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La red de centros del Instituto Cervantes lleva a cabo anualmente 
miles de actividades culturales, presenciales y en línea, en las que 
participan también, cada año, miles de escritores, académicos, 

cineastas, artistas plásticos y visuales, arquitectos, científicos, investi-
gadores, pensadores, críticos, actores, realizadores, guionistas, drama-
turgos, poetas, editores, comisarios, músicos, creadores…

También son un millar de entidades colaboradoras (empresas, admi-
nistraciones españolas y de nuestros países anfitriones, instituciones 
públicas y privadas, asociaciones, la red de embajadas y consulados 
españoles, etc.) las que hacen posible que un público que ya se cuenta 
por millones acceda, de manera presencial o a través de las TIC, a pro-
yecciones de cine, conciertos, espectáculos, representaciones teatrales 
y musicales, conferencias pronunciadas en todo el mundo sobre cultura 
española (en todas sus lenguas) y sobre cultura hispanoamericana; 
exposiciones, instalaciones y visitas guiadas; talleres, seminarios, cursos 
y clases magistrales realizados para interactuar con la riqueza de la 
cultura española e hispanoamericana y el esperanzador futuro que nos 
prometen nuestra ciencia y nuestra tecnología; para dialogar, debatir y 
compartir sobre arte, ciencia, literatura, pensamiento, democracia, sos-
tenibilidad, y sobre las principales personalidades y valores de nuestra 
cultura.

La actividad cultural del Instituto Cervantes merece mención y presen-
cia en miles de apariciones a lo largo del año en medios de comunicación 
de todo el mundo: locales, nacionales e internacionales, granjeándose un 
reconocimiento unánime gracias a nuestros planes de actuación en Europa, 
Asia, África, Brasil, EE. UU. y en todo el Mediterráneo.

El apoyo e implicación que los centros del Instituto Cervantes ofre-
cen al tejido cultural de las ciudades y países que acogen las sedes del 
Instituto se multiplica, y con ello su capacidad de penetración, y ya está 
presente en 88 ciudades de 45 países en los cinco continentes.

En ellos tenemos ya más de 70 bibliotecas, que suman un fondo 
bibliotecario de más de un millón de libros, donde destaca nuestra 

Biblioteca Patrimonial de Alcalá de Henares, que alberga y documenta 
joyas bibliográficas de la literatura española. Además, el fondo digital 
bibliográfico aumenta día a día en nuestra biblioteca electrónica, con 
miles de títulos, revistas y periódicos, audiolibros, bases de datos, acce-
sibles a través de la web y de nuestras aplicaciones.

Los 30 años del Instituto Cervantes arrancaron con tres líneas estra-
tégicas importantes: recuperación, posicionamiento y transformación.

Nuestra acción después de la pandemia ha tenido dos orientaciones 
claras: por un lado, recuperar la actividad presencial, conscientes de que 
los lugares de intercambio y cultura son más necesarios que nunca, 
abriendo nuestras aulas, salas de exposiciones, auditorios y bibliotecas 
como centros de comunidad con una oferta multidisciplinar de calidad; 
por otro, volver a programar actividades relevantes con festivales, espa-
cios y entidades culturales, sin perder las audiencias que conseguimos 
en formatos no presenciales, que nos hacen ir más allá del territorio y 
del idioma.

Asimismo, queríamos que los creadores, profesionales y las indus-
trias culturales sintieran que el Instituto Cervantes tiene un compromiso 
con su visibilidad y es una plataforma de intercambio y de oportunida-
des laborales para la exhibición internacional, apoyando la movilidad.

El posicionamiento del Instituto Cervantes y de su acción cultural 
como institución de referencia, a la vez que abierta, dinámica y con visión 
de futuro, resulta vital y durante este curso hemos mantenido la exce-
lencia con la que venimos trabajando desde hace años, profundizando 
en las líneas del Plan de Acción Cultural y ampliando nuevos objetivos 
geográficos en los que incidir, como son Europa, Mediterráneo, Brasil, 
África o Iberoamérica, a través de la Red Canoa. Esta excelencia tiene 
unos ejes temáticos de contemporaneidad, sostenibilidad, revisión del 
canon, difusión de la ciencia en español, entre otros, y el de sumarnos a 
las conmemoraciones que cada año nos brinda la cultura panhispánica.

