo demuestra la actividad con la escritora ecuatoriana 
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Exposición «El santo Christo Ibérico», de Koldo Chamorro.

Oihane Chamorro, hija, heredera del artista y curadora de la exposición «El santo Christo 
Ibérico», de Koldo Chamorro el día de la inauguración.

Conferencia inaugural del comisario Juan Bordes de la exposición «Goya fisonomista».

María Fernanda Ampuero, que celebramos estando ella en Ecuador, o 
las lecturas dramatizadas de obras de teatro clásico y contemporáneo 
español, que se habían traducido al checo e interpretaron actores checos de 
renombre dirigidos desde España por dramaturgos tan prestigiosos como 
Ignacio García, director del Festival de Teatro Clásico de Almagro, o Juan 
Mayorga, dramaturgo y académico de la lengua. Además de encuentros con 
la literatura, el teatro o la fotografía, el centro ha organizado coloquios de 
pensadores como el dedicado a Clara Campoamor y a Františka Plaminkova, 
dos pioneras en la defensa de los derechos de la mujer en el que participaron 
Beatriz Ledesma Fernández de Castillejo, filóloga, y Eva Uhrová, historiadora; 
la asistencia de público a las más de 70 actividades celebradas sobrepasa 
las 1.500 personas, y cabe destacar que en la mayoría trabajamos con las 
universidades checas, con el Centro Literario Checo y con otras instituciones.
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Concierto «Música en tiempos de Goya». De izq. a dcha.: el embajador de España en Praga, 
Ángel Lossada Torres-Quevedo, Petr Vít, guitarrista y Andrea Siroká, soprano.

Lectura dramatizada La vida es sueño de Calderón de la Barca.

LA VIDA ES SUEÑO 
 
 

 Una tarde con los clásicos
 

Calderón de la Barca

dirigido por
Ignacio García Cartel promocional de la lectura 

dramatizada La vida es sueño.

Asimismo la Biblioteca Carlos Fuentes ha mantenido la actividad y lo ha 
hecho ofreciendo los servicios en línea, uniéndose a las actividades culturales 
con listas temáticas en la sección de Spotify de la Red de bibliotecas del 
Instituto Cervantes y organizando cuentacuentos para los más pequeños 
con el programa de «Supecervantitos». Todo ello ha contribuido a que los 
usuarios de la biblioteca hayan estado atendidos, así como a fortalecer la 
presencia del Instituto en circunstancias en las que otras instituciones han 
estado ausentes.

Y si en este camino hacia el futuro nos fijamos en el área académica, 
constataremos que profesores y alumnos se han adaptado a la perfección 
a las nuevas tecnologías y circunstancias, incluso los más pequeños han 
asistido a clases en línea, igual que confirmamos que, en lo que se refiere a 
las acciones formativas, los cursos de formación inicial para profesionales 
que quieren iniciarse en el campo de ELE han experimentado un aumento 
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notable. Este interés por la formación sigue advirtiéndose en los más de 
60 participantes que asistieron al Telencuentro de Profesores de ELE. Y por 
supuesto no podemos olvidar el campo de la certificación lingüística, porque 
pese a las condiciones adversas hemos logrado abrir un centro examinador 
DELE en la escuela de Hladnov en la ciudad de Ostrava, que ya se ha estrenado 
en la convocatoria de abril. Asimismo cabe resaltar que este curso el DELE se 
ha administrado en las secciones bilingües que coordina la Agregaduría de 
Educación en la República, en virtud del Convenio entre el Instituto Cervantes 
y el MEFP.

Clase presencial en el 
centro de Praga.

Espacio para los más pequeños 
en la Biblioteca Carlos Fuentes 
del centro de Praga.

Participantes en «Héroes en 
femenino: Frida Kahlo», dentro 
del programa Supercervantitos.

La memoria del año pasado del centro de Praga terminaba planteando 
un objetivo para los tiempos venideros: trabajar de manera innovadora 
buscando soluciones que nos permitieran apoyar el proceso de recuperación 
a la par que explorar horizontes nuevos, y a la luz de los hechos, las 
actividades celebradas que se pueden consultar en nuestra página web, 
las cifras alcanzadas y las programaciones de futuro que todas las áreas 
están preparando, podemos decir que hemos cumplido el objetivo, hemos 
superado el reto, y nos encaminamos hacia el nuevo mundo que nos aguarda 
sin renunciar a nuestra esencia, que no desaparecerá.

Luisa Fernanda Garrido Ramos
Directora
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El Instituto Cervantes de Bucarest es uno de los institutos culturales 
europeos con mayor presencia en el panorama cultura y el referente 
en materia de enseñanza ELE tanto de la capital rumana como en el 

resto del país. 
El curso académico 2020-2021 se planteó en continuidad con las líneas 

estratégicas del centro. Sin embargo, el impacto de la pandemia se dejó 
sentir en el ámbito académico a nivel general y, en particular, en los acuerdos 
que teníamos con los sectores 5 y 6 del Ayuntamiento que se paralizaron. 
Por el contrario, la actividad en las escuelas internacionales se mantuvo y 
se aumentó con un acuerdo con otro colegio. Cabe destacar que, a pesar 
del descenso de matrículas causado por la pandemia, hemos conseguido 
fidelizar a los alumnos.

 Seguimos apostando por la enseñanza infantil puesto que los niños y 
adolescentes han sido durante este curso el 68 % de la matrícula del centro 
y las horas/alumno se han mantenido con respecto al curso anterior.

 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, que nos sitúa como 
referente de formación en el país, lamentablemente no se pudo celebrar 
debido al COVID-19. Para cubrir las necesidades formativas derivadas de la 
pandemia, se ofertó un ciclo de cursos en línea para profesores.

En cuanto al DELE, la convocatoria de noviembre no se pudo llevar a cabo por 
las razones ya conocidas. Desde mayo de 2021 tenemos de manera efectiva 
un nuevo centro de examen en Cluj Napoca, gracias al convenio firmado con 
el Liceo Mihai Eminescu. La convocatoria de mayo se ha celebrado teniendo 
en cuenta los términos del convenio firmado con el Ministerio de Educación 
y Formación Profesional.

Por último, cabe destacar el esfuerzo hecho por los profesores, tanto de 
plantilla (aunque estos especialmente) como colaboradores debido a las 
extrañas circunstancias que ha acarreado el COVID-19. El paso a lo virtual 
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ha puesto de manifiesto la profesionalidad y dedicación de nuestros docentes. 
Se pudo dar clases presenciales desde el 26 de septiembre hasta el 10 de 
octubre. A partir de esa fecha, todos nuestros cursos se impartieron en línea 
de manera síncrona.

La Biblioteca Luis Rosales es un polo de atracción en Bucarest para los 
amantes y estudiosos del español y de la cultura hispana en la ciudad y, a 
través de la biblioteca electrónica, de toda Rumanía.

Nuestra biblioteca ha tenido limitado el acceso físico debido a las medidas 
sanitarias impuestas por la pandemia del COVID-19. Pese a estas limitaciones, 
hemos ofrecido los servicios fundamentales para mantener la actividad. No 
obstante, tanto la restricción del acceso físico como la limitación del préstamo 
han resultado en una reducción significativa de inscripción de nuevos usuarios 
y de la circulación de documentos.

Cartel de la retransmisión de la grabación de la obra de teatro You say Tomato, de Joan Yago.

Nuestra biblioteca sirve de escaparate de la producción literaria –
sobretodo– más nueva, y de complemento –cuando se habla de traducir 
autores españoles e hispanoamericanos– a la notablemente conservadora 
industria editorial rumana, en tanto que visibiliza y ofrece al público general 
y especializado el acceso a nuevos autores, nuevas temáticas, nuevos 
intereses y valores culturales y nuevos puntos de vista literarios. Intentamos 
crear focos temáticos que se consideran especialmente interesantes, como 
la organización de una incipiente colección de obras de españolas «nuevas», 
es decir, creaciones de españolas (e hispanoamericanas) de origen migrante 
no hispano pero cuya lengua primera de expresión es el español, como Najat 
El Hachmi –la última premio Nadal, de procedencia marroquí–, el poeta de 
raíces rumanas Miguel Gane o la escritora argentina Natalia Litvinova, de 
origen bielorruso.

Otro de los proyectos para este periodo es el que se refiere a la localización 
y obtención de material académico de los hispanistas rumanos, con el fin de 
incorporar –en la medida de lo posible– su creación científica al catálogo 
de la biblioteca de Bucarest. Como apoyo a este proyecto trabajamos en la 
elaboración de un modelo de aplicación para autoridades en formato RDA.

En cuanto a la actividad cultural, las restricciones debidas a la pandemia, 
nos han obligado a trasladar la celebración de mayoría de los actos al 
formato en línea. 

En materia de cine se ha colaborado con el festival «LGBTI Art 2000», 
además de emitir todos los programas de cine elaborados desde la sede 
central. En formato presencial, se ha mantenido la colaboración con el festival 
«Película. Latin American Experience & More» integrando en su programa el 
ciclo de Cortometrajes Hispanoamericanos del Festival de Huelva, así como 
la colaboración dentro del Festival EUNIC «Cinefemina» y en el ciclo de cine 
español organizado por la Embajada de España en la capital de la República 
de Moldavia. 



- 430 -

2020 · 2021 CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · RUMANÍA · BUCAREST

Literatura contemporánea infantil y juvenil europea EUNIC con la escritora Beatriz Osés.

Festival «Pelicula. Latinamerican Experience & More».

En materia de artes plásticas, tuvimos la exposición de fotografía 
«Transfagarasan», de Amaya Molinet y Eriz Moreno, en la sala de exposiciones 
del centro e integrada en el marco de las Noches Blancas de las Galerías. Y la 
exposición «20 años de cómic. Premios Injuve», en la sala de la Universidad 

Exposición de fotografía «Transfagarasan» de los artistas Amaia Molinet y Eriz Moreno en 
la celebración de Las Noches Blancas de las Galerías. De izq. a dcha.: asistentes y los dos 
artistas españoles.

Inauguración de la 
exposición «20 años 
de cómic. Premios 
Injuve» con Gerardo 
Vilches, comisario.

de Arquitectura y Urbanismo de la capital rumana, en presencia de Gerardo 
Vilches, comisario de la muestra, con el acto de inauguración retransmitido 
en directo. Dicha exposición formó parte del programa de la Semana Rumana 
del Diseño.
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En el campo de la literatura y con el doble aniversario de los 140 años 
de relaciones diplomáticas España-Rumanía y el 30 aniversario del Instituto 
Cervantes, señalamos el lanzamiento del Premio a la Mejor Traducción, en 
colaboración con la revista Observator Cultural.  

Con motivo de la Semana del Libro, hemos desarrollado en redes la 
campaña «Érase una vez en una librería», en colaboración con varias librerías 
rumanas de proximidad de todo el país, que culminó el día 23 de abril con 
«Librero por un día», en colaboración con la Librería Humanitas, en la que el 
equipo del centro se unió a los libreros haciendo recomendaciones de lectura 
de libros de autores en lengua española traducidos al rumano. Los actos del 
día 23 se cerraron con la difusión en línea en el canal de Facebook del centro 
de un diálogo entre dos librerías: Las dos Buhos, de Timisoara, y La Central, 
de Barcelona. 

El equipo del centro fueron «Libreros por un día» en la librería Humanitas, a la dcha.: 
Marina Alonso Abal, jefa de estudios de Bucarest.

Diálogo de libreros de las librerías Los dos Buhos, de Timisoara y La Central, de Barcelona. 
De izq. a dcha: Oana Doboi y Raluca Selejan, fundadoras de Los dos Buhos y el librero Oriol 
Pastor de Barcelona.

En este campo también, en formato presencial y retransmitido en 
directo,  presentamos la primera antología de poemas de Mario Benedetti 
en rumano, en colaboración con la editorial Casa de Editura Max Blecher, 
con apoyo de la Fundación Mario Benedetti de Uruguay y de la Embajada 
del Uruguay en Rumanía.  La colaboración con el Teatro Odeon en el recital 
en línea de poemas de Federico García Lorca, así como la colaboración 
con la editorial Humanitas en la presentación en línea de la traducción al 
rumano de la novela El obrador de los prodigios, de Christian Escribà y Silvia 
Taragò, un diálogo entre los dos autores y el traductor e hispanista Horia 
Barna. Otro encuentro literario en línea fue el diálogo entre los escritores 
Mircea Cartarescu y Fernando Iwasaki, con motivo del Bicentenario de la 
Independencia del Perú, evento organizado por la Embajada del Perú en 
colaboración con el centro aprovechando también el doble aniversario ya 
referido, y en el formato de diálogo grabado y emitido a través del canal de 
Facebook del centro.

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · RUMANÍA · BUCAREST
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Presentación de la Antología de poesía de Mario Benedetti traducida al rumano, . De izq. a 
dcha: Ligia Kesisian (poeta y traductora), Claudiu Komartin (poeta y editor) y Magda Carneci 
(poeta y crítico de arte).

Con motivo del Bicentenario de la Independencia del Perú, se celebró un diálogo entre dos 
escritores. De izq. a dcha.: Fernando Iwasaki y Mircea Cartarescu.

Actuación del trío Lucía Rey. Lucía Rey (piano), Michael Olivera (percusión), José Antonio 
Artigas.

El centro participó en el mes de agosto en el «Focus España», dentro 
del Festival Transilvania Film Festival de Cluj, que celebró su vigésimo 
aniversario con España como país invitado, presentando una selección del 
Festival de San Sebastián, un ciclo de Berlanga, así como varias películas 
españolas en la sección concurso. 

Con motivo de la celebración de los 140 años de relaciones diplomáticas 
España – Rumanía, el director del centro intervino con dos ponencias 
en actos conmemorativos organizados por la Academia Rumana y por el 
Ministerio de Defensa de Rumanía. 

En el campo de la música, en junio participó el trío Lucía del Rey en el festival 
de jazz organizado el Club de Jazz Green Hours de Bucarest, en colaboración 
con el clúster EUNIC Romania, y hubo una serie de recitales presenciales con 
músicos locales en el patio del centro. El músico español Pablo Barragán 
participó en un ciclo itinerante de conciertos de cámara dentro del Festival 
Internacional Sonoro Musikland en la primera quincena del mes de agosto en 
las aldeas sajonas de Rumanía y las ciudades de Sibiu y Brasov.

Jorge Jiménez-Zumalacárregui
Director
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Tradicionalmente, la actividad cultural del Instituto Cervantes se ha 
proyectado en cuatro direcciones: resaltar los vínculos históricos 
y culturales que han unido a España y Rusia; colaborar con las 

embajadas latinoamericanas en proyectos que sirvan para mostrar el valor 
de la cultura iberoamericana en el ámbito moscovita y ruso; presentar 
y ofrecer la actualidad de la cultura española y su reflejo en Rusia y 
colaborar con las instituciones y los festivales de la ciudad que apuestan 
por la cultura española e hispanoamericana. Sería muy largo y prolijo un 
balance pormenorizado de cómo se ha plasmado esta estrategia. Cabe 
decir solamente que hemos colaborado y colaboramos frecuentemente con 
instituciones de tanto prestigio como el Museo Puskhin, la Galería Tetriakov, 
el Museo del Impresionismo Ruso , Elektroteatr o la Fundación Link of Times 
(organizadora de una magna exposición de Salvador Dalí en colaboración 
con la Fundación que lleva su nombre y el Museo Reina Sofía). 

En el año 2020, cuando se declaró en Moscú la pandemia del 
COVID-19, el programa cultural previsto fue suspendido, en principio, 
presencialmente, y reestructurado pasando a ser ofrecido en línea. 
Realizamos telemáticamente más de sesenta actividades muchas de las 
cuales formaron parte del programa «Ventana», de la AECID, estas últimas 
gestionadas en colaboración con la Consejería de Cultura de la Embajada de 
España. Los actos presenciales solo fueron posibles cuando lo permitieron 
las autoridades sanitarias locales y todos ellos se celebraron en espacios 
pertenecientes a instituciones con las cuales colaboramos. Tuvo carácter 
presencial la exposición «Tomando té con Dulcinea», que recogió las huellas 
en el siglo XX y en lo que va del XXI de los personajes femeninos del teatro y 
la ópera de España en los montajes teatrales y operísticos de Rusia, muestra 
organizada en colaboración con el Museo teatral A. A. Bakhrusin. También 
pudo celebrarse presencialmente el festival internacional «Virtuosos de la 
guitarra», que contó con la participación del dúo español formado por José 
María Gallardo del Rey y Miguel Ángel Cortes. 

RUSIA · MOSCÚ
Novinski Boulevard 20.a bl. 1-2 
121069 Moscú 
Tfno.: +7 495 609 90 22 
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Actividad en línea «Tomando té con Dulcinea: al albor de dos siglos».

Cartel del concierto del dúo José María 
Gallardo del Rey y Miguel Ángel Cortés
en el marco del XV Festival 
Internacional «Virtuosos de la guitarra».

Cartel promocional del ciclo «Pedro Almodóvar en gran pantalla».

Fueron también presenciales un homenaje a Mario Vargas Llosa con 
motivo de su cumpleaños, en el que contamos con el apoyo de la Biblioteca 
de Lenguas Extranjeras o el encuentro con la directora teatral Natalia 
Menéndez quien presentó en vivo su visión escenográfica de La vida es 
sueño, de Calderón, proyecto de largo alcance que ella dirigirá y que formará 
parte del repertorio de Elektroteatr Stanislawski. Por último, cabe destacar 
que el centro de Moscú editó, al cumplirse el 150 aniversario de su muerte, 
una antología de Gustavo Adolfo Bécquer que llevó por título Un acordeón 
tocado por un ángel, edición que se elaboró conjuntamente con la Biblioteca 
de Lenguas Extranjeras.