La transformación cultural y tecnológica de la sociedad, de la insti-
tución y de la oferta cultural en la que estamos inmersos nos ha 
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requerido algo más que vehicular parte de nuestro trabajo a través de 
nuevas herramientas de creación y difusión; nos exige que seamos más 
innovadores y creativos, y que sepamos integrar en nuestra actividad y 
en nuestro trabajo las ventajas de la cultura digital.

Para lograrlo, estamos mejorando la planificación, organizando acti-
vidades híbridas relevantes, contextualizadas en el tejido cultural y 
enmarcadas en programas de acción a nivel mundial. La actividad digi-
tal tiene la misma importancia, condiciones y los mismos objetivos que 
cualquier actividad presencial, y en un futuro más ambicioso nos per-
mitirá una accesibilidad mucho más potente.

Como ejemplo del trabajo cultural realizado en toda la red de cen-
tros, mostramos a continuación las acciones más destacadas desde la 
programación cultural y desde las bibliotecas de la red de centros.

ACTIVIDADES CULTURALES

ARTES PLÁSTICAS Y ARQUITECTURA

En esta temporada, a diferencia de la anterior, hemos logrado recu-
perar el ritmo de trabajo y programación de antes de la pandemia, aun-
que el tejido cultural todavía se resiente por la dificultad en la 
planificación a largo plazo y la incertidumbre en relación con la confir-
mación de compromisos temporales y económicos, debido a la inesta-
bilidad del contexto internacional.

Hemos continuado desarrollando proyectos como el programa «Espa-
cios ocupados», que fue seleccionado para celebrar los 30 años del fun-
cionamiento del Instituto Cervantes desde la perspectiva de las artes 
visuales. A través de este programa se han realizado 18 proyectos dife-
rentes en 18 centros de la red, número que todavía aumentará a lo largo 
de este año. Los centros que han participado hasta ahora en este pro-
grama son: Albuquerque, Amán, Atenas, Berlín, Bremen, Bruselas, 

Budapest, Dakar, Dublín, Fráncfort, Hamburgo, Mánchester, Múnich, 
Nápoles, Nueva York, Praga, Tetuán y Varsovia, con la participación de 
más de 30 artistas de origen español e iberoamericano, un amplio 
número de agentes culturales españoles y procedentes del contexto 
internacional y con la colaboración de numerosas instituciones y enti-
dades de los países acogedores.

Exposición «Landscape Europe», de Mateo Maté, en el Weserburg Museum für Moderne 
Kunst de Bremen dentro del programa «Espacios ocupados». © Tobias Hübel.

Los proyectos se pueden visualizar a través de registro en la web 
habilitada para acoger la documentación de las propuestas realizadas 
en los diferentes lugares, y que irá creciendo a medida que se vayan 
sumando más iniciativas. Este espacio digital funciona como un mapeo 
localizador de las diversas instalaciones o acciones artísticas que han 
tenido lugar en la red de centros a lo largo de estos años, como recopi-
latorio de imágenes, textos en diversas lenguas, material audiovisual, 
informaciones variadas, etc.
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Dentro de este programa destacamos el proyecto que realizamos en 
el jardín del Instituto Cervantes de Fráncfort con el colectivo luzinterrup-
tus, ya que la instalación Hojas por hojas sirvió de escenario, en el mes 
de octubre de 2021, para la presentación de la Feria del Libro de esa 
ciudad con España como país invitado.

También hemos extendido las itinerancias de algunas exposiciones 
dentro del programa «Memoria y patrimonio del siglo xxi», como la expo-
sición «ExiliArte: Memoria de una carpeta dedicada a Rafael Alberti», 
que, después de presentarse en los Instituto Cervantes de París y Tou-
louse durante el 2021, terminó su recorrido en el Instituto Cervantes de 
Roma, desde el 24 de septiembre al 26 de febrero de 2022, gracias a 
la colaboración con la Diputación de Cádiz. Roma tiene un significado 
especial al ser el lugar donde transcurrió una gran parte de la vida de 
Alberti en el exilio junto con María Teresa León.

Este proyecto, comisariado por la académica Carmen Bustamante, 
rememora el gran homenaje que Rafael Alberti recibió durante su exilio, 

Página web del programa «Espacios ocupados» del Instituto Cervantes. Instalación Hojas por hojas, del colectivo luzinterruptus, en el jardín del Instituto 
Cervantes de Fráncfort, programa «Espacios ocupados». © Melisa Hernández.