Centrándonos en la vertiente académica, el curso 2018-2019 había 
tenido un incremento de actividad cercano al 13 % y las perspectivas para 
2020 eran muy halagüeñas cuando la pandemia congeló esta dinámica. 
Pasamos a la enseñanza en línea diseñando un producto que combina el 
programa en línea AVE con videoconferencias que se fueron difundiendo a 
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Encuentro con la directora de teatro Natalia Menéndez y lectura dramatizada de La vida es 
sueño de Calderón de la Barca por los actores del Electroteatro Stanislavski.

Portada de la antología de 
Bécquer Un acordeón tocado 
por un ángel, publicada como 
homenaje al escritor en el 150 
aniversario de su muerte.

Ciclo «España y Rusia a través de los siglos, Homenaje a Juan Eduardo Zúñiga», con la  
conferencia de Luis Beltrán Almería. 

través de la plataforma Yandex.ru en Moscú y otras ocho ciudades rusas. El 
producto en línea, ha tenido y tiene una buena aceptación y es posible que, 
con algunos ajustes, quede para el futuro.

Debido a la pandemia nos vimos obligados a cancelar, a lo largo de 2020, 
los exámenes DELE y el tradicional Foro de Formación de Profesores de ELE 
en Rusia (FEPELE), un encuentro de carácter anual que surge con la intención 
de servir de lugar de encuentro, formación y contraste de experiencias de 
profesionales ELE. En cambio, sí pudimos realizar en enseñanza en línea 
el Curso Inicial de Formación de Profesores y continuamos, siguiendo un 
formato digital, los cursos de acreditación de examinadores DELE. El 
programa Europrof, diseñado por nuestro Ministerio de Educación y cuyo 
objetivo es el reciclaje de profesores de otras lenguas extranjeras en 
secundaria para llegar a ser profesores de español, siguió su curso en línea. 
En 2021 concluimos las convocatorias DELE de abril y mayo viéndonos 
obligados, ante el rebrote de la pandemia, a suspender la de julio.
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Conferencia de Susanne Zellinger 
en el marco del XIX Festival 
Internacional Flamenco «¡Viva 
España!».

Cartel promocional del Festival Internacional de Antropología Visual «Cámara Intermediaria».

En cuanto a la biblioteca, que lleva el nombre de Miguel Delibes, la 
pandemia y el consiguiente cierre temporal de los servicios ha mermado la 
cifra de préstamos así como la consulta y el uso de recursos presenciales, 
dirigiendo nuestros esfuerzos, con resultados muy satisfactorios, a reforzar 
el uso y la valoración de la biblioteca electrónica del Instituto Cervantes. 
A ello se ha sumado una importante estrategia virtual de publicaciones 
en redes y una actividad de extensión bibliotecaria en línea apoyada por 
la Dirección de Cultura del Instituto Cervantes, la RBIC (Red de Bibliotecas 
del Instituto Cervantes), y la Embajada de España en la Federación Rusa.
La biblioteca, en estas especiales circunstancias, ha seguido manteniendo 
los lazos y la presencia en las plataformas de las principales bibliotecas y 
asociaciones bibliotecarias del país, como la Biblioteca Estatal Federal Rusa 
de Literaturas Extranjeras Margarita Rudominó y la Asociación de Bibliotecas 
de Rusia. Estreno de la película 

Relatos con-fin-a-dos.

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · RUSIA · MOSCÚ

Juan Carlos Vidal García
Director
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En el curso 2020-2021 el Centro de Belgrado ha continuado abundando 
en el desarrollo de los nuevos productos académicos y culturales, ya 
ensayados con éxito durante el curso anterior a raíz de la pandemia 

del coronavirus COVID-19: La oferta del centro de Belgrado ha combinado, 
pues, productos en línea, semipresenciales (con alternancia de sesiones 
presenciales y en línea) e híbridos (con participación simultáneamente 
presencial y en línea), con el fin de satisfacer las necesidades de los distintos 
públicos durante la pandemia y, al mismo tiempo, explorar las posibilidades 
de combinar en un futuro la tradicional presencialidad con los nuevos 
productos.

Entre la programación cultural del centro de Belgrado conviene 
destacar la reanudación de la actividad estrella de este, el festival de cine 
«Hispanometraje», que —suspendido en 2020 a causa de la pandemia— 
en 2021 ha cumplido su décimo tercera edición. En la muestra se han 
presentado treinta y cuatro películas de producción española, mexicana, 
argentina, chilena, colombiana, peruana y dominicana, divididas en tres 
secciones: la retrospectiva «Berlanga cumple 100 años»; la sección «Los 
vientos de África. La tercera raíz», con la población afrodescendiente 
de Hispanoamérica como protagonista; y la sección «Cine actual», con 
producciones de los tres últimos años. Las proyecciones se han llevado a 
cabo en los cines de la Filmoteca Yugoslava, el Centro Cultural de Belgrado 
y la Casa de la Juventud de Belgrado, con una asistencia superior a los 
1.500 espectadores presenciales. Este año «Hispanometraje» ha contado 
con el complemento de la exposición «Mad about Hollywood» —acerca de 
la relación del cine norteamericano con Madrid en los años cincuenta 
y sesenta del siglo pasado—, exhibida en las salas de exposiciones de la 
Filmoteca Yugoslava y del centro de Belgrado.

Igualmente, en 2021 el Cervantes de Belgrado ha reanudado su 
participación en la Muestra Internacional de Cine Arqueológico —otro clásico 
de su programación—, organizada por el Museo Nacional de Serbia, que en 

SERBIA· BELGRADO
Cika Ljubina, 19 
PAK: 104305 
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Tfno.: +381 11 3034182 
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Cartel promocional de la 13.ª 
edición del festival de cine 
«Hispanometraje».

Inauguración de la exposición «MAD About Hollywood»,

2021 ha celebrado su vigésima primera edición, en la que España ha sido 
el país invitado, con cinco documentales sobre la mujer en Carthago Nova, 
la actividad de los fenicios en la antigua Iberia, la civilización árabe de Al-
Ándalus, la vida en las cuevas de Ojo Guareña en el paleolítico o las últimas 
investigaciones sobre neandertales llevadas a cabo en España.

Cartel de la 21.ª edición de la Muestra 
de Cine Arqueológico de Belgrado.

Entre las exposiciones presentadas en la galería del centro de Belgrado 
destaca la muestra «Muma Paduri. Magia, espiritualidad y leyendas del 
pueblo valaco», del fotógrafo Joan Alvado, sobre las costumbres y tradiciones 
de la comunidad valaca de Serbia, su magia y otras áreas de lo sobrenatural 
(el chamanismo, la brujería, el espiritismo, el vampirismo o el culto a los 
muertos), y, en particular, sobre el mito de Muma Paduri (la Madre de los 
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Bosques), una figura femenina, capaz de transformarse en animal y viajar 
largas distancias en un instante, materializándose en cualquier lugar del 
territorio. A la clausura de la exposición asistieron una delegación del Consejo 
Nacional Valaco de Serbia, encabezada por su presidente, Novica Janošević, 
así como Ivana Antić, asesora del ministro para los Derechos Humanos y de 
las Minorías y para el Diálogo Social.

Visita de una delegación del Consejo Nacional Valaco al Centro de Belgrado, encabezada por 
su presidente, NovicaJanošević (dcha.), con ocasión de la clausura de la exposición «Muma 
Paduri», del fotógrafo Joan Alvado.

Encuentro con el fotógrafo Joan Alvado (izq.), con ocasión de la clausura de su exposición 
«Muma Paduri» en la sala de exposiciones del Centro de Belgrado.

En el curso 2020-2021 la Biblioteca José Hierro ha ofrecido todos 
sus servicios presenciales (préstamo, consulta en sala, información y 
documentación), al tiempo que ha desarrollado una programación de 
actividades de extensión bibliotecaria en línea, como su club de lectura 
(con obras de Camilo José Cela, Roberto Bolaño, Juan Marsé, Manuel Rivas, 
Miguel de Unamuno, Miguel Delibes, Leonardo Padura y Emilia Pardo Bazán) 
o la actividad «Bibliotecario por un día», con la participación de David Pujadó, 
director del festival de fotografía «Belgrade Photo Month», con ocasión de la 
celebración del Día del Libro.

Actividad «Bibliotecario 
por un día», con la 
participación de Joan 
Pujadó  para celebrar el 
del Día del Libro 2021.

Otras exposiciones presentadas en la galería de Belgrado han sido «Antonio 
Gálvez. Mis amigos los cabezones», «Visiones gráficas 6» (colectiva de cinco 
artistas vinculados al Taller de Producción e Investigación Gráfica Carlos 
Olachea de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, comisariada por Leposava Milošević Sibinović) o «Ilustrando el 
Martín Fierro» (litrografías del pintor, dibujante y grabador argentino Carlos 
Alonso, inspiradas en la obra de José Hernández; en colaboración con la 
Embajada de Argentina en Serbia).
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Vídeo del centro de Belgrado «Quiero aprender tu idioma», con motivo de la celebración del 
Día Europeo de las Lenguas 2020».

Clase virtual del 
centro del Belgrado.

Clase presencial 
en el centro de 
Belgrado.

Plano-guía de la Ruta del Belgrado sefardí, 
resultado del trabajo de investigación de 
Enrique Camacho García.

En diciembre de 2020, el centro de Belgrado publicó el plano-guía Ruta 
del Belgrado sefardí, fruto de un minucioso trabajo de investigación llevado 
a cabo por Enrique Camacho García (director del Cervantes de Belgrado 
entre los años 2014 y 2019) sobre los vestigios de la floreciente comunidad 
sefardí de Belgrado antes de la Segunda Guerra Mundial.

Josep Maria de Sagarra Àngel
Director
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SUECIA · ESTOCOLMO
Bryggargatan, 12A 
11121 Estocolmo 
Tfno.: +46 08 4401760 
info.stockholm@cervantes.es
https://estocolmo.cervantes.es

Como era de esperar, la pandemia del COVID-19 marcó el desarrollo 
del año académico 2020-2021 de principio a fin y obligó al centro 
a adaptar su actividad a las recomendaciones y restricciones que 

las autoridades locales suecas decretaban según evolucionaba aquella. 
Los meses de septiembre y octubre fueron, en este sentido, una ventana 
de oportunidad en términos de actividad presencial, pues la incidencia del 
virus parecía controlada y estabilizada, y se permitió la organización de 
eventos culturales en recintos cerrados bajo ciertas limitaciones de aforo y 
distancia social. El agravamiento de la situación a comienzos de noviembre 
hizo que desde ese momento y durante el resto del curso resultara inviable 
su continuidad. 

A lo largo de esos dos meses de actividad presencial pudo celebrarse 
de manera íntegra la novena edición del exitoso Festival de Culturas 
Iberoamericanas, que esta vez contó con la participación de casi una 
docena de países y tuvo como eje temático el español como lengua de 
conocimiento, innovación y progreso. Otros eventos culturales destacados 
en este breve lapso de actividad presencial fueron el homenaje al premio 
Princesa de Asturias de las Artes 2020, el músico italiano Ennio Morricone, 
con las actuaciones en directo del trompetista Nello Salza y la pianista 
Simonetta Tancredi; el montaje del tradicional Altar de Muertos mexicano, 
en colaboración con la Embajada de México en Suecia, y la proyección de 
los mejores cortometrajes participantes en las ediciones de 2018 y 2019 del 
Festival de Cortometrajes de Huesca. También pudo retomarse la actividad 
de la Biblioteca Francisco Ayala, cuyo servicio había sido interrumpido en 
marzo de 2020, si bien apenas se mantuvo más de un mes. 

El empeoramiento de la pandemia obligó a trasladar la actividad cultural 
al ámbito virtual de internet y, principalmente, a sus redes sociales. Desde 
los perfiles del centro en estas plataformas (YouTube, Instagram, Facebook y 
Twitter) se programaron diferentes actividades propias, entre las que habría 
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El trompetista italiano Nello Salza, colaborador habitual de Ennio Morricone, fue el 
protagonista del evento de homenaje al compositor romano, premio Princesa de Asturias de 
las Artes 2020.

El embajador de 
México en Suecia, 
Francisco del 
Río López, en la 
inauguración del Altar 
de Muertos de 2020.

que destacar los Lunes de Microteatro (cinco funciones de microteatro 
en directo y en línea para público adulto e infantil, en colaboración con el 
espacio Microteatro Madrid, que cumplía su décimo aniversario en esos 
meses); el festival de videoarte feminista «Fem Digital Tour Stockholm» 
(cuatro sesiones monográficas con proyecciones de videoarte feminista 
iberoamericano y debates con sus directoras, en colaboración con el festival 
«Fem Tour Truck»); el recital poético en línea «#PoetaZetas (15 jóvenes 
poetas españoles menores de 30 años leyeron cada domingo algunas de 
sus composiciones, bajo la coordinación del poeta Ben Clark); o la serie de 
vídeos de divulgación lingüística «La maravillosa historia del español» (veinte 
piezas de vídeo basadas en otros tantos pasajes del libro homónimo del 
profesor Francisco Moreno Fernández, editado por la editorial Espasa y el 
Instituto Cervantes).

Cartel promocional del acto de presentación 
del ciclo de videoarte feminista «Fem Digital 
Tour».
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Cartel promocional del recital poético 
en línea #Poetazetas.

Cartel promocional de la actividad de 
divulgación lingüística «La maravillosa 
historia del español».

En lo que respecta a la actividad académica, el centro retomó la 
oferta presencial sin que se eliminara la digital a distancia, por lo que 
ambas modalidades convivieron durante todo el curso. Este retorno a 
la presencialidad se produjo de forma limitada, con grupos reducidos de 
estudiantes, ya que hubo que reajustar la distribución y formato de las 
clases, y aplicar otras medidas de prevención sanitaria. En este sentido, la 
persistente evolución de la pandemia hizo que se evidenciara una mayor 
demanda de clases particulares o de pequeños grupos organizados de 
estudiantes, así como una consolidación de la enseñanza en línea.

Los cursos de acreditación de examinadores DELE en línea volvieron a 
constituir por segundo año consecutivo el servicio más demandado en el 
apartado de formación de profesores de ELE. Si en el curso 2019-2020 hubo 
de ampliarse de manera extraordinaria la convocatoria de estos cursos en 
todos los niveles, esta misma oferta ampliada se repitió de manera ordinaria 
este año con similares ratios de inscripción.

Imagen de uno de 
los diseños digitales 
correspondiente a la serie 
«España y Suecia unidas por 
el arte»
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Cartel promocional del encuentro digital de 
divulgación científica «El futuro de los polos: 
un debate global».

Cartel promocional de las cinco funciones teatrales representadas en directo y en línea 
durante los meses de febrero y marzo.

Otra de las noticias positivas del curso fue la realización del tradicional 
Encuentro de Profesores de Español en Escandinavia (EPEE) tras la 
cancelación del año 2020. El Encuentro se realizó los días 18 y 19 de junio 
a través de la plataforma digital Zoom y contó con la participación de las 
especialistas Clara Ureña, Carmen Ramos y María Pilar Carilla, entre otras.

Cartel promocional 
del Encuentro de 
Profesores de Español en 
Escandinavia 2021.
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Imagen de la fachada exterior del Centro de Estocolmo con la exposición de las diez 
fotografías finalistas del concurso de fotografía científica Conciencia y arte.

Todavía en el ámbito académico, el centro organizó en sus instalaciones 
un nuevo programa de mejora del perfil profesional de desplazados en 
Suecia, promovido por la Comunidad de Madrid, y enfocado a la adquisición 
de conocimiento de la lengua sueca.

Todas las convocatorias de los exámenes DELE pudieron llevarse a cabo 
de manera efectiva durante el curso académico completo si bien en un 
entorno de restricciones, limitaciones y prevenciones operativas. El avance 
del proceso de vacunación desde mediados del primer trimestre de 2021 
hizo que se manifestara un creciente interés por parte de los candidatos 
para tomar parte en los exámenes, como lo demuestra el aumento general 
de inscritos en relación a años anteriores y la necesidad de abrir de manera 
extraordinaria la convocatoria de julio ante la demanda de candidatos, 
especialmente vinculados al proceso de nacionalidad.

En resumen, el curso académico 2020-2021 supuso un nuevo ejercicio 
de adaptación del centro ante las incertidumbres de la pandemia, tratando 
de reaccionar de forma satisfactoria a los cambios y de ofrecer el mejor 
servicio a sus estudiantes, usuarios y seguidores.

Alberto Gascón Gonzalo
Director
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TURQUÍA · ESTAMBUL
Tarlabasi Bulvari, 9 
34435 Taksim Estambul 
Tfno.: +90 212 292 65 36 / 38 
infoest@cervantes.es  
cenest@cervantes.es 
http://estambul.cervantes.es

Durante el curso 2020-2021, el centro de Estambul ha mantenido el 
confinamiento total hasta los primeros meses de 2021 y el parcial, 
con la prohibición de cualquier actividad presencial (académica o 

cultural), hasta el 1 de julio de 2021.
Por  tanto, el Instituto Cervantes de Estambul ha desarrollado casi toda 

su actividad, tanto la académica como la cultural, en línea hasta julio. 
Solo a principio del curso, en octubre de 2020, pudimos presentar la 

exposición de fotografía de Ouka Leele dentro del marco del Festival de 
Fotografía de Estambul 212, que había trasladado el festival de mayo a 
octubre y que fue la única actividad presencial que pudimos tener hasta julio. 
Mes, el de julio de 2021, en el que se realizaron las primeras actividades 
presenciales del año dentro del marco del Festival de Verano de Kadiköy 
(Estambul), distrito de la ciudad en la zona asiática donde tenemos el 
segundo edificio del Cervantes en la ciudad de Estambul, que consta de una 
serie de aulas, un auditorio con 140 butacas y una sala de exposiciones. El 
edificio ha sido reformado aprovechando el parón por la pandemia y todo 
el coste del mismo ha sido sufragado por el Ayuntamiento siguiendo el 
convenio que firmamos de colaboración y por el que nos ceden el uso del 
edificio sin coste alguno. En el festival participamos con la proyección en el 
cine de verano de la película de Carlos Saura ¡Ay, Carmela! y con el concierto 
de Dorantes y María Heredia el pasado 17 de agosto.

Durante este periodo, se ha visto recompensado el esfuerzo en 
comunicación realizado por el centro y hemos obtenido números superiores 
en el área académica a los que se contemplaban en el año anterior a la 
pandemia, por lo que, a partir de septiembre, empezaremos a compaginar 
la oferta en línea, que se ha consolidado, con la tradicional oferta presencial 
de cursos que, por primera vez, se ofrecerá en dos edificios y, como dato 
curioso, en dos continentes (Europa y Asia) dentro de la misma ciudad.
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Cartel promocional de los cursos intensivos de español en línea.

Imagen de la exposición de obras de Ouka Leele, realizada en el marco del Festival de 
Fotografía de Estambul

En cuanto a la actividad cultural, han sido muy valiosas las relaciones 
institucionales y han permitido que el impacto de la comunicación cultural, 
así como el número de actividades ofrecidas, sea muy importante. Hemos 
compartido parte de nuestra programación con la Embajada de España 
en Ankara y hemos sido el canal de comunicación de un gran número de 
actividades culturales ofrecidas por las embajadas hispanoamericanas 
que han visto cómo el Instituto Cervantes era el mejor medio para difundir 
toda la cultura que se crea en español. Hemos ofrecido una media de tres 
actividades semanales en línea, desde charlas con escritores, artistas y 
demás protagonistas de la cultura, a exposiciones, conciertos en directo (en 
colaboración con instituciones turcas) o clubes de lectura en línea realizados 
en un acuerdo con otros cuatro centros del Instituto Cervantes, cada uno en 
un continente diferente.

Coloquio con el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, realizada en colaboración con la 
Embajada de Colombia en Turquía.
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Han pasado por nuestras pantallas y redes sociales autores como Juan 
Gabriel Vásquez, en colaboración con la Embajada de Colombia, con la que 
también planteamos un debate que dio a conocer la actividad de la Fundación 
Gabo a través de su director, el Dr. Jaime Abelló. Hemos grabado y ofrecido 
en línea un concierto de música clásica española desde la residencia de la 
Embajada en Estambul (en colaboración con el Ayuntamiento de Beyoglu) y 
también hemos hablado de patrimonio con el arquitecto Fernando Visedo; 
hemos homenajeado a Borges en colaboración con el Consulado general de 
Argentina en Ankara y hemos atravesado Europa de punta a punta a bordo del 
Orient Express de la mano de Mauricio Wiesenthal.

Concierto de guitarra flamenca a cargo de los músicos turcos Ceyhun Güneş, Safa 
Yeprem y Doruk Okuyucu en la residencia de la Embajada de España en Turquía en 
Buyükdere (Estambul).

Encuentro virtual «Orient Express, el tren de Europa» con el escritor Mauricio Wiesenthal.

Coloquio con Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia, sobre la mujer 
en la ciencia y la cultura.
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La biblioteca no ha podido atender demanda presencial durante la mayor 
parte del año, pero ha trabajado en línea ofreciendo formación y atendiendo 
las consultas y propuestas de los estudiantes y lectores de la que es una de 
las principales bibliotecas de la red en descargas electrónicas y en número de 
usuarios.

De modo que este curso 2020-2021 ha servido para consolidar la oferta 
en línea, tanto académica como cultural, ofreciendo un número de actividades 
culturales que nunca había alcanzado el centro y con un importante éxito de 
un público que ahora se reparte por diversos lugares del mundo y, en concreto, 
por todo Turquía y no solo en Estambul. Al igual que ha ocurrido en la oferta 
académica en línea que ha tenido una acogida extraordinaria y ha captado 
estudiantes de todo el país, incluso alguno que vive en el extranjero y prefiere 
unirse a clases con sus compatriotas, convirtiendo así el centro en el Instituto 
Cervantes de Turquía y no tanto en el de Estambul, pues la presencia y el 
trabajo en las RRSS ha roto el principio de presencia en un lugar determinado.

Encuentro con el escritor y político turco Alişan Çapan en la actividad «Bibliotecario por un día». 
En la foto, Alisan Çapan (izq.) y Francisca Segura, bibliotecaria del centro (dcha.).

Cartel de la dramatización de la 
traducción al turco obra de Alberto 
Conejero La piedra oscura.

Acabamos el curso aún con la enseñanza en línea, pero ya con actividades 
culturales presenciales al aire libre, como un avance de lo que será el 
próximo curso en el que el reto será mantener la oferta en línea y recuperar 
la presencial, llegando así a un público más amplio del que nunca ha tenido 
el Instituto Cervantes de Estambul hasta la fecha.

Cartel de la 
presentación del 
proyecto y del libro 
Sabores de Sefarad, 
del chef y escritor 
Javier Zafra.

Gonzalo Manglano de Garay
Director
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ISRAEL · TEL AVIV
HaArbaa, 28-4º
6473925 Tel Aviv 
Tfno.: +972 3 527 99 92 
centel@cervantes.es 
acxtel@cervantes.es
http://telaviv.cervantes.es

Pese a que la campaña de vacunación en Israel empezó en diciembre 
de 2020 y a un ritmo muy rápido, las actividades presenciales solo 
pudieron retomarse en la primavera de 2021, debido a las restricciones 

que mantuvo el Gobierno hasta muy avanzado el año, cuando finalmente 
consideró que la situación estaba controlada. Así pues, el curso 2020-2021 
en el Instituto Cervantes de Tel Aviv ha tenido tres trimestres dominados por 
las limitaciones derivadas de la pandemia y uno, el último, en el que se ha 
retomado la actividad normal, aunque durante este también ha habido un 
periodo en el que, a causa de los enfrentamientos militares, nos hemos visto 
obligados a aplazar o suspender actos culturales presenciales como medida 
de seguridad.

Las respuestas que ya se ensayaron desde marzo de 2020 (clases, talleres 
de cultura y actividades de extensión bibliotecaria por videoconferencia) 
han ido perfeccionándose durante los primeros trimestres del curso 2020-
2021. Lo que, en un primer momento, era solo una manera de sustituir el 
modelo presencial para seguir ofreciendo nuestros servicios a alumnos que 
ya estaban matriculados, pasó a ser, necesariamente, el único tipo de oferta 
que podíamos hacer. Las actividades no presenciales tienen la ventaja de que 
pueden hacernos llegar a un público al que antes, por ubicación geográfica 
o por problemas de horario, no podíamos llegar. Pero la experiencia de estos 
meses nos ha hecho ver también que, tanto en los cursos de lengua como 
en las actividades culturales, hay una necesidad de contacto social por parte 
de alumnos y público que no proporciona el modelo a distancia. 

Una de las primeras actividades que se pudo hacer en un formato 
semipresencial fue la presentación de la Academia Nacional del Ladino, 
que, por parte española, contó con la participación de la ministra de Asuntos 
Exteriores, Arancha González Laya; del director del Instituto Cervantes, Luis 
García Montero; del director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz 
Machado, y del embajador de España en Israel, Manuel Gómez-Acebo, y, 
por parte israelí, con la del presidente del Estado de Israel, Reuven Rivlin, 
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y con la de la directora de la Academia Nacional del Judeoespañol, Ora R. 
Schwarzwald. También fue semipresencial la celebración del festival Días de 
Flamenco, que pudo, con nuestra colaboración, volver al calendario cultural 
después de un año de ausencia a causa de las limitaciones impuestas por la 
pandemia.

Reunión de la miembros de la Academia Nacional del Ladino en Israel, tras el acto de 
inauguración que contó con la participación de la ministra de Exteriores de España, el 
presidente del Estado de Israel, el embajador de España y el director del Instituto Cervantes.

Espectáculo principal 
del festival Días de 
Flamenco, emitido en 
línea con el ensemble 
de Manuel Cazas.

Las actividades presenciales se reanudaron oficialmente con el concierto 
«Luz y sombra», del ensemble Mezzo, con piezas de compositores españoles 
de los siglos XVI y XVII y del repertorio tradicional sefardí. A continuación 
se celebró la presentación de la traducción al hebreo del clásico de Juan 
Ramón Jiménez Platero y yo, así como la del libro Ladino aquí y ahora, de 
Shmuel Refael, que explora la actualidad de una lengua que, pese a ciertos 
pronósticos desfavorables, cada vez despierta un mayor interés en Israel. En 
relación, asimismo, con la herencia sefardí, se celebró el coloquio «Cultura 
de la paz en la tradición de los judíos sefarditas y orientales», en colaboración 
con la Unión Sefardí Mundial, que contó con la participación, entre otros, 
del exministro de Justicia de Israel, Shimon Shetreet, y del exparlamentario 
laborista Danny Ben Simon.

Concierto del ensemble Mezzo de música barroca y sefardí con motivo de la retoma de las 
actividades presenciales.
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Presentación del libro de Shmuel Refael. De izq. a dcha.: Ora Schwarzwald, presidenta 
de la Academia Nacional del Ladino en Israel; Raanan Rein, vicepresidente de la 
Universidad de Tel Aviv; Shmuel Refael, director del Instituto Salti de Ladino, Univ. Bar 
Ilan; Tamar Alexander, presidenta de la Autoridad Nacional del Ladino y Manuel Gómez 
Acebo, embajador de España en Israel.

Encuentro literario en línea con Liliana Lara, autora venezolana-israelí, autora de los libros 
Jardines de Salomón y Abecedario del estío.

Entre los proyectos más relevantes que ha llevado a cabo el centro de Tel 
Aviv durante el curso 2020-2021, cabe destacar el de la confección, junto 
a LaLiga, de un Glosario trilingüe (español, hebreo y árabe) que recoge una 
amplia muestra de términos relacionados con el fútbol. Cabe señalar, una 
vez más, que una de las cartas de presentación más eficaces de la cultura 
española en el exterior es el deporte, y dentro de él, el fútbol, que goza de 
una gran popularidad entre los aficionados israelíes.

Serie de charlas en línea «La vida es lo que hacemos de ella», con la psicóloga argentina-
israelí Dra. Anabella Shaked.
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Sesión inaugural en línea del grupo literario «La Colmena». A la izquierda, segunda desde 
arriba, Andrea Bauab, presidenta de la asociación, con los alumnos y miembros.

Durante el curso 2020-2021 se constituyó también la comunidad literaria 
«La Colmena», nombre inspirado en el título de la novela de Camilo José 
Cela, a quien está dedicada la biblioteca del centro. «La Colmena» es el lugar 
de encuentro y de intercambio de ideas de muchos israelíes que escriben 
literatura en español y que, en su gran mayoría, han participado en nuestros 
cursos y talleres de creación literaria, que cuentan ya con un largo recorrido.

 La variada oferta de encuentros y actividades de nuestra biblioteca 
también se ha centrado en la literatura, dando cabida a todos los géneros y 
al debate sobre autores de ambos lados del Atlántico. Su primera actividad 
presencial se celebró en una fecha muy señalada: el Día del Libro.

Sesión en línea del club de 
lectura con motivo del Día 
del Libro. 

Julio Martínez Mesanza
Director
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En el área académica, las dos grandes novedades de este periodo han 
sido los cursos de español para alumnos de Gaza y la creación de la 
Extensión Ramala. Ambos proyectos fueron realizados en colaboración 

con el Consulado de España en Jerusalén. En el caso de Gaza se trata de 
cursos en línea para alumnos becados por la Obra Pía. Comenzamos con 
dos cursos en noviembre de 2020 y en 2021 realizaremos seis cursos más.

En el caso de la Extensión Ramala, hemos debido retrasar el comienzo de 
los cursos debido a la situación en Palestina. Están abiertas las inscripciones 
y tenemos previsto comenzar los cursos presenciales en septiembre de 
2021.

Mantenemos la actividad en la Extensión Bagdad y nuestras tareas de 
apoyo y asistencia en materia ELE y de certificación a todos los centros de 
los países de la zona que nos lo solicitan. A lo largo de este curso, el Instituto 
Cervantes de Amán se ha reafirmado como centro de referencia en materia 
de ELE, DELE y colaboración cultural con los países de la zona (Irak, Irán, 
Palestina, Kuwait, EAU, Arabia Saudí, Omán, Baréin y Catar).

Hemos abierto cursos presenciales cuando las normas sanitarias lo 
han permitido pero, en general, la actividad académica se ha centrado en 
consolidar y mejorar la oferta de cursos en línea. 

En el capítulo de certificación, hemos celebrado las convocatorias DELE 
de septiembre y noviembre de 2020 y mayo de 2021. Prevemos un repunte 
de inscritos, especialmente cuando se recupere la situación en Irán. Hemos 
firmado un acuerdo con un nuevo centro DELE, The Spanish School of Abu 
Dhabi. 

Sobre Centros Acreditados, estamos realizando la 2.ª evaluación (modelo 
2-A) del centro acreditado UCAM de Dubái y realizaremos la evaluación por 
cambio de instalaciones del Instituto Alborz, en Teherán. 

Cabe resaltar el esfuerzo del equipo de plantilla por mejorar la calidad 
metodológica de los cursos. De abril a junio hemos realizado un nuevo 
curso de formación de profesores para desarrollar las habilidades digitales 
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y didácticas de actuales y futuros colaboradores del centro de Amán y sus 
extensiones en Bagdad y Ramala.

Cartel promocional de 
la oferta de cursos en 
la nueva Extensión del 
Instituto Cervantes de 
Amán en Ramala – 
Palestina.

La biblioteca se adaptó al nuevo escenario virtual realizando un tutorial 
para los usuarios del centro sobre cómo acceder a los recursos de la biblioteca 
electrónica conectándose con todos los cursos en línea del centro para enseñar 
a los alumnos cómo poder disponer de todos sus servicios. 

La actividad cultural comenzó el 4 de septiembre en el Festival de Cine 
Europeo, organizado por EUNIC-Jordania y la Delegación de la UE, con la 
proyección de la película La mano invisible. El 12 de septiembre el director 
de la película, David Macián, ofreció el taller en línea «Cómo crear una 
película de forma cooperativa». 

Con el apoyo de EUNIC, en colaboración con las embajadas de España, 
Francia y Bélgica, y la Galería FADA, celebramos las Jornadas del Cómic en 
Jordania con la exposición presencial «Memoria vs Olvido», de Paco Roca: 
una panorámica de sus obras más representativas. La exposición fue 
inaugurada de manera presencial el 22 de noviembre en nuestro centro y el 
29 de noviembre Paco Roca ofreció una charla-coloquio en línea sobre su 
larga trayectoria como autor de cómics.

Cartel de la exposición «Memoria vs 
Olvido» del autor de cómics Paco Roca, 
celebrada en el marco de las Jornadas 
de Cómic en Jordania
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Inauguración de la 
exposición «Memoria 
vs Olvido» del autor de 
cómics Paco Roca.

En el marco del programa «Ciencia se escribe en femenino», con motivo el 
Día Internacional de la Mujer y la Ciencia, el 16 de febrero se celebró el coloquio 
en línea «Mujeres y Ciencia en Oriente Próximo», a cargo de las doctoras Rana 
Dajani y Lubna Tahtamouni.

El Día Internacional de la Lengua Materna, el 21 de febrero, en colaboración 
con LaLiga y la Embajada de España en Jordania, presentamos en línea el 
Diccionario de fútbol español-árabe. 

El 10 de marzo participamos en la Semana de Cine de Mujeres, que 
organiza la ONU Mujeres en Jordania, con la proyección en línea de la película 
Mataharis, de Icíar Bollaín. 

En el marco de la Cátedra Emilio García Gómez, los días 2 y 3 de junio el 
historiador y antropólogo Fernando Rueda García dictó una conferencia en la 
Residencia de la Embajada sobre «La gastronomía de al-Ándalus en la cocina 
española contemporánea», seguida de una degustación de platos andalusíes 
de la chef Charo Carmona Tortosa. 

Se dio continuidad a las actividades virtuales creadas durante la 
pandemia: «Cine-club virtual», con el crítico de cine colombiano Juan Carlos 
Lemus, que acogió encuentros con cineastas hispanos: Nicolás Pacheco, 
director de la película Jaulas, y Javier Tolentino, director de la película Un 
blues para Teherán. 

Cartel del encuentro 
en línea con Javier 
Tolentino, director de 
la película Un blues 
para Teherán.
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Continuamos con nuestro Club virtual de lectura Cervantes en Amán, 
coordinado por el director del centro, con la propuesta de encuentros con 
escritores hispanos, como Santiago Gamboa, Luis García Montero en el 
«Homenaje a Mario Benedetti en el centenario de su nacimiento», Carlos 
Marzal, la poeta Carmen Yáñez en el «Homenaje a Luis Sepúlveda» en el 
aniversario de su muerte, Luis Landero y Alexis Díaz Pimienta.

Cartel del encuentro en línea con la poeta chilena 
Carmen Yáñez en «Homenaje a Luis Sepúlveda».

Encuentro en línea con Luis Landero «Vivir para contarlo».

Hemos programado los ciclos de cine y danza en línea organizados por la 
sede: «Contemporáneos en línea», Fiver 2020 - Festival Internacional de Cine, 
Danza y Nuevos Medios, «Nuevas cinefilias en línea», «Cortos en femenino», 
«Ángela Molina. Goya de Honor»; «Espacio femenino. Pioneras», «Del largo al 
corto (y viceversa)», «Zonazine documental» y «Berlanga cumple 100 años».

Confiamos en retomar plenamente nuestras actividades presenciales y 
compaginarlas con nuestras actividades en línea a partir del próximo curso.

Juan Vicente Piqueras Salinas
Director
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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

El Instituto Cervantes de Beirut iniciaba el curso 2020-2021 con las 
instalaciones del centro gravemente afectadas por la Explosión del 
Puerto, que el 4 de agosto dejó a más de 300.000 personas sin 

hogar, con el país confinado y con una crisis económica, política y social sin 
precedentes que ha situado a tres cuartas partes de la población del país 
bajo el umbral de la pobreza.