Exposición «ExiliArte: Memoria de una carpeta dedicada a Rafael Alberti» en el Instituto 
Cervantes de Roma.
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el 8 junio de 1966 en París, como uno de los poetas más relevantes de 
la generación del 27. Alberti llevaba fuera de España cerca de tres déca-
das cuando se le dedicó este acto, en el que recibió el obsequio de una 
colección de dibujos elaborados por cerca de un centenar de artistas. En 
la presente exposición se muestran 32 de estas obras originales, además 
de la carpeta en la que fueron entregadas. Los materiales presentados 
han sido cedidos por la Fundación Rafael Alberti y la Real Academia de 
Bellas Artes de Cádiz.

Dentro de esta línea temática, la exposición «Goya fisonomista. El len-
guaje del rostro en la obra gráfica de Goya» ha viajado desde Roma hasta 
el Instituto Cervantes de Lisboa, donde se ha podido admirar desde el 9 
de diciembre al 16 de febrero de 2022. Está organizada por la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando-Calcografía Nacional y el Instituto 
Cervantes y, gracias a la colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte 
de España y el Ministerio de Cultura de Portugal, ha formado parte de la 
programación de la Mostra Espanha. Este proyecto está comisariado por 
Juan Bordes, académico, arquitecto y experto en la obra de Goya.

Posteriormente, se ha presentado en Polonia: en el Instituto Cervan-
tes de Varsovia, del 28 de abril al 3 de julio, y en el de Cracovia, desde 
el 14 de julio al 25 de noviembre. En Varsovia se ha completado con un 
programa de conferencias, conciertos y proyecciones de cine en torno a 
la figura del genial aragonés, que en sus series de grabados da vida  
a personajes monstruosos arrastrados por la ignorancia, la avaricia y el 
deseo de poder, al mismo tiempo que encuentra la redención en el amor 
verdadero y la educación del pueblo, según los ideales ilustrados.

El patrimonio relacionado con el cine y su historia se ha hecho visible 
a través de la exposición «MAD about Hollywood», producida por la Comu-
nidad de Madrid y comisariada por la experta en cine, fotografía y moda 
Esperanza García Claver. Ha viajado al Instituto Cervantes de Toulouse, 
en el marco del festival Cinespaña y de Une saison photo à Toulouse, del 
9 de septiembre al 15 de octubre de 2021, y después al Instituto Cer-
vantes de Viena, desde el 26 de octubre al 10 de julio de 2022.

Esta muestra fotográfica descubre e identifica la huella que dejó la 
presencia de los actores y actrices de Hollywood en Madrid y su región 
en los años cincuenta y sesenta, momento en el que la ciudad se con-
virtió en un polo de atracción como localización de rodajes gracias al 
imán que supusieron los Estudios Bronston.

La exposición «Cervantes o el deseo de vivir» ya abordaba desde una 
óptica contemporánea, la del fotógrafo José Manuel Navia, la vida tur-
bulenta y novelesca del escritor Miguel de Cervantes, a través de un 
recorrido por los lugares por los que transitó, entre los cuales se encon-
traba Lepanto, en Grecia. Cervantes participó en la batalla naval que 
tuvo lugar en 1571, en la que Juan de Austria demostró que los turcos 
no eran invencibles en el mar, y que se trabó en el golfo de Lepanto. 
Este acontecimiento se conmemoró mediante un programa cultural bajo 
los auspicios de la presidenta de la República Helénica, Katerina Sake-
llaropoulou, y a través del Instituto Cervantes de Atenas, exhibiéndose 

Exposición «Goya fisonomista» en el Instituto Cervantes de Varsovia.  
© Wojciech Rozenek.
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las fotografías del 4 de octubre al 7 de noviembre de 2021, en el espa-
cio singular de una antigua mezquita situada al lado del puerto, la Fetijé 
Djamí de Náfpaktos.

Con el objeto de despertar en niños, niñas y jóvenes el interés por la 
arquitectura, el entorno y el desarrollo sostenible de una manera lúdica 
y educativa, se ha puesto en marcha el taller Chiquitectos, impartido 
por la arquitecta que ha ideado este formato, Almudena de Benito. Tuvo 
lugar en el Instituto Cervantes de Viena a mediados de octubre, junto 
con una charla en la que participaron también la arquitecta austriaca 
Verena Mörkl y Manfred Berthold sobre «La concienciación medioam-
biental entre niños, niñas y jóvenes», dentro del ciclo «Arquitectura del 
siglo xxi. Intersecciones», en el que profesionales del sector ofrecen su 
visión sobre distintos aspectos de actualidad en arquitectura y urba-
nismo; posteriormente, se desarrolló en el Instituto Cervantes de Sofía 
a finales de mayo de 2022.