Pese a las adversas circunstancias se ha logrado mantener un importante 
volumen de actividad docente, tal como reflejan los indicadores. Concluyendo 
el ejercicio 2020 con un grado de cumplimiento del resultado de actividad 
de un 117 %, el Instituto Cervantes de Beirut ha extendido su actividad 
académica y cultural a todo el país, con la creación de una nueva extensión 
en el Valle de la Bekaa, en instalaciones cedidas por el Hotel Palmira, frente 
a las imponentes ruinas de Baalbek. Se trata de un centro que se inaugura 
en septiembre, y que se suma al Aulario de Kaslik, la de Extensión de Trípoli 
y al Programa Cervantes que se desarrolla desde 2006 en colaboración con 
la Base Miguel de Cervantes (UNIFIL) en el sureste del Líbano.

Durante el presente curso se ha continuado potenciando la colaboración 
con instituciones locales, tanto públicas como privadas, entre las que 
destacan la Universidad Saint Joseph, la Universidad Libanesa o el Festival 
de Baalbek, el evento cultural más destacado del país. Se han firmado, 
asimismo, importantes acuerdos de patrocino con Beirut Dígital District y ZRE 
(150.000 $), destinados principalmente al apoyo de la actividad académica. 
Estos patrocinios han contribuido a mejorar el grado de autofinanciación 
del centro, cuya tesorería se ve afectada por el desajuste que se produce 
entre el cambio oficial –que es el que aplica el Instituto–  entre la moneda 
local (LBP) y el dólar USA ($), que se mantiene a 1.507,50 LBP/1 $, y la 
devaluación efectiva que se ha producido en el mercado, hasta alcanzar las 
17.000 LBP/1 $, que es el cambio que aplican los proveedores. No hay que 
olvidar que el país lleva casi un año sin gobierno y sujeto a un «corralito» 
impuesto por los bancos desde el otoño de 2019.
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Desde el verano de 2020, coexisten en la programación los tradicionales 
cursos presenciales y los cursos en línea; estos últimos con una gran demanda 
ya que a los condicionantes de la pandemia se suman los cortes de calles y 
vías principales del país y la escasez de combustible. Así, al iniciarse los cursos 
de verano, el 75 % horas de clase corresponden a cursos en línea.

El volumen de actividad, de más de un 200 % sobre los objetivos fijados  
para 2021, a comienzos del último trimestre del curso, contrasta con la 
limitada dotación de personal docente y de auxiliares administrativos de 
plantilla, debido a jubilaciones y excedencias voluntarias (se han perdido siete 
plazas desde 2018) que han hecho que un centro que sigue siendo de tipo A 
haya visto drásticamente reducida su plantilla de profesores a mínimos (el jefe 
de estudios y una profesora interina), con la consiguiente repercusión para 
su capacidad de participación tanto en diversas iniciativas de funcionamiento 
interno como en proyectos institucionales.   

El fotógrafo Diego Ibarra Sánchez durante la inauguración de su exposición «En primera 
línea» en la Base Miguel de Cervantes.

Al igual que otros países, el Líbano ha permanecido confinado durante 
más de un año, lo que ha condicionado el desarrollo de la actividad cultural. 
El Instituto Cervantes de Beirut ha llevado a cabo su programa incorporando 
a las medidas anti-COVID-19 la grabación de vídeos y la realización de 
actividades en línea, como el primer taller de traducción y edición de Poetas 
Cervantes en Árabe (POCENAR) 2020/2021, dedicado al Premio Cervantes 
mexicano, José Emilio Pacheco, que se celebró con una conexión entre 
Beirut, México DF, Amán y el Cairo. La exposición «México-Líbano. Gráfico» 
se mantuvo abierta al público entre noviembre y febrero, lo que posibilitó 
la visita entre unos confinamientos y otros. «En primera línea», la exposición 
de fotografía de Diego Ibarra Sánchez –que se inauguró de forma virtual en 
marzo de 2020– viajó en el mes de mayo a la Base Miguel de Cervantes.

El embajador de México, José Emilio Madrazo, posa ante los carteles de la exposición 
«México-Líbano. Gráfico».

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES · LÍBANO · BEIRUT
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La muestra «Patria común. Delibes ilustrado» ha podido visitarse tanto 
presencialmente como de manera virtual, a través de las grabaciones de vídeo. 
Una actividad para la que la Biblioteca Fernando del Paso de Beirut organizó 
una muestra bibliográfica, en un año de intensa promoción de la biblioteca 
electrónica. Bajo el lema «Cantamos el mismo idioma», Caco Senante, Vicente 
Borland y el percusionista libanés Maher Saidi han tendido puentes entre 
culturas con tres conciertos (Beirut, Baalbek y Base Miguel de Cervantes 
de Marjayoun), organizados en colaboración con las embajadas española e 
hispanoamericanas.

Concierto «Cantamos el mismo idioma» de Caco Senante y Borland en la Base Miguel de 
Cervantes.

La traducción de una antología del poeta Talal Haidar (1937) al castellano 
ha inaugurado el programa «Cuadernos de Baalbek», que tiene como fin dar 
a conocer la obra de los autores libaneses en el mundo hispano, así como 
contribuir, mediante talleres, a la formación de jóvenes traductores locales. 
Este primer poemario fue presentado por el autor y el director del Instituto 
Cervantes, Luis García Montero en un acto en el que se anunció la creación de 
la nueva Extensión del Instituto Cervantes en la histórica ciudad de Baalbek.

Imagen del poemario de Talal Haidar, primer volumen de la colección «Cuadernos de 
Baalbek».
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Reconocimiento a Mohammed Jadri, policía herido durante la explosión del 4 de agosto 
mientras desempeñaba tareas de seguridad en el centro, acompañado del director del 
Instituto Cervantes y de la secretaria general.

Acto de entrega de las medallas del Instituto Cervantes en el Aulario de Kaslik al personal de 
plantilla recientemente jubilado. De izq. a dcha.:  la directora del centro de Beirut, Yolanda 
Soler Onís;la secretaria general, Carmen Noguero; el director del Instituto Cervantes, Luis 
García Montero y la profesora jubilada Marina Rodríguez.

Durante la visita del equipo directivo del Instituto Cervantes al Líbano, que 
tenía como fin apoyar al centro en la difícil situación que atraviesa el país, el 
director entregó la medalla del Instituto a cuatro de los compañeros jubilados 
y homenajeó a los heridos en la explosión del Puerto de Beirut.  

Yolanda Soler Onís
Directora

Foto de familia del equipo directivo del Instituto Cervantes con parte del personal del 
centro de Beirut. De izq.a dcha.: Denisa Flora, Carmen Pastor, César Pomar, Raquel Caleya, 
Carmen Noguero, Luis García Montero, Yolanda Soler Onís, José Luis Márquez y Mónica 
Crespo.
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REUNIÓN DEL PATRONATO 2020

El 6 de octubre el Rey Felipe VI presidió junto con la Reina la reunión anual 
del Patronato del Instituto Cervantes, que se celebró por primera vez con un 
formato semipresencial: acudieron al Palacio Real de El Pardo los patronos con 
residencia en Madrid y el resto participaron por videoconferencia.

El director presentó en su informe los datos económicos, académicos 
y culturales recogidos en la Memoria 2019-2020, explicó la complicada 
situación económica del Instituto como consecuencia de la pandemia 
y reafirmó el papel del Instituto Cervantes como actor de la Diplomacia 
Cultural española, así como el compromiso por reforzar la colaboración con 
otras instituciones, impulsar una nueva configuración jurídica para mejorar 
la estructura y los recursos humanos, redefinir y diversificar los modelos 
de presencia en el exterior e impulsar una transformación tecnológica que 
permita innovar y mejorar la oferta de servicios. Intervinieron a continuación 
la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y el presidente del 
Gobierno y presidente ejecutivo del Patronato, Pedro Sánchez. En el turno de 
«Ruegos y preguntas» tomaron la palabra el premio Nobel de Literatura Mario 
Vargas Llosa y el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso; por vía 
telemática lo hicieron el escritor Eduardo Mendoza y Carlos Herrera, director 
del Centro Cultural Inca Garcilaso.  El Rey cerró el acto con un discurso en el 
que destacó el valor del español como motor cultural y económico, no solo por 
su potencial como idioma de aprendizaje en el mundo, sino también por los 
valores que encarna y transmite.

Estuvieron presentes en el Palacio de El Pardo las ministras de Asuntos 
Exteriores y de Educación, así como el ministro de Cultura. También, la secretaria 
de Estado de Cooperación Internacional y el secretario General de la ASALE, 
miembros del Consejo de Administración. Junto a ellos, entre otros, el director 
de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado; la presidenta del 
Instituto de España, Carmen Iglesias; la rectora de la Universidad de Granada, 

Pilar Aranda; la artista Carmen Linares y el presidente del Foro de Marcas 
Renombradas de España, Ignacio Osborne.

La mayoría de los patronos siguieron la reunión a través de internet, 
en especial los hispanoamericanos, como Elena Poniatowska, Piedad 
Bonnett, Sergio Ramírez, Gonzalo Celorio, Enrique Graue o Carmen Millán 
de Benavides, directora del Instituto Caro y Cuervo, algunos de ellos recién 
incorporados al Patronato. Desde España se conectaron Estrella de Diego, 
Cristina Fernández Cubas, el presidente de la CRUE, el rector de Salamanca, 
y el Presidente de la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera (ASELE).

Vista general de la mesa durante la reunión del Patronato del Instituto Cervantes.
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El Patronato se celebró en el Palacio Real de El Pardo.

Otra novedad de este Patronato fue la intervención de la investigadora 
Eva Ortega-Paíno, directora científica del Biobanco del CNIO (Centro Nacional 
de Investigaciones Oncológicas) y secretaria general de RAICEX (Red de 
Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior), quien 
habló sobre la proyección de la ciencia en español en el exterior a través de 
esta organización.

Sus Majestades los Reyes y el presidente del Gobierno durante la reunión del Patronato.

El Rey recibe el saludo del director del Instituto Cervantes.
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Celebración de la onomástica del Instituto Cervantes

La «familia cervantina» celebró el lunes 22 de marzo su trigésimo 
cumpleaños con un encuentro en la sede central en Madrid, transmitido en 
línea para los trabajadores de sus casi 90 centros y aulas en todo el mundo, 
en el que se conjugaron las felicitaciones con la mirada al pasado y la visión 
de futuro. La presentación corrió a cargo del director y de la secretaria general. 
Intervinieron tres de sus exdirectores: Nicolás Sánchez-Albornoz, Fernando 
Rodríguez Lafuente y Juan Manuel Bonet. Además, destacadas personalidades 
de la cultura enviaron sus mensajes de felicitación en vídeo. Dos invitados 
especiales, en representación del Patronato de la institución, depositaron 
sendos legados en la Caja de las Letras: un guion inédito en el caso de Manuel 
Gutiérrez Aragón y el libreto de El amor brujo de Manuel de Falla y un librillo 
con dibujos de Eduardo Arroyo en el de Rosa Torres-Pardo quien, además, 
interpretó al piano fragmentos de Falla y el «Cumpleaños feliz».

ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL 30.º ANIVERSARIO

 Foto de familia en el acto de celebración de los 30 años.

El director y la secretaria general  en la rueda de prensa de presentación de las actividades 
del trigésimo aniversario del Instituto Cervantes.

La pianista Rosa Torres-Pardo durante su actuación en el acto de celebración del 30.º 
aniversario del Instituto Cervantes.
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Visita de la Princesa de Asturias a la sede

S.A.R. doña Leonor abrió el Programa de actividades del 30.º aniversario 
con una visita a la sede central el 24 de marzo y la entrega de un legado 
conmemorativo consistente en un ejemplar de la Constitución (el mismo que 
usó en su primer acto público en el Instituto Cervantes) y otro del Quijote, que 
han quedado guardados sine die en la caja de seguridad número 2021 de la 
Caja de las Letras. Posteriormente, asistió a la presentación de la secretaria 
general sobre los planes de digitalización, recorrió una muestra de libros en las 
lenguas cooficiales e incluso tomó la palabra, micrófono en mano, para elogiar 
la biblioteca electrónica y preguntar sobre los trabajadores que no han podido 
volver a España a causa de la pandemia del COVID-19. 

Foto de familia con motivo de la visita de S.A.R. la Princesa de Asturias.

 S.A.R. la Princesa de Asturias junto al director del Instituto Cervantes y la vicepresidenta 
primera del Gobierno. 

S.A.R. la Princesa de Asturias interviene en la inauguración de las actividades del 30.º 
aniversario.
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EFEMÉRIDES

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO

El día 23 de abril Sus Majestades los Reyes presidieron en la sede de 
la institución en Alcalá de Henares la celebración del Día Internacional del 
Libro. Fue un acto organizado con el Ministerio de Cultura y Deporte que contó 
con la intervención del ministro e incluyó lecturas dramatizadas del Siglo de 
Oro por jóvenes actores del Centro Dramático Nacional, la lectura de textos 
de Miguel Delibes y Antonio Machado por parte del actor José Sacristán y 
una grabación en vídeo del premio Cervantes 2020, Francisco Brines.  Don 
Felipe y Doña Letizia visitaron después la exposición «Los libros de Jesús 
Munárriz» con la que se había inaugurado esa misma semana la Biblioteca 
Patrimonial del Instituto Cervantes. Por último, los Reyes descubrieron una 
placa conmemorativa de su visita

S.M. el Rey Don Felipe VI descubre la placa conmemorativa en presencia de Su Majestad la 
Reina y el resto de autoridades.

Inauguración de la Biblioteca Patrimonial
En el marco de los proyectos vinculados a la celebración de los 30 años, el 

Instituto Cervantes inauguró el 21 de abril en la sede de Alcalá de Henares su 
Biblioteca Patrimonial con una selección de títulos de poesía contemporánea, 
de la colección donada por el poeta y editor Jesús Munárriz. Esta Biblioteca 
Patrimonial está destinada a la preservación y la investigación de fondos 
bibliográficos de las literaturas panhispánicas, que podrán ser consultados por 
investigadores y usuarios que quieran descubrir con las diferentes muestras 
bibliográficas la enorme riqueza del fondo patrimonial del  Cervantes.

Este galardón distinguirá anualmente a personalidades destacadas por su 
labor de difusión internacional de la lengua española. En su primera edición, 
ha recaído en Barbara Fuchs, profesora de la Universidad de California en Los 
Ángeles y fundadora de una iniciativa para el conocimiento del Siglo de Oro 
español. El director del Instituto Cervantes entregó el diploma acreditativo 
del galardón el 22 de julio en dicha universidad en el marco del viaje oficial 
realizado junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se hará entrega 
del Premio «Ñ» a la galardonada en la próxima reunión anual de los patronos 
que se celebrará, como es habitual, en el mes de octubre. Será una escultura 
en bronce con el logotipo del Instituto Cervantes, inspirado en la letra eñe, 
característica del idioma español. El Premio «Ñ» podrá otorgarse a personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas que hayan impulsado la lengua 
española en el mundo o cuenten con una trayectoria de especial dedicación 
a su promoción internacional. La elección de Barbara Fuchs -de entre tres 
candidatos propuestos- se aprobó en la reunión del Consejo de Administración 
del Cervantes celebrada el 19 de mayo. Esta nueva distinción honorífica, cuyo 
primer paso se remonta al año 2005, ve ahora la luz en el marco del trigésimo 
aniversario del nacimiento del Instituto Cervantes.

Lanzamiento del Premio «Ñ».
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CELEBRACIÓN CONJUNTA DEL DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS
El 23 de septiembre de 2020 el Instituto Cervantes y los organismos que 

promocionan las tres lenguas cooficiales en España celebraron en el Cervantes 
de Berlín una reunión presencial de trabajo y una mesa redonda en torno a la 
realidad plurilingüe de España y la diversidad lingüística de Europa.

Ambas iniciativas tienen como objetivo establecer estrategias coordinadas 
y avanzar en proyectos de colaboración entre las cuatro instituciones para 
fomentar el multilingüismo de nuestro país y hacerlo visible en Europa. España 
es el país europeo que reconoce un mayor número de lenguas cooficiales.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y la directora 
general del Libro, María José Gálvez, se reunieron con la directora del Consello 
da Cultura Galega, Rosario Álvarez; la directora del Etxepare Euskal Institutua, 
Irene Larraza, y la delegada en Berlín del Institut Ramon Llull, Silvia González.

En la mesa redonda «Comunicación y diversidad. El futuro del multilingüismo 
en Europa»  participaron Luis García Montero, en representación del castellano; 
Jordi Amat, filólogo y escritor, en representación del catalán; Juan José Álvarez, 
catedrático de la Universidad del País Vasco, en representación del euskera, 
y Ramon Villares, historiador, en representación del gallego, así como la 
directora general del Libro, María José Gálvez. El profesor Dieter Ingenschay, 
moderador, aportó la perspectiva alemana a la cuestión de la realidad 
plurilingüe de España.

Reunión presencial  del Consello da Cultura Galega, Etxepare Euskal Institutua, Institut Ramon 
Llull e Instituto Cervantes en el centro de Berlín.

CLAUSURA DEL AÑO GALDÓS
Como cierre de la programación especial de 2020, en el marco de las 

celebraciones dedicadas al escritor Benito Pérez Galdós con motivo del 
centenario de su muerte, el 11 de noviembre se celebró una gala en el 
Teatro Real para poner punto final al Año Galdós. Este recital contó con la 
presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta 
primera del Gobierno, Carmen Calvo; el ministro de Cultura y Deporte, 
José Manuel Rodríguez Uribes, y el presidente del Teatro Real, Gregorio 
Marañón. El director José Carlos Plaza dirigió el recital La realidad de una 
esperanza. Galdós, un patriotismo cívico. Además, la selección de piezas 
y conceptualización del mismo corrió a cargo de Luis García Montero. Así, 
el libreto incluyó numerosas referencias a la obra creativa de Galdós, con 
alusiones de los artistas a Doña Perfecta, Tristana, Electra, El abuelo, 
Realidad, La desheredada, etc. También se citan algunos de sus conocidos 
Episodios Nacionales, entre ellos Trafalgar o 19 de marzo y 2 de mayo. 
Participaron en el recital grandes voces del teatro y de la música: los actores 
Ana Belén, José Coronado, Carlos Hipólito y José Manuel Seda y los cantantes 
Adela Zaharia, Cody Quattlebaum y Marina Monzón. Al piano, Rosa Torres- 
Pardo y Miguel Huertas. La gala, que fue retransmitida por La 2 de TVE, 
finalizó con la lectura de referencias a Pérez Galdós que escribieron autores 
de la talla de Antonio Machado (en 1907), Federico García Lorca (1935), 
María Zambrano (1960) o Luis Cernuda (1961). De esta forma quedaron 
clausuradas las Jornadas Galdosianas que, bajo el título «Historiar el futuro», 
han incluido mesas redondas, conferencias, debates y exposiciones en las 
tres ciudades que marcaron la vida del creador de los célebres Episodios 
Nacionales: Las Palmas de Gran Canaria, Santander y Madrid. En la 
organización participaron el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática, el Ministerio de Cultura y Deporte, el 
Instituto Cervantes, ACE, los gobiernos de las Comunidades Autónomas de 
Canarias y Cantabria y el Teatro Real. 
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15.º ANIVERSARIO DEL INSTITUTO CERVANTES DE PRAGA
El Cervantes de Praga (República Checa) celebró el 15.º aniversario 

de su inauguración con un acto en el que autoridades del Gobierno checo 
y responsables del Cervantes destacaron los avances conseguidos en las 
relaciones culturales hispano-checas y en la creciente presencia de la lengua 
española en aquel país.

Instalaciones del Instituto Cervantes de Praga en su 15. º aniversario.

REAPERTURA DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO DE BERLÍN

Mario Vargas Llosa reinauguró la biblioteca del Instituto Cervantes de 
Berlín que lleva su nombre y que el propio escritor ya había inaugurado en 
marzo de 2003. Tras las obras de remodelación y traslado a las plantas baja 
y primera de la sede del centro, la biblioteca, que cuenta con unos 20.000 
documentos, reabrió al público en general a finales de septiembre.

El Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa visita la biblioteca de Cervantes de Berlín 
acompañado del embajador de España en Alemania (izq.) y del director del centro, Ignacio 
Olmos. ©Timo Beger
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JORNADAS SOBRE LOS RETOS DE LA DEMOCRACIA. 40 AÑOS DESPUÉS DEL 
GOLPE DE ESTADO DEL 23-F

El presidente  del  Gobierno, Pedro Sánchez, asistió junto con la vicepresidenta 
Carmen Calvo a la inauguración de las jornadas dedicadas al 23-F, organizadas 
en colaboración con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que se 
iniciaron el 22 de febrero con la intervención de la vicepresidenta primera. 
Ese mismo día, el historiador Julián Casanova dictó una conferencia titulada 
«El 23-F y las tentaciones totalitarias del siglo XX». La jornada finalizó con el 
coloquio en línea «Pensar la democracia y sus retos» entre la politóloga Cristina 
Monge y el filósofo Daniel Innerarity, moderada por el secretario de Estado de 
Memoria Democrática, Fernando Martínez. El martes 23 se celebró un acto 
conmemorativo bajo el título «La palabra: convivencia y democracia», en el 
que protagonistas del mundo de la literatura, el cine, la televisión o la música 
relataron sus recuerdos o experiencias vinculadas al 23-F: Pepa Bueno, Miguel 
Ríos, Andreu Buenafuente, Irene Vallejo, Aitana Sánchez Gijón, Rosa Montero, 
Rozalén y Eduardo Mendicutti. 

MANUEL AZAÑA A LOS 80 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

El programa monográfico «Café Azaña» dedicado a recordar la figura de 
Manuel Azaña al cumplirse los 80 años de su fallecimiento se organizó 
en colaboración con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y 
Acción Cultural Española, bajo el comisariado de la catedrática de Historia 
Contemporánea Ángeles Egido. 

Estuvo estructurado en cuatro coloquios. El primero tuvo lugar el 19 de 
enero y fue un diálogo entre el expresidente socialista José Luis Rodríguez 
Zapatero y la periodista Angélica Tanarro, exjefa de Cultura de El Norte de 
Castilla, y finalizó con la interpretación musical a cargo de la violonchelista 
Pilar Ordóñez y una actuación del bailarín Nicolás Seraphin Rambaud.  

El 27 de enero, «Azaña en escena» fue un coloquio entre los dramaturgos y 
directores de escena Ernesto Caballero y Liuba Cid sobre las incursiones del 
político en el teatro y sobre otra gran faceta de su personalidad: su actividad 
como orador, ya que sus discursos eran considerados como acontecimientos 
nacionales.  

El 3 de febrero, los escritores José María Ridao y José Manuel Lucía 
Megías charlaron sobre las obras que marcaron su vida como autores en 
«Azaña y los libros». La acción artística corrió a cargo de la escultora y artista 
plástica Pilar V. de Foronda. 

Finalmente, el 9 de febrero las escritoras Anna Caballé y Julia Montejo 
mantuvieron un coloquio titulado «Acción y reacción ante el voto femenino. 
¿Qué piensa Azaña?», dedicado a los diarios que escribió Azaña rescatando 
sus impresiones en el desarrollo de su vida profesional, tras el cual la 
bailarina María Cabrera interpretó una pieza de danza.
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INSTITUTO CERVANTES DE DAKAR

Pedro Sánchez visitó el edificio del nuevo centro del Instituto Cervantes 
de Dakar (Senegal), en su primera visita como presidente del Gobierno a un 
centro del Cervantes. Afirmó que «la presencia en Dakar del Instituto Cervantes 
convertirá la ciudad en un polo de influencia» en todo el subcontinente, donde 
hay cerca de 1.600.000 estudiantes de español. «Senegal representa una 
gran oportunidad y un territorio estratégico para la expansión de la lengua 
española», afirmó Sánchez tras recorrer las dependencias del nuevo centro, el 
primero que se inaugurará desde el año 2012 (fecha en que se abrió Cracovia, 
en Polonia). 

Además de recorrer las instalaciones del nuevo Cervantes de Dakar (un 
edificio de dos plantas de 680 metros cuadrados, situado en una parcela 
de 1.500 metros), mantuvo un breve encuentro informal con profesores y 
alumnos de español, descubrió una placa conmemorativa y estrenó el Libro de 
Honor del centro estampando la primera firma. «África se ha convertido en un 
territorio prioritario para la expansión del Instituto Cervantes, una institución 
que trabaja para intensificar los vínculos internacionales a través de la cultura 
en español y para la reafirmación de nuestros valores comunes». En su visita 
estuvo acompañado por el director del Instituto, Luis García Montero, y el 
director del centro en la capital senegalesa, Néstor Nongo Nsala. El centro, 
que se suma al Aula Cervantes que ha funcionado desde abril de 2010, y 
cuyas instalaciones seguirán activas en paralelo, dispondrá de cuatro aulas, 
biblioteca, sala multiusos con capacidad para hasta 50 personas y varios 
despachos.

Uno de sus principales objetivos será ayudar a los tres mil profesores de 
español que hay en Senegal y colaborar con el sistema educativo del país 
africano. 

Pedro Sánchez descubre una placa conmemorativa de su visita a las obras de la nueva 
sede del Cervantes de Dakar.

NUEVOS CENTROS Y ACTIVIDADES DE EXPANSIÓN
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LOS ÁNGELES

El presidente Pedro Sánchez, con ocasión de su viaje oficial a Estados 
Unidos, presidió el 23 de julio el acto organizado por el Cervantes y la 
Universidad de California (UCLA) «Presencia del español y sus culturas en 
los Estados Unidos».  El día anterior se había aprobado el Real Decreto en 
el Consejo de Ministros que autoriza la apertura de un nuevo centro en Los 
Ángeles centrado en «promocionar el español y la difusión de la cultura en 
español en la costa oeste de Estados Unidos, donde la presencia hispana es 
especialmente significativa». 

Tras sus palabras de bienvenida, Gene Block, rector de la UCLA, presentó a 
Barbara Fuchs, profesora titular de la entidad académica y ganadora Premio Ñ 
en su primera edición, quien sentenció en su discurso que «en una región con 
4 millones de hispanohablantes, todavía existe la idea de que ‘los clásicos’ son 
principalmente Shakespeare. Pero los clásicos tienen muchos sabores, los de 
Lope o Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo». 

El director del Instituto Cervantes por su parte destacó la importancia de 
tener una presencia sólida en Estados Unidos, ya que es el segundo país en 
número de hablantes de español, después de México, con un protagonismo 
muy claro del Estado de California y de la ciudad de Los Ángeles. 

Al acto asistieron un centenar de representantes del mundo cultural, 
académico, comercial y diplomático de la ciudad de Los Ángeles. 

El Instituto Cervantes ya colabora en Los Ángeles en proyectos como el 
Festival Escena, de teatro clásico hispánico, que dirige Fuchs, o el programa 
Fusión, con los consulados de México y España y la Biblioteca Huntington, para 
estudiar las posibilidades de la interculturalidad.

Presentación del nuevo centro de Los Ángeles. De izq. a dcha.: Luis García Montero,  
Bárbara Fuchs, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, y el rector de la UCLA, Gene Block.
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APERTURA DE UNA EXTENSIÓN EN BAALBEK  (LÍBANO)

Entre el 10 y el 14 de mayo una delegación de trabajo del Instituto Cervantes 
visitó Beirut (Líbano) para apoyar el trabajo cultural y docente que realiza el 
centro, que sufrió graves destrozos en la explosión que sacudió la ciudad en 
agosto de 2020. Acompañados por el embajador de España en el Líbano, José 
María Ferré de la Peña, visitaron las obras de construcción de un colegio con 
financiación de la AECID y en el que el Cervantes colabora con fondos para la 
enseñanza del español, la formación de sus profesores y la biblioteca. También 
se visitó la base española de «Miguel de Cervantes», cuyos militares en misión de 
paz de la ONU reciben formación del Instituto Cervantes para enseñar español 
a la población local, una labor humanitaria que ha beneficiado a casi 6.000 
libaneses desde 2007. Durante la visita se inauguró la exposición fotográfica 
presencial “En primera línea”, de Diego Ibarra Sánchez, quien asistió al acto.

La agenda de trabajo incluyó un encuentro con periodistas libaneses 
y españoles, reuniones de trabajo con el personal de la sede beirutí y, por 
videoconferencia, con los directores de centros en esa área geográfica. 
También se visitó junto al embajador de España y los embajadores de países 
hispanoamericanos la exposición «Patria común. Delibes ilustrado» y se 
presentó la antología Cuadernos de Baalbek del poeta y cineasta libanés 
Talal Haidar en edición bilingüe árabe-español publicada gracias al convenio 
firmado con la Universidad Libanesa. Durante el viaje se anunció la apertura 
de una extensión en Baalbek que se sumará a los aularios de Kaslik y Trípoli.

Visita a las obras de construcción de un colegio con financiación de la AECID. De izq. a 
dcha.: Luis García Montero; el gobernador de Beirut, Marwan Abboud; el embajador Ferré 
de la Peña, y la secretaria general, Carmen Noguero.

Vista de la fachada reconstruidadel centro de Beirut tras los destrozos sufridos por las 
explosiones de agosto de 2020.
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APERTURA DE LA EXTENSIÓN DE EL PASO

El director del Instituto Cervantes, acompañado por el embajador de 
España en EE.UU., Santiago Cabanas, y la cónsul general en Houston, Julia 
Olmo, inauguró una extensión en El Paso (Texas), que dependerá del centro 
Cervantes de Albuquerque (Nuevo México), el miércoles 23 de junio. De este 
modo el Instituto avanza en su estrategia para reforzar el prestigio de la lengua 
española y el orgullo de la cultura en español entre los hispanohablantes 
estadounidenses. El Cervantes se ubicará en unas instalaciones cedidas de 
manera gratuita por la Universidad de Southwest con la que podrá compartir 
otras dependencias para celebrar actividades culturales. Previamente, la 
ciudad estadounidense de Albuquerque -la más poblada del estado de Nuevo 
México- declaró el 22 de junio como el «Día del Instituto Cervantes y del idioma 
español», y el día 23 hizo lo mismo el condado de El Paso (Texas).

ANDORRA

Luis García Montero saluda al presidente de la Universidad de Southwest, Benjamin Arriola, 
durante la inauguración de la extensión de El Paso.

Los días 1 y 2 de junio, el director del Instituto Cervantes viajó a Andorra 
para conocer la realidad lingüística y cultural del Principado y estudiar la 
posibilidad de llevar a cabo actividades culturales y académicas en el país. 
García Montero participó en la conferencia «El español: memoria de futuro», 
mantuvo diversas reuniones de trabajo con el embajador de España, 
Àngel Ros; el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot; con la ministra 
de Asuntos Exteriores, María Ubach, y con la titular de Cultura y Deportes, 
Silvia Riva. Para finalizar su recorrido, visitó el Colegio Público Español 
María Moliner, donde mantuvo sendos encuentros con una veintena de 
alumnos de Bachillerato y de ESO y con examinadores de las pruebas para 
obtener el Diploma de Español DELE que administra el Instituto.

El director del Instituto Cervantes impartió la conferencia «El español: memoria de futuro» en 
la Embajada de España en Andorra.
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COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

CASA ASIA

El Instituto Cervantes y Casa Asia firmaron el primer acuerdo entre ambas 
entidades para promover la enseñanza y el uso del español y difundir las 
culturas hispánicas en el continente asiático. Esta nueva vía de colaboración 
propiciará una mayor presencia del español y su cultura en un área estratégica 
y de creciente protagonismo internacional como es Asia-Pacífico.

La secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen Noguero, y el director general del 
Consorcio Casa Asia, Javier Parrondo, tras la firma del acuerdo entre ambas instituciones.

FUNDACIÓN INSTITUTO ELCANO

Para estudiar de forma conjunta la situación de la lengua y la cultura en 
español en Japón y la República de Corea, y plasmar los resultados en sendos 
informes, se firmó un acuerdo con la Fundación Instituto Elcano. El objetivo 
es explorar la situación de la cultura española en Asia, las oportunidades 
derivadas del creciente interés por el idioma español y las claves de la 
circulación cultural en la región. El proyecto pretende conocer la situación 
de los principales indicadores, la presencia cultural de los países de habla 
hispana en Asia oriental y las posibles vías de crecimiento de las industrias 
culturales y creativas españolas en su relación con las de la República de 
Corea y Japón.

FUNDACIÓN ALTERNATIVAS

La Fundación Alternativas presentó el 16 de septiembre el informe ‘La 
acción cultural exterior de España. Análisis y propuestas para un nuevo 
enfoque, en el que participa el Instituto Cervantes. En el acto intervinieron 
el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; José Andrés Torres 
Mora, de Acción Cultural Española; la secretaria de Estado de Cooperación 
Internacional, Ángeles Moreno Bau, y el vicepresidente de Fundación 
Alternativas, Diego López Garrido.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

El Instituto Cervantes y el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
renovaron el 20 de noviembre su Convenio Marco con el fin de hacer más 
efectiva la presencia de la educación, la lengua y la cultura españolas en 
el exterior. El acuerdo permite optimizar los recursos humanos y materiales 
de ambas entidades en el exterior en ámbitos como la certificación ELE, la 
formación del profesorado de español y la colaboración en programas de 
apoyo al hispanismo. El nuevo convenio da continuidad al suscrito en 2008 
con la idea de reforzarlo y mejorar la eficiencia de la acción coordinada.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, firma el acuerdo entre su 
ministerio y el Instituto Cervantes.

CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., S.M.E. (RTVE)

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y la administradora 
provisional única de Radio Televisión Española, Rosa María Mateo, firmaron 
un convenio para colaborar en «el objetivo común de difundir el idioma y 
la cultura españoles» y de «promocionar activamente el uso correcto de la 
lengua española y la difusión de la cultura hispánica». El nuevo convenio, con 
una vigencia de 4 años, mantiene una colaboración mutua que se remonta 
a 1993, y cuya última firma tuvo lugar en septiembre de 2015, y antes en 
junio de 2011. 

El respaldo de la corporación pública a la labor del Cervantes se manifiesta 
en los diversos espacios que RTVE dedica al Instituto: «La Hora Cervantes» 
en TVE, una sección en el programa «No es un día cualquiera» de Radio 
Nacional o «Punto de enlace» en Radio Exterior. A ellos se suma ahora el 
nuevo programa de Radio Nacional «La ventana del Cervantes», que –como 
los anteriores–dará a conocer el trabajo que lleva a cabo el Instituto.

Luis García Montero y Rosa María Mateo firman el convenio entre el Instituto Cervantes y 
RTVE.
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CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN SENEGAL
El 30 de noviembre, una delegación del Instituto Cervantes y miembros 

de la Cámara Oficial de Comercio de España firmaron un acuerdo marco de 
colaboración en la sede de la CAMACOES que facilitará el acceso a formación 
en español a trabajadores que lo requieran, atendiendo así las necesidades de 
múltiples empresas españolas con sede en la zona. 

Acompañaron a la secretaria general en la reunión previa y firma del acuerdo 
las directoras de Cultura y Académica y el director de Gabinete, además del 
director del Instituto Cervantes de Senegal, Nestor Nongo. Por parte de la 
Cámara participaron el presidente, Gaspar Baños, la secretaria general, Esther 
Marcos, y los representantes de diversas empresas socias de la Cámara como 
son Indra, Número 1, Cap Tours, Iberia y AGE. Este último también en calidad 
de presidente de la Cámara.