Este formato de taller busca estimular la curiosidad espacial y la 
imaginación e investigar y aprender a observar el entorno desde otra 
perspectiva, a través de la experimentación, así como aprender y dis-
frutar del trabajo en equipo y la colaboración, respetando la diversidad 
de los niños y niñas, ya que los talleres se basan en la participación y 
la igualdad de condiciones y oportunidades para todos.

El Instituto Cervantes también ha colaborado en la XIV edición del 
festival Otoño Cultural Iberoamericano con la exposición «Don Qui», que 
muestra dos series de pinturas sobre el Quijote que el artista chileno 
Roberto Matta donó al Instituto Cervantes, y que se han mostrado en el 
CODAC de Huelva desde el 29 de octubre al 21 de noviembre y en la 
Casa de la Provincia de Sevilla del 1 de diciembre al 9 de enero de 2022.

Este año se ha querido dar mayor visibilidad y difusión internacional 
a la obra del pintor Gonzalo Chillida (San Sebastián, 1926-2008), her-
mano de Eduardo, conocido a nivel mundial por sus esculturas, y ello se 
ha conseguido gracias al acuerdo entre varias instituciones como el 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Instituto Vasco Etxepare, Acción Cul-
tural Española AC/E y el Instituto Cervantes, y sobre todo gracias a la 
colaboración de la familia y los prestadores particulares. La comisaria 
de la exposición antológica de «Gonzalo Chillida» es Alicia Chillida, gran 
conocedora de la obra, que ha recopilado 34 pinturas, 11 litografías y 
unas 180 fotografías y fotocollages, además de presentar la película La 
idea del norte, codirigida con Benito Macías en 2016, para profundizar 
en el proceso creativo del artista. Se ha presentado por primera vez en 
el Instituto Cervantes de París, del 9 de noviembre al 5 de marzo, para 
visitar después el Instituto Cervantes de Roma, desde el 19 de marzo al 
9 de julio, y el Instituto Cervantes de Tokio, desde el 21 de julio al 22 de 
octubre de 2022, para acabar su recorrido en el Museo de Bilbao, por lo 
que la exposición realizará un recorrido muy similar al transcurrir vital 
del artista.

Con ocasión de la muestra se ha editado una publicación —en euskera, 
castellano, francés, italiano y japonés— que incluye una presentación de Taller del proyecto Chiquitectos en el Instituto Cervantes de Viena.
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Alicia Chillida y un epílogo de Miguel Zugaza, director del Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, y recupera escritos de autores que acompa-
ñaron la obra de Gonzalo Chillida a lo largo del tiempo: los poetas 
José Ángel Irigaray (Pamplona, 1942) y Gabriel Celaya (Hernani, 
Gipuzkoa, 1911-Madrid, 1991), el pintor Antonio Saura (Huesca, 
1930-Cuenca, 1998) y el historiador y crítico de arte Francisco Calvo 
Serraller (Madrid, 1948-2018).

CIENCIA E HISTORIA

Dado el carácter transversal y multidisciplinar del área de ciencia e 
historia, la programación ha reunido propuestas muy diversas para 
atender el amplio abanico de temáticas, públicos y cuestiones de inte-
rés en estos ámbitos.

En primer lugar, cabe destacar, en el marco de la ecología y la pre-
servación del medioambiente, el programa «Los océanos 500 años des-
pués», con la colaboración de la Fundación Iberdrola, en el que científicos 
y expertos reflexionaron sobre la evolución y estado actual de nuestros 
océanos, subrayando la labor de la ciencia y el valor del conocimiento 
de la historia como herramientas para su conservación. Las actividades 
tuvieron lugar en 2021 en los centros de Sídney (14 de octubre); Recife 
y Salvador de Bahía (19 de octubre); Madrid (26 de octubre); Nueva York 
(4 de noviembre); Lyon (24 de noviembre) y Londres (26 de noviembre). 
En el acto de Madrid, en colaboración con el CSIC, contamos con la par-
ticipación del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, el 
presidente de la Fundación Iberdrola España, Fernando García, los inves-
tigadores Eva Calvo y Jordi