Reunión previa a la firma de un acuerdo marco de colaboración entre el Instituto Cervantes y 
la CAMACOES Senegal.

FUNDACIÓN MUJERES POR ÁFRICA

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y la presidenta de la 
Fundación Mujeres por África, María Teresa Fernández de la Vega, rubricaron 
un convenio de colaboración para impulsar el español y su cultura en África 
a través del Cervantes de Dakar (Senegal). El Instituto Cervantes cederá el 
uso de algunos espacios del nuevo centro de Dakar a la Fundación, con el 
objetivo de que ésta pueda llevar a cabo actividades dirigidas al liderazgo 
femenino, donde se utilice el español como un instrumento de desarrollo y de 
igualdad en un país que cuenta con 350.000 estudiantes de español. Entre 
las líneas de trabajo que la entidad sin ánimo de lucro pondrá en marcha 
con la colaboración del Cervantes se encuentra la creación de la escuela 
de traductoras e intérpretes ÁFRICA CON Ñ, una iniciativa que se fortalecerá 
con la progresiva presencia de empresas e instituciones españolas en el 
continente. Asimismo, desarrollará el programa «Ellas lideran en español» 
en el que se impartirán conferencias de mujeres hispanohablantes, que son 
referencia en distintos ámbitos de la sociedad y que pueden inspirar a las 
mujeres africanas. 
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AGENCIA EFE

En colaboración con la Agencia EFE, con la que se está perfilando un 
convenio para la realización de actividades conjuntas, el Instituto Cervantes 
en Madrid fue sede de varios encuentros patrocinados por KPMG. El primero 
de ellos fue el 17 de febrero bajo el título «El reto de la digitalización». El II foro 
del ciclo «Fondos Europeos: Las claves para la recuperación» fue clausurado 
por Nadia Calviño, vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital. A este le siguió, el 28 de abril «El reto de la transición 
energética» que contó con la participación de la vicepresidenta cuarta y 
ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.  
El V Foro «El reto de la transformación social sostenible», celebrado el 25 de 
mayo estuvo protagonizado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, José Luis Escrivá, que en esta ocasión se centró en el reto del 
crecimiento inclusivo y la resiliencia social. El VI y último de ellos, «El reto 
de recuperar el turismo», se celebró el 12 de julio con la participación de la 
ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y giró en torno a los 
retos del sector turístico y sus previsiones para 2021.

FORO DE MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS
El Instituto Cervantes y el Foro de Marcas Renombradas Españolas 

(FMRE) firmaron el 17 de febrero un acuerdo para cooperar en proyectos 
de promoción de la imagen de España, así como de su lengua y su cultura. 
El convenio suscrito se enmarca en la estrategia del Instituto de establecer 
alianzas con los diferentes actores españoles con presencia en el exterior, 
tanto públicos como privados, dedicados a asuntos tan dispares como la 
educación, la economía, etc. Por su parte, Ignacio Osborne, presidente 
del Foro de Marcas y patrono del Instituto Cervantes, declaró estar «muy 
satisfecho» de abrir esta vía de entendimiento con la institución.

COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL 

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el presidente del 
Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, firmaron el 24 de febrero 
un convenio por el que la sede del Cervantes de Tokio (Japón) sería la Casa 
de España en los Juegos Olímpicos. Esta línea de colaboración para «unir 
deporte y cultura» podrá ampliarse a otras citas olímpicas o deportivas en el 
exterior, según avanzaron ambos en el acto celebrado en la sede central del 
Instituto, en Madrid. El Cervantes de Tokio cedería diversas dependencias 
de su gran centro (auditorio, sala de exposiciones, aulas de español, 
restaurante…) al Comité Olímpico Español durante la XXXII edición de los 
Juegos Olímpicos, del 24 de julio al 9 de agosto, para desarrollar actividades 
con federaciones, reuniones con deportistas, presentaciones y ruedas de 
prensa o actos culturales.

II Foro EFE-KPMG. 
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CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

El 18 de febrero se firmó con el Consejo Superior de Deportes (CSD) un 
acuerdo de colaboración que contempla múltiples iniciativas conjuntas para 
«la difusión de la imagen de España, su lengua y su cultura a través del deporte 
español y de la red de centros del Instituto Cervantes». Ambos organismos 
organizarán actos «con autores literarios en español que han utilizado el 
deporte en su obra», encuentros internacionales en torno al deporte en la 
literatura o programas sobre «El deporte en los libros» que promuevan la lectura 
entre niños y jóvenes. También ciclos de cine y actividades teatrales, de danza 
y música para contar historias vinculadas al deporte, así como exposiciones en 
torno a las artes (arquitectura, escultura, pintura, fotografía, vídeo, etc.) como 
formas de expresión del deporte. 

Una delegación del Institución Cervantes visita el Centro de Alto Rendimiento de Madrid tras 
la firma del acuerdo con el CSD.

PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA

El 11 de marzo, el Instituto Cervantes firmó con el presidente de Paradores 
de Turismo de España, Óscar López Águeda, un acuerdo para colaborar en 
la promoción de la enseñanza y el estudio del español, difundir la oferta de 
turismo cultural e idiomático en España y divulgar nuestro patrimonio cultural 
en el exterior. Además, ambas partes podrán organizar ciclos de actividades 
culturales con el objetivo de promocionar la cultura en español y la red de 
Paradores como espacios de cultura. Como gesto de inicio de la colaboración, 
el Instituto Cervantes donó 200 ejemplares de sus publicaciones a Paradores 
para crear la nueva biblioteca del parador de San Marcos (León).

UNIÓN FLAMENCA

El Instituto Cervantes y la Unión Flamenca (la Asociación de Artistas 
Profesionales del Flamenco) firmaron un acuerdo de colaboración para la 
organización de actividades culturales en torno a este arte. El acto, celebrado 
el 29 de marzo, busca promover la enseñanza, el estudio y la difusión del 
flamenco, tanto en España como a través de las sedes del Cervantes en el 
exterior y trabajar conjuntamente en la elaboración de informes sobre esta 
disciplina. Además, se organizará el Concurso de Cante Jondo de Granada, 
el primer certamen de ámbito nacional del cante, en el que participaron 
intelectuales de la época, como Federico García Lorca, Manuel de Falla o 
Albéniz, entre otros, y que en 2022 cumplirá su centenario.
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GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO

Luis García Montero y el presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
y alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

El 12 de marzo el presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad y alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, firmó un acuerdo 
de colaboración para la difusión de la cultura y del patrimonio histórico español 
y para cooperar en su proyección turística internacional a través de los centros 
Cervantes distribuidos por todo el mundo. De esta manera se darán a conocer 
las 15 ciudades que se encuentran en la lista de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, 
Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, 
Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
El acuerdo firmado el 15 de abril con la directora de la Biblioteca Nacional 

de España, Ana Santos Aramburo, incluye actuaciones de difusión de 
contenidos digitales de la BNE y del Instituto Cervantes en sus respectivas 
webs institucionales, y el desarrollo de actividades pedagógicas conjuntas 
para apoyar el conocimiento del patrimonio bibliográfico y documental. 
Contempla, además, la creación y difusión de colecciones digitales a partir 
de los recursos de la BNE y del Instituto Cervantes, particularmente en libros 
de autores y autoras españolas en formato electrónico. Igualmente, ambas 
instituciones promoverán proyectos de conocimiento compartido a través de 
la plataforma ComunidadBNE relacionados con las lenguas y culturas de 
España, dirigidos a docentes, estudiantes y usuarios del Instituto Cervantes.

EUNIC

La Dirección de Relaciones Internacionales participó en las reuniones 
de puntos focales de EUNIC que se celebraron por videoconferencia y en 
la que se prepararon los principales puntos de la agenda de las Asambleas 
Generales que tendrían lugar en octubre 2020 y junio 2021, respectivamente. 
Coincidiendo con dos aniversarios relacionados con la diplomacia cultural, 
se celebró en Toledo, los días 10 y 11 de junio bajo la presidencia de Guzmán 
Palacios, director de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID, un 
encuentro  (Asamblea General)  al que asistieron el director de Relaciones 
Internacionales, y la secretaria general del Instituto Cervantes. El director, 
Luis García Montero, participó en la clausura de esta cita enmarcada en dos 
acontecimientos culturales e históricos: el octavo centenario del nacimiento 
de Alfonso X el Sabio, monarca de vocación europeísta e impulsor de la 
Escuela de Traductores de Toledo y el trigésimo aniversario de las Cumbres 
Iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno, signo de convivencia y 
unión de nuestra comunidad cultural.
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CANOA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA CULTURA EN ESPAÑOL

El 17 de junio de 2020 se firmó a distancia el convenio de colaboración que 
da soporte jurídico a Canoa, una iniciativa conjunta cuyo objetivo es reforzar 
la presencia de la lengua española y de la cultura hispanohablante en todo el 
mundo.

El 20 de octubre se unió, como nuevo y primer socio de la red panhispánica, 
la Universidad de Buenos Aires (Argentina), y el 27 de octubre, una semana 
después, lo hizo la Secretaría de Cultura del estado de Jalisco (México).

El año 2020 se cerraba para la red Canoa con un acto de homenaje al 
humanista venezolano Andrés Bello, la figura intelectual de la cultura 
hispanoamericana más destacada del siglo XIX. 

El 17 de mayo de 2021 se presentó la Red Canoa a los embajadores 
hispanohablantes. Contó con representación diplomática de Paraguay, 
Colombia, Cuba, El Salvador, México, República Dominicana, Bolivia y 
Venezuela.

Presentación de la red Canoa a los embajadores de países hispanohablantes.

PROYECTO SILKNOW

La Dirección de Relaciones Internacionales se encarga de coordinar 
todas las actividades que las diferentes áreas del Instituto Cervantes llevan 
a cabo dentro de su participación en el proyecto europeo SILKNOW, liderado 
por la Universidad de Valencia y que, en colaboración con otros 8 socios de 
6 países diferentes, busca preservar y difundir el patrimonio de la seda y 
sus rutas, artes y oficios a través de las más avanzadas tecnologías. El papel 
del Instituto Cervantes como socio de SILKNOW se centra principalmente 
en la difusión y explotación de los resultados del proyecto y para ello se han 
realizado las siguientes acciones:

Durante 2020, con el asesoramiento del área Académica, se desarrollaron 
los materiales didácticos para la enseñanza del español La Ruta de la Seda, 
que fueron puestos a disposición de los centros y ampliamente difundidos, 
tanto en nuestra red como entre los centros acreditados por el Cervantes, 
redes y bases de datos de profesores, redes sociales y boletines de las áreas 
de Académica, Cultura y RR.II. y en muchos de los de nuestros centros. 

En cuanto a las actividades culturales dentro del programa SILKNOW, 
durante 2020 se vieron ralentizadas en espera del fin del confinamiento y el 
levantamiento de las restricciones a causa del COVID-19, pero se comenzaron 
a preparar en 5 de nuestros centros para su comienzo a principios de 2021. 
Hasta el momento se han realizado un desfile de moda y cuatro conferencias 
en Varsovia, 8 conferencias y una exposición en Palermo, 3 conferencias y 
un concurso de redacción en Mánchester, una exposición presencial y virtual 
en Lyon, y cuatro conferencias en Bruselas.
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ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE ESTUDIOS MEXICANOS

En el marco de las actividades de la red Canoa, el CEM UNAM-España, 
como representante de la UNAM en el Comité Ejecutivo, participó en los 
actos de adhesión de la Secretaría de Cultura del estado de Jalisco, México y 
próximamente de la Secretaría General Iberoamericana. Además, el rector de 
la UNAM, Enrique Graue, participó vía telemática junto con los socios de la Red 
en la adhesión de la Universidad de Buenos Aires. En este mismo contexto, la 
UNAM, a través del CEM UNAM-España y las entidades cofundadoras, rindió 
homenaje en la ciudad de Madrid al humanista e intelectual Andrés Bello, al 
cumplirse 155 años de su fallecimiento. Para ello, se depositó en la Caja de las 
Letras del Instituto Cervantes un ejemplar de la primera edición de la Gramática 
de la lengua castellana destinada al uso de los americanos. Andrés Ordóñez, 
director de la sede de la UNAM en España fue el encargado de depositar el 
legado in memoriam en la caja de seguridad número 1.626. Tras el acto de 
legado, Francisco Javier Pérez, secretario de la Asociación de Academias de la 
Lengua Española (ASALE), impartió una conferencia sobre la vigencia del autor 
y sus aportaciones al conocimiento de la cultura. En el marco de Canoa, el CEM 
UNAM-España participa activamente en las reuniones periódicas del Comité 
Ejecutivo. En un acto llevado a cabo en el Instituto Cervantes el CEM UNAM-
España participó en la presentación de la Red a diplomáticos latinoamericanos 
en España. 

EL CEM UNAM-España y el Instituto Cervantes han participado periódicamente 
en las reuniones del Comité Ejecutivo del Servicio Internacional de la Lengua 
Española (SIELE), junto con el resto de instituciones titulares. 

El CEM UNAM-España se unió como entidad colaboradora en el ciclo de 
conferencias en honor del poeta mexicano Rubén Bonifaz Nuño, organizado 
por la UNAM, a través de la Coordinación de Humanidades, el Instituto de 
Investigaciones Filológicas y la Cátedra Extraordinaria Rubén Bonifaz Nuño. El 

ciclo, en el que también colaboraron el Instituto Cervantes y la Universidad 
de Granada, se llevó a cabo vía telemática y contó con la participación, entre 
otros, de Vicente Quirarte, académico de la UNAM, y Luis García Montero, 
director del Instituto Cervantes. 

Para conmemorar el centenario luctuoso del poeta Ramón López Velarde, 
el CEM UNAM-España, el Instituto Cervantes, el Instituto Zacatecano 
de Cultura Ramón López Velarde y la Academia Mexicana de la Lengua 
organizaron el depósito in memoriam de un legado en la Caja de las Letras 
en el Instituto Cervantes. Conformaron el legado, entre otras cosas, una 
edición original de la revista México Moderno con poesía velardiana, y un 
ejemplar de Ramón López Velarde. Manuscritos velardianos, a cien años de 
«La suave Patria». Facsímil y estudios. Después del acto, Gonzalo Celorio, 
director de la Academia Mexicana de la Lengua y profesor de la UNAM, 
ofreció una conferencia sobre la vida y obra de López Velarde. 

El comité ejecutivo de la red Canoa en el encuentro virtual con la secretaria de Cultura de 
Jalisco, Giovana Jaspersen,en el que se firmó la adhesión como entidad asociada a Canoa.
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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 septiembre de 2020 y el 31 de 
agosto de 2021 se destacan las siguientes: el curso de escritura creativa y 
los talleres de edición de textos y de periodismo narrativo, el club de lectura 
en torno a la presencia de la música en la literatura colombiana, las sesiones 
de cantos tradicionales de las costas de Colombia, una serie de homenajes 
al escritor Manuel Zapata Olivella en el centenario de su nacimiento, la 
aproximación a la obra de la escritora Marvel Moreno con motivo de la 
conmemoración del vigesimoquinto aniversario de su muerte, los encuentros 
tanto con los escritores Luis Noriega, Pilar Quintana, Marbel Sandoval, 
Andrés Felipe Solano y Consuelo Triviño como con el artista Alberto Baraya, la 
celebración del Día internacional del café, las conferencias sobre la diversidad 
lingüística de Colombia y los imaginarios del mundo campesino colombiano, 
los talleres «¡De racamandaca! Colombianismos para aprender jugando» y el 
ciclo de conferencias sobre la enseñanza de español como lengua extranjera y 
los sistemas de evaluación y certificación de competencias lingüísticas.

Entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021 toda la 
programación de actividades de la Delegación del Instituto Caro y Cuervo en 
España se realizó de manera virtual debido a las restricciones impuestas por la 
aparición y propagación de la pandemia de COVID-19. Durante este período la 
Delegación del Instituto Caro y Cuervo en España realizó más de 30 actividades 
en formato virtual que contaron con la participación de más de 8500 personas, 
provenientes de más de 30 países de los cinco continentes como Alemania, 
Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea, Costa 
de Marfil, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, 
Francia, India, Israel, Italia, Japón, Marruecos, México, Mozambique, Países 
Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, República Centroafricana, Suecia, Suiza y 
Sudáfrica. Cartel de la charla en torno al escritor Manuel Zapata Olivella con motivo del centenario del 

nacimiento. 

Cartel de la charla Librerías independientes de Bogotá y Madrid: aprendizajes y retos frente 
a la pandemia.
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ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO CULTURAL INCA GARCILASO

Tres fueron las líneas de acción desplegadas por la oficina del CCIG entre 
septiembre de 2020 y julio de 2021, lapso en el que se sufrieron serias 
limitaciones de aforo para las actividades presenciales. 

La primera fue la difusión en las redes del Instituto Cervantes del boletín 
semanal de cultura peruana Quipu Virtual, elaborado en Madrid por el 
responsable de la oficina y de la agregaduría cultural del Perú. La segunda, la 
organización de la importante exposición «Libros y autores en el Virreinato del 
Perú. El legado de la cultura letrada hasta la Independencia», inaugurada en 
Madrid el 9 de septiembre de 2021 y que se exhibirá hasta el próximo 5 de 
diciembre de 2021. Esta exposición está acompañada de un vistoso catálogo 
publicado por el Cervantes, con diecisiete ensayos de diversos especialistas y 
una abundante iconografía, además de los textos institucionales.  

La tercera fue la activa participación en las reuniones de prospección de la 
Red Canoa, creada en junio de 2020, y en sus primeras actividades públicas 
realizadas en Madrid, con la presencia conjunta de los representantes de las 
cuatro instituciones fundadoras. 

El representante de la oficina participó también en un diálogo virtual sobre 
el mestizaje en la lengua española organizado por el centro de Rabat, en abril 
de 2021, y en una conversación sobre la obra de Inca Garcilaso con el centro 
de Dublín, en julio de este mismo año. 

De igual modo, en las primeras reuniones de coordinación en torno al IX 
Congreso Internacional de la Lengua Española que se llevará a cabo en la 
ciudad de Arequipa, Perú, en el segundo semestre de 2022.

Presentación de la red Canoa a representantes de embajadas de los países 
hispanoamericanos.

VIRTUAL
BOLETÍN DE CULTURA PERUANA - EMBAJADA DEL PERÚ EN ESPAÑA - Nº 36  05/02/2021

YMA SÚMAC, LA DIVA DE LOS ANDES

Portada del n.º 36 de Quipu Virtual: «YmaSúmac, la diva de los Andes».
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La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, durante la reunión con los directores 
de los Institutos Cervantes de Brasil.

Delegación del Gobierno de Mauritania.

Visita de la promoción de alumnos del Máster de Relaciones Internacionales de la Escuela 
Diplomática.

Visita de funcionarios diplomáticos de países CEDEAO que cursan el Máster de Relaciones 
Internacionales de la Escuela Diplomática.
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LEGADOS A LA CAJA DE LAS LETRAS

El poeta chileno Raúl Zurita deja su legado en la Caja de las Letras.

Raúl Zurita (27/11/2020): el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 
2020 depositó un legado personal en la caja de seguridad número 1.585 de la 
Caja de las Letras. A continuación, se celebró un recital literario en el que leyó 
algunos de sus poemas más conocidos.
Andrés Bello (14/12/2020): la red panhispánica Canoa entregó un legado a 
la Caja de las Letras del Instituto Cervantes in memoriam del humanista e 
intelectual Andrés Bello. Se trata de una primera edición de su Gramática, 
propiedad del Instituto Cervantes, que fue depositada por los representantes 
de las instituciones integradas en Canoa: Andrés Ordóñez, de la UNAM (México); 
Martín Gómez, del Instituto Caro y Cuervo (Colombia), Alonso Ruiz Rosas, del 

Centro Cultural Inca Garcilaso (Perú) y Rafael Soriano, en representación del 
Instituto Cervantes. El acto contó con la presencia del secretario general de 
ASALE, miembro de este Consejo, que pronunció la conferencia central del 
homenaje a Bello que se realizó por la tarde.

Representantes de la red Canoa ante la caja que guarda la Gramática de Andrés Bello.

Jaime Gil de Biedma (15/01/2021): la escritora Inés García-Albi Gil de 
Biedma, sobrina del autor, depositó en representación de la familia Gil de 
Biedma varios documentos originales del escritor. En concreto, entregó la 
separata Para vivir aquí, de 1958; su primera plaquette, que data de 1952 y 
que incluye una dedicatoria a su madre antes de terminar el servicio militar 
en Orense (Galicia); una carta literaria a una de sus hermanas; una minuta 
de la celebración del 75.º aniversario de los tabacos de Filipinas; la primera 
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edición del libro Colección Particular (1969), de la editorial Seix Barral, y una 
semblanza sobre Pablo Picasso, extraída de un libro que homenajeaba al artista 
con motivo del centenario de su nacimiento. Por su parte, Carina Pons, de la 
agencia literaria Carmen Balcells, con la que trabajó Gil de Biedma, dejó una 
primera edición del mencionado ensayo (1974), un género que complementó 
su prioritaria dedicación a la poesía. Todo permanecerá en la caja número 
1.602 hasta el 11 de enero de 2023.

Inés García-Albi, sobrina de Jaime Gil de Biedma, introduce el legado en la caja 1.602.

Severo Ochoa (11/02/2021): el legado, cedido por el Museo de las Ciencias 
de la Ciudad de las Artes de Valencia y propiedad de Fundación Bancaja, fue 
entregado por el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque. Se trata de 
un cuaderno de laboratorio de 1956, de cuando el prestigioso bioquímico 
español trabajaba en la Universidad de Nueva York, cuyas investigaciones, 
que culminarían con la síntesis del ácido ribonucleico (ARN), le valieron el 
Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1959. El acto contó además con 
la participación de directora de contenidos del Museu de les Ciències de 
la Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia, Miriam Atienza Fernández,  
y de Berta Piñán, consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo del 
Principado de Asturias.

El ministro de Ciencia, Pedro Duque, guarda  el legado de Severo Ochoa.
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Miguel Delibes (12/03/2021): Elisa Delibes de Castro, presidenta del patronato 
de la Fundación Miguel Delibes e hija del escritor y periodista, depositó el 
manuscrito del discurso que su padre pronunció al recoger el Premio Cervantes 
de 1993.

Elisa Delibes de Castro, presidenta del patronato de la Fundación Miguel Delibes e hija del 
escritor, deja el legado de su padre.

Rosa Torres-Pardo y Manuel Gutiérrez Aragón (22/03/2021) en la 
celebración del 30.º aniversario del Instituto Cervantes, dos nombres propios 
de la cultura, antiguos miembros del Patronato, dejaron sendos legados en la 
Caja de las Letras. El cineasta y escritor Manuel Gutiérrez Aragón depositó un 
guion inédito, «el único que tengo sin realizar», porque se jubiló como director 
de cine antes de convertirlo en película.

Por su parte, la pianista Rosa Torres-Pardo dejó guardados en la antigua 
cámara acorazada el libreto de El amor brujo de Manuel de Falla, al que 
corrigió a mano su autoría para incluir a María Lejárraga (figuraba su marido), 
así como un librillo que contiene dibujos de Eduardo Arroyo.

El director cinematográfico, productor y escritor Manuel Gutiérrez Aragón depositó un guion 
inédito.

La pianista Rosa Torres-Pardo entrega su legado en presencia de la secretaria general, 
Carmen Noguero.
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Princesa de Asturias (24/03/2021): como ya se especificó en un apartado 
previo, entre los actos conmemorativos cabe volver a destacar el depósito de 
Su Alteza Real la Princesa de Asturias. En su primera actividad en solitario y 
como acto simbólico, la Princesa de Asturias depositó en la Caja de las Letras 
el ejemplar de la Constitución que leyó el 31 de octubre de 2018 y el ejemplar 
del Quijote cuya lectura compartió el 23 de abril de 2020 con la Infanta Sofía.

Su Alteza Real la Princesa de Asturias lega un ejemplar de la Constitución y el Quijote a la Caja 
de las Letras del Instituto Cervantes con motivo del 30.º aniversario de la institución.

Luis Rosales (05/04/2021): su hijo y también escritor Luis Rosales Fouz 
depositó en nombre de la familia numerosos objetos representativos de 
la vida y obra de Luis Rosales en la caja n.º 1.236. El legado se completó 
con cuatro manuscritos con poemas juveniles de los años treinta, donados 
por José Javier García Montero. A continuación, se celebró un homenaje 
con la presentación del libro Desde que tus pasos me abren el camino. Un 
paseo por el Madrid de Luis Rosales, escrito por Luis Rosales Fouz y Cova 
Sánchez-Talón, en el que participaron los autores junto a Xelo Candel, poeta 
y profesora, y Jorge Jiménez-Zumalacárregui, director del Instituto Cervantes 
de Bucarest.  Para terminar, el periodista Antonio Lucas y la poeta Rocío 
Acebal y, desde Bucarest, el poeta y traductor al rumano Dinu Flamand 
recitaron poemas de Rosales.

Luis Rosales Fouz presenta el legado de su padre depositado a perpetuidad.



- 498 -

2020 · 2021 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

José Agustín Goytisolo (13/04/2021): el director del Instituto Cervantes 
y Carme Riera, escritora y directora de la cátedra que lleva el nombre del 
poeta catalán, acompañaron a la viuda, Asunción Carandell, y su hija, Julia 
Goytisolo, en el depósito de un legado perpetuo. Entre los objetos guardados 
se encuentran una primera edición de Salmos al viento (1951), su primer libro; 
una edición de El Rey mendigo (1988); la obra Hay veneno y jazmín en tu 
tinta: Aproximación a la poesía de J.A. Goytisolo, de Carmen Riera; así como 
una representación de sus libros para niños, de su actividad musical y de sus 
traducciones del catalán. Tras el acto en la Caja de las Letras, la cantante 
Lourdes Pastor interpretó en el salón de actos el célebre poema Palabras para 
Julia que José Agustín dedicó a su hija.

Julia Goytisolo, hija del poeta, y su viuda, Asunción Carandell, entregaron el legado en la caja 
número 1.619.

Nueve legados en homenaje al libro (20/04/2021): seis grandes escritores y 
tres responsables de importantes editoriales rindieron un homenaje al libro 
en un legado colectivo con el que el Instituto Cervantes abrió la Semana 
Cervantina 2021. 
Los protagonistas fueron Bernardo Atxaga, Cristina Fernández Cubas, Luis 
Alberto de Cuenca, Antonio Muñoz Molina, Carme Riera, Manuel Rivas, Pilar 
Reyes (de la editorial Alfaguara), Valeria Ciompi (de Alianza) y Manuel Borrás   
(editor literario de Pre-Textos).

El acto del legado de nueve personalidades del ámbito literario inició las celebraciones del 
Día del Libro.©Santi Burgos
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Apertura del legado de Luis García Berlanga (10/06/2021): dos de sus nietos, 
acompañados por Mariano Barroso, descubrieron el contenido del legado del 
cineasta custodiado en la caja 1.034 durante trece años y que consiste en el 
guion inédito de ¡Viva Rusia!, película que iba a continuar la célebre trilogía 
Nacional del cineasta valenciano, pero que no llegó a filmarse; un ejemplar del 
libro Berlanga, contra el poder y la gloria. Escenas de una vida, una trabajada 
biografía del cineasta, escrita por Antonio Gómez Rufo (ediciones Temas de 
Hoy, Barcelona 1990), y el número 465 de la revista francesa L’Avant-scène 
cinema dedicada a la película El verdugo (Le bourreau), con fecha de octubre 
de 1997. 
Tras la ceremonia de apertura se celebró un coloquio bajo el título «Berlanga 
cumple 100 años» con los actores José Sacristán y Mónica Randall, en el que 
también participaron el director de cine, escritor y productor David Trueba, 
así como los directores de la Academia de Cine y del Instituto Cervantes. 
Posteriormente, ambos llevaron dicho guion a la exposición «Berlanguiano» en 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y tuvo lugar un concierto en 
la Puerta del Sol. 
El resto del legado volvió a guardarse en la Caja de las Letras, hasta que pase 
a formar parte de la Biblioteca Patrimonial, en la sede de Alcalá de Henares. 

Los nietos del cineasta Luis García Berlanga, Fidel y Jorge García Berlanga (izq.)  fueron 
los encargados de recoger el legado y desvelar su contenido, custodiado en la Caja de las 
Letras desde 2008.
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Francisco Brines (14/06/2021): el último premio Cervantes quiso donar 
al Instituto Cervantes, poco antes de morir, un desconocido conjunto de 79 
poemas inéditos que, bajo el título Dios hecho viento, constituyen su primer 
poemario, que escribió cuando tenía entre 15 y 17 años de edad. La Fundación 
Francisco Brines donó a la Caja de las Letras el manuscrito, que estaba 
perdido y fue encontrado recientemente por la poeta Àngels Gregori, directora 
de la Fundación. El director del Instituto Cervantes recibió los poemas en Oliva 
(Valencia) en un acto de homenaje al escritor y académico en el que participaron 
autores y amigos como Carlos Marzal, Luisa Castro o Vicente Gallego, entre 
otros. Este valioso legado in memoriam de Francisco Brines quedará bajo llave 
en la caja de seguridad número 1.018 de la Caja de las Letras y más adelante 
se integrará en la nueva Biblioteca Patrimonial del Instituto, ubicada en Alcalá 
de Henares (Madrid). El Cervantes guardará a perpetuidad esta donación 
póstuma, que incluye también una ilustración.

La sede de la Fundación Francisco Brines en Oliva (Valencia) acogió el acto de entrega del 
legado de Francisco Brines.

Miguel de Unamuno (17/06/2021): el legado depositado por su nieto 
consiste en el revelador relato del enfrentamiento entre Miguel de Unamuno 
y el general Millán-Astray en octubre de 1936 en el que se atribuye al escritor 
vasco la célebre frase «Venceréis pero no convenceréis», si bien –según el 
documento depositado hoy– dijo a los militares sublevados «Vencer no es 
convencer». Este documento fue una donación de la familia Serrano García a 
la Casa-Museo Unamuno, según explicó Ana Chaguaceda, directora de esta 
institución vinculada a la Universidad de Salamanca, cuyo rector, Ricardo 
Rivero, también estuvo presente.  Además, también quedó custodiado un 
dibujo alegórico con un Don Quijote crucificado, realizado por el propio 
pensador, así como un poema autógrafo. Todo ello permanecerá en la caja 
de seguridad número 1.695, hasta el 12 octubre de 2036, fecha en la que 
se cumplirán cien años de aquel histórico discurso de Unamuno.

Unamuno entró en la Caja de las Letras con un legado in memoriam.
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Ramón López Velarde (05/07/2021): con motivo del centenario de su muerte 
y custodiado en la caja 1441, el contenido reúne vestigios de la vida y la obra 
de este poeta, figura esencial de la poesía mexicana contemporánea. 

Así, destaca una copia del acta de nacimiento, copia de la fe de bautizo, 
copia facsimilar de calificaciones del Instituto Literario de Aguascalientes o un 
par de arracadas (un tipo de pendientes con un adorno colgante) hechas en 
filigrana de plata zacatecana, pertenecientes a su familia. 

De su reconocida creación literaria dejan constancia una edición original 
de la revista México moderno, con un poema datado en 1920; una copia 
facsimilar de Palabras al vuelo, un CD con poemas interpretados por Enrique 
Rocha y un ejemplar del libro Ramón López Velarde. Manuscritos velardianos 
a cien años de «La suave Patria». Facsímil y estudios, editado por el Instituto 
Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde y la Academia Mexicana de la 
Lengua. 

Alfonso Vázquez Sosa, director general del Instituto que lleva el nombre del 
homenajeado, fue el primero en guardar el legado, acompañado después por 
Andrés Ordóñez, director del Centro de Estudios Mexicanos-UNAM España, y 
también por el embajador de España en México, Juan López Doria, así como 
por el director de la Academia Mexicana de la Lengua.

Representantes del Centro de Estudios Mexicanos-UNAM España, el Instituto Zacatecano 
de Cultura y la Academia Mexicana de la Lengua, así como de la embajada de España en 
México asistieron al legado en honor a Ramón López Velarde.
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PATRONATO

PRESIDENCIA DE HONOR
Su Majestad el Rey D. Felipe VI

PRESIDENCIA EJECUTIVA
Presidente del Gobierno
Pedro Sánchez Pérez-Castejón
 
MIEMBROS NATOS
Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
José Manuel Albares Bueno

Ministra de Educación y Formación Profesional
Pilar Alegría Continente

Ministro de Cultura y Deporte
Miquel Iceta Llorens

Presidenta del Consejo de Administración y
Secretaria de Estado de Cooperación Internacional
Pilar Cancela Rodríguez

Subsecretario de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Luis Manuel Cuesta Civís

Subsecretario de Educación y Formación Profesional
Fernando Gurrea Casamayor

Su Majestad el Rey durante su intervención en la reunión del Patronato del Instituto Cervante

Visión general del Patronato del Instituto Cervantes, máximo órgano rector de la institución.
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Subsecretaria de Cultura y Deporte
Andrea Gavela Llopis

Director del Instituto Cervantes
Luis García Montero

Presidente del Instituto de España 
Director de la academia de Bellas Artes de San Fernando
Tomás Marco Aragón 

Director de la Real Academia Española
Santiago Muñoz Machado

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
Jorge Edwards
Antonio Gamoneda
Eduardo Mendoza
Elena Poniatowska
Sergio Ramírez
Mario Vargas Llosa
Ida Vitale

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 Autónoma 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 Cinematográficas 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 Martínez
Rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda
Rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero
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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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Es el órgano que aprueba los planes generales del Instituto.
Está integrado por representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
el Ministerio de Cultura y Deporte, y el Ministerio 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 
nombramientos expresos.

Presidenta
Secretaria de Estado de Cooperación Internacional. Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Pilar Cancela Rodríguez

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 Europea y 
Cooperación
Luis Manuel Cuesta Civís

Director de Relaciones Culturales y Científicas
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Guzmán Ignacio Palacios Fernández

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
José Manuel Bar Cendón
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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

EQUIPO DIRECTIVO
Luis García Montero
Director

Carmen Noguero Galilea
Secretaria General

Martín López-Vega
Director de Gabinete

Antonio Lázaro
Director del Gabinete Técnico

Carmen Pastor Villalba
Directora Académica

Raquel Caleya Caña
Directora de Cultura

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

Ernesto Pérez Zúñiga
Subdirector de Cultura

Inmaculada Moreno Acero
Subdirectora de Presupuestos y Control de Gestión

Philippe Robertet Montesinos
Subdirector de Relaciones Internacionales
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RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO Y FUERA DE 
CONVENIO DE LA SEDE - VALORES 2021

RETRIBUCIONES DE LOS DIRECTORES DE CENTROS, VIGENTES 
DESDE 01/01/2021
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RETRIBUCIONES DE LOS DIRECTORES DE CENTROS, VIGENTES 
DESDE 01/01/2021
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RETRIBUCIONES DE LOS DIRECTORES DE CENTROS, VIGENTES 
DESDE 01/01/2021

*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
enero de 2021.
*** Módulo de Calidad de vida Tipo II no comprensivo de compensación por vivienda.



- 510 -

2020 · 2021 ORGANIZACIÓN

NORMATIVA DEL INSTITUTO CERVANTES

• Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la que se crea el Instituto Cervantes (BOE 
núm.70 de 22 de marzo de 1991).  

• Real Decreto 1526/1999, de 1 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento del Instituto Cervantes (BOE núm. 244 de 12 de octubre de 1999).  

• Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan los 
«diplomas de español como lengua extranjera» (DELE) (BOE núm. 268, de 8 de 
noviembre de 2002).  

• Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado 
(BOE núm.74 de 26 de marzo de 2014).  

• Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad 
española a los sefardíes originarios de España (BOE núm. 151, de 25 
de junio de 2015) y Ley 19/2015 de 13 de julio, de medidas de reforma 
administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro 
Civil (BOE núm. 167, de 14 de julio de 2015), que en su disposición final 
séptima regula el procedimiento para la obtención de la nacionalidad española 
por residencia. Ambas leyes exigen la superación de dos pruebas diseñadas y 
administradas por el Instituto Cervantes. 

 • Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regula el 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 adicional, 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 
telemáticas, 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 2020-2021, tanto económicas como en especie, facilitan 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. El Instituto Cervantes trabaja 
en colaboración con entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras, 
como demuestran los más de 570 convenios vigentes en 2020.
Durante el curso académico 2020-2021 el número de entidades que han 
colaborado con el Instituto Cervantes asciende a más de 110, de las cuales 
casi 40 son españolas.

El importe total de las aportaciones recibidas en este periodo ha alcanzado 
la cifra de 166.460 euros, dato que representa las aportaciones en metálico 
y en especie. El 83 % de las aportaciones fueron en especie mientras que la 
institución recibió un 17 % de las aportaciones en metálico. Un curso más, 
estas cifras se han visto significativamente afectadas respecto a referencias 
anteriores por la excepcional situación mundial que ha llevado a la adaptación 
de nuestra actividad cultural y académica en la mayoría de centros de la red.

En este contexto, el Instituto Cervantes ha continuado canalizando las 
relaciones de patrocinio de la sede central a través de su programa de patrocinio 
institucional, que en la actualidad cuenta con 4 empresas dispuestas a compartir 
proyectos e ideas. Asimismo, las empresas pertenecientes a este programa 
han podido disfrutar de manera preferente de la actividad institucional a través 
de visitas guiadas, asistencia a inauguraciones, conferencias, presentaciones, 
homenajes o la cesión de espacios dentro de la institución para la realización 
de actividades propias.

Presentación del El español en el mundo. Anuario 2020, patrocinado por la Fundación 
Iberdrola España.

Por su parte, el Instituto Cervantes, siempre con el ánimo de contribuir a la 
promoción y divulgación del valor del español, difunde 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.

Este objetivo resulta de enorme importancia en este 2021, año en el que 
cumplimos tres décadas. Queremos aprovechar esta fecha tan señalada 
para mostrar nuestro legado institucional, social y cultural a la hora de 
consolidar el crecimiento de la lengua española en el mundo y el prestigio 
de la cultura en español, presentando nuestras líneas estratégicas y nuevos 
proyectos como una institución que mira al futuro aprendiendo de sus 
modelos pasados, pero creando nuevos patrones y nuevas realidades.
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Cartel de la 
exposición 
«El viaje más 
largo. La 
primera vuelta 
al mundo», 
patrocinada por 
el Ayuntamiento 
de Rodas y 
el  Ministerio 
de Cultura 
de Grecia y 
organizada 
por el Instituto 
Cervantes de 
Atenas.

Concierto de Daniel García en el Festival de Jazz de Cracovia. Organizado por el Instituto 
Cervantes de Cracovia y patrocinado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional de 
Polonia y el Instytut Muzyki i Tańca.

Vista del cartel promocional del Milano Flamenco Festival patrocinado por Punto
Flamenco y coorganizado por el Instituto Cervantes de Milán.
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Fundación Repsol es una de las respuestas a la vocación de responsabilidad 
social de Repsol, siendo un pilar estratégico para la compañía en su 
compromiso con la transición energética y la construcción de un mundo 
más sostenible. Esta misión está alineada con la estrategia de Repsol y es 
coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París.  

En el 2011, el Instituto Cervantes y la Fundación Repsol firmaron su primer 
acuerdo de colaboración que se ha ido renovando anualmente hasta hoy.

2. Fundación Repsol

PATROCINADORES
1. Fundación Iberdrola España

Desde el año 2011, el Instituto Cervantes cuenta con el apoyo de la 
Fundación Iberdrola España. Una fundación que trabaja para contribuir a 
crear una sociedad mejor ayudando a crear valor social de forma sostenible 
para las personas más vulnerables en las comunidades donde Iberdrola 
desarrolla sus actividades, teniendo como referente los principios éticos, 
el buen gobierno, la transparencia, la calidad, la innovación, el cuidado del 
medioambiente, la igualdad de oportunidades y el alcance de los objetivos de 
desarrollo sostenible.

Cartel de la exposición 
«Patria Común: 
Delibes ilustrado» con 
el patrocinio de las 
empresas libanesas 
BDD y ZRE, y de la 
Embajada de España en 
Líbano.

En cuanto a nuestros centros, más de 110 entidades internacionales y locales, 
así como programas de aportaciones de particulares colaboraron en la difusión de 
la misión del Instituto Cervantes confirmando la importancia de lograr un plan de 
mecenazgo completo 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.



3. Radio Televisión Española (RTVE)

Captura de pantalla del programa del Canal 24 Horas de RTVE La Hora Cervantes.

PROGRAMAS DE PATROCINIO Y MECENAZGO

Los centros del Instituto Cervantes en el mundo establecen continuamente 
sólidas relaciones con su entorno y cuentan con importantes colaboraciones 
de personas físicas o jurídicas que, con su apoyo y su generosa ayuda, 
facilitan la labor de nuestra institución en el mundo, impulsando la promoción 
y difusión de la lengua española y su cultura.

Con el fin de obtener ingresos estables, los centros desarrollan programas 
de patrocinio abiertos a todas aquellas personas y entidades que tienen 
interés en vincularse con el Instituto Cervantes para apoyar su labor en 
los diferentes países en los que la institución está presente, a través de 
compromisos duraderos de colaboración. Estos programas responden a un 
modelo según el cual los integrantes reciben una serie de reconocimientos 
y beneficios determinados en agradecimiento a su aportación en especie o 
metálico.
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RTVE es la gran empresa pública española de medios de comunicación de 
ámbito estatal. La integran TVE, con siete canales de televisión; RNE, con seis 
cadenas de radio; la web RTVE.es, el Instituto RTVE y la Orquesta y el Coro. 

En 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 de los 
programas culturales La Hora Cervantes (Canal 24 Horas) y La Ventana del 
Cervantes (RNE), dedicados a la difusión de la actividad del Instituto Cervantes 
en España y en todo el mundo para promocionar el español y divulgar la cultura 
de los países hispanohablantes.
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A continuación, damos a conocer algunos conceptos propios de la actividad 
que desarrolla el Instituto Cervantes con objeto de especificar el sentido 
con el que se utilizan en la presente memoria.

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 determinadas por el Cervantes.
Acreditación de examinadores: Proceso mediante el cual una persona 
adquiere la capacitación para administrar o calificar una prueba o examen.
Administración de un examen:  Proceso de gestión de un examen que 
incluye su realización, calificación, análisis de resultados e información 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, autónoma y divertida. 
Biblioteca electrónica del Instituto Cervantes: Conjunto de recursos de 
información y servicios bibliotecarios en línea del Instituto Cervantes. A 
través de la biblioteca electrónica se pueden prestar y leer libros digitales, 
escuchar música y audiolibros, consultar recursos electrónicos (bases de 
datos, diccionarios, enciclopedias, directorios...) 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), utiliza las 
cajas de seguridad para que grandes personajes de la cultura hispánica 
depositen un legado que no se abrirá hasta la fecha que ellos decidan. 
Dichos compartimentos harían así las funciones de una cápsula del 
tiempo. El mencionado edificio tiene una cámara acorazada por haber 
sido la antigua sede del Banco Central.
Calificación: Medición del nivel de competencia de un candidato con 
referencia a criterios precisos que viene expresada por medio de una 
puntuación numérica u otro signo. Puede ser automática (realizada 
por dispositivos informáticos) o manual (desarrollada por calificadores 
expertos).
Calificador: Persona que asigna una puntuación a las respuestas de un 
candidato en una prueba escrita y en la prueba oral.
Candidato: Persona que es objeto de evaluación con el objetivo de 
obtener una certificación, donde se valora su dominio del español 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 Autónoma 
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 marketing 
para atraer a públicos potenciales de los centros del Instituto Cervantes 
en el exterior, y ser preferidos con respecto a la competencia.
Centro Cultural del Inca Garcilaso: El Centro Cultural Inca Garcilaso 
contribuye a implementar el Plan de Política Cultural del Perú en el Exterior. 
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Es un espacio de convocatoria y confluencia, abierto a la diversidad cultural 
del Perú y a las expresiones creativas del mundo dirigido por un equipo 
profesional. La institución posee conciencia de la necesidad de ahondar 
en las tareas de promoción cultural, y del estímulo de la inteligencia y 
la sensibilidad, como elementos claves en la perspectiva del desarrollo 
integral de pueblos e 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 ciudad de Madrid 
de la mano del Instituto Cervantes con quien comparte los objetivos de 
promover ampliamente la lengua española, difundir la cultura y fomentar la 
cooperación en el ámbito iberoamericano.
Centro examinador: Centro con todos los requerimientos y reconocimiento 
del Instituto Cervantes para administrar pruebas y exámenes.
Certificación: Procedimiento a través del cual se reconocen formalmente 
el grado de competencia y dominio en una lengua.
Certificado: Documento en el que se consignan los resultados de una 
prueba o examen. En el SIELE, documento informativo que recoge las 
puntuaciones obtenidas por un candidato que realiza la modalidad de 
examen global, es decir, las cuatro pruebas que componen el examen.
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 biblioteca 
electrónica dirigido a la lectura social en línea, que permite debatir a distancia 
en torno a destacadas obras de la literatura española o hispanoamericana, 
previamente anunciadas y definidas en la programación anual. Los clubes 
y sus lecturas están interconectados con la colección de libros electrónicos, 
de modo que las lecturas escogidas estarán siempre disponibles para 
descargarlas desde la plataforma de libro electrónico. Cada debate sobre 

cada obra será moderado por un miembro de la red de bibliotecarios. Tan 
solo hay dos requisitos para participar: tener un buen nivel de español 
(B2 o superior) y tener vigente el carné de socio de cualquier biblioteca 
del Instituto Cervantes. 
Colección digital del Instituto Cervantes: Colección de documentos 
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 evaluación 
para juzgar el mérito de un objeto o un componente.
Curso de acreditación de examinadores: Acción formativa mediante 
la cual una persona adquiere la capacitación para administrar 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 determinadas 
(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 
específicamente a profesionales o futuros profesionales del español.
Curso de formación de evaluadores SACIC: Ciclo formativo ofertado 
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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 Acreditado 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 estrategias 
para la superación del mismo. En noviembre de 2016 se lanzó el Curso de 
Preparación en línea para el DELE A2, que se aloja en la plataforma AVE 
y que cuenta con 170 actividades.
Día de las Lenguas Europeas: El 26 de septiembre de 2001 fue 
proclamado por el Consejo de Europa con el apoyo de la Unión Europea, 
el Día Europeo de las Lenguas (6 de diciembre de 2001). Su principal 
objetivo es fomentar el aprendizaje de idiomas en toda Europa, tanto en 
jóvenes como en ancianos.
Día Internacional del Libro y de los Derechos de autor (23 de abril): Día 
proclamado en 1995 por la UNESCO para atraer a la causa de los libros 
y del derecho de autor a personas de todos los continentes y orígenes 
culturales y con ello descubrir, valorar y explorar muchas vertientes distintas 
del mundo del libro como vehículo de valores y conocimientos y como 
depositario del patrimonio inmaterial y sensibilizar sobre la importancia de 
proteger la obra de los creadores.
E-labora: Herramienta del Instituto Cervantes para el mantenimiento, 
gestión y creación de material digital. 
Enseñanza a distancia: Conjunto de acciones formativas que se 
desarrollan en línea. El Instituto Cervantes cuenta con una plataforma 
desde la que ofrece cursos generales de español (Cursos Ave Global), 
cursos de Preparación al examen DELE y curso de enseñanza de español 
específicos para niños y jóvenes (¡Hola, amigos!).
Enseñanza 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 impartidas en centros 
públicos o privados de enseñanza, colegios e institutos, universidades, 
etc.
El español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes: Publicación 
del Instituto Cervantes que aparece anualmente desde el año 1998. En 
cada volumen publicado de El español en el mundo se recogen informes 
parciales en torno la realidad actual de la lengua española en sus diversas 
manifestaciones. 
Estándar: Norma o patrón que sirve como modelo de referencia
Estandarización: Acción de ajustar los criterios de diferentes personas 
a unas normas comunes de modo que sus juicios y calificaciones ante 
las actuaciones de los candidatos de una prueba o examen sean los 
mismos.
EUNIC: La red EUNIC (European Union National Institutes for Culture) 
desarrolla proyectos culturales y otras formas de colaboración cultural. 
Esta vocación transnacional potencia, completa y amplia el trabajo 
bilateral a nivel europeo.
Examen: Instrumento para evaluar el dominio o los conocimientos 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 psicométricos.
Ferias del Libro: Evento cultural que constituye un punto de encuentro 
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entre la oferta (prestadores de productos editoriales) y la demanda (lectores-
compradores). Un espacio para la lectura, la cultura y la educación.
Fidelización de usuarios: En los centros del Instituto Cervantes en el 
exterior, fenómeno por el que el público meta permanece fiel a la asistencia 
a cursos, eventos culturales, bibliotecas, etc. de una forma continua o 
periódica. 
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 Ministerio 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 recorre una 
exposición.
Ley 12/2015: Ley reguladora de procedimientos para la concesión 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 concesión 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 profundidad y 
adquiera las estrategias necesarias para realizarlo con éxito.

Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER): 
Documento que emana del Consejo de Europa cuyo fin es proporcionar 
una base común para la elaboración de programas de lenguas, 
orientaciones curriculares, exámenes, manuales y materiales de 
enseñanza en Europa. 
Miriada X: Plataforma de cursos MOOC, desarrollada por Telefónica, 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 mismas 
especificaciones (número de ítems, forma, contenido, dificultad, etc.) 
con diferentes finalidades (ser administrado, servir de ejemplo para 
candidatos y profesionales de la lengua, etc.).
Niveles de Referencia: Escalas en la que se describen los sucesivos 
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 destacados, ha posibilitado 
que Madrid se convierta en una cita ineludible. Sus exposiciones se 
presentan en los principales museos, salas y galerías de arte de Madrid; 
y sus diversas actividades atraen cada año a más de medio millón 
de personas, cifra que lo convierte en el festival más popular y en el 
mayor de todos los eventos culturales que se celebran en España. Cada 
edición es temática y divide su programación en «Sección Oficial», que 
comprende museos, instituciones y grandes centros de exposiciones y el 
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«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 recomendaciones que, en 
su día, propusiera el Consejo de Europa en su Marco Europeo.
Portal del Hispanismo: Sitio web mantenido por el Instituto Cervantes 
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 Castellana 
Miguel de Cervantes conocido también como Premio Cervantes o Premio 
Miguel de Cervantes, es un premio de literatura en lengua española 
concedido anualmente por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte 
de España a propuesta de la Asociación de Academias de la Lengua 
Española.
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil: Uno de los Premios 
Nacionales de Literatura de España que se convoca desde 1978 y que 
otorga el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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 Cervantes, 
que evalúa, a partir de diferentes tareas, el conocimiento de la Constitución 
y de la realidad social y cultural españolas. Constituye, además, uno de los 
requisitos establecidos legalmente para la concesión de la nacionalidad 
española a sefardíes originarias de España y también para residentes. 

Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes (RBIC): Red de Bibliotecas 
pertenecientes al Instituto Cervantes en cuya estructura hay una unidad 
de coordinación técnica en la sede central y 60 bibliotecas repartidas por 
todo el mundo.
Red de centros acreditados del Instituto Cervantes: Sistema de 
centros públicos y privados que ofrecen servicios de enseñanza de 
español, y que han recibido el reconocimiento del Instituto 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 actualidad 
cuenta con centros repartidos en la práctica totalidad de las provincias 
españolas y en otras zonas y países con presencia significativa de 
candidatos sefardíes (Hispanoamérica, EE. UU., Turquía, Israel, etc.).
Red de centros del Instituto Cervantes: Sistema de  92 ciudades  
en 45 países en los 5 continentes que, en sus actividades, atiende 
fundamentalmente 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 solicitar 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. 
Sello SICELE: Marca distintiva que garantiza la calidad de un instrumento 
certificativo que mide el grado de competencia de un candidato en lengua 
española.
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SIELE: 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.
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 naturaleza 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 el término ‘tecnologías de 
la información’ 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 constituida 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 calidad del 
SIELE y puede aportar, si procede, materiales didácticos o de investigación 
relacionados con el examen o con la enseñanza del español en general.
Vigencia: Periodo en el que un certificado está un vigor. En el caso del 
DELE, la vigencia es ilimitada y en el del SIELE, de dos años.

GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS
AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo
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 Instituto 
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 Español 
para Extranjeros.
FEV: Federación Española del Vino.
ICEX: Entidad pública empresarial de ámbito nacional que tiene como 
misión promover la internacionalización de las empresas españolas.
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INAEM: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
INTEF: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del
Profesorado. Es la unidad del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional responsable de la integración de las TIC y la Formación del 
Profesorado en las etapas educativas no universitarias.
LMLE: Literatura Marroquí en Lengua Española.
MAEC: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
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.
SELFIE: Siglas de la herramienta de la Comisión Europea para el
autodiagnóstico de la competencia digital de centros de enseñanza, que 
en inglés significan «reflexión personal sobre un aprendizaje efectivo 
mediante el fomento de la innovación a través de tecnologías educativas».
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 Energía, 
Turismo y Agenda Digital a través de la Secretaría de Estado de Turismo, 
responsable del marketing de España como destino de viajes 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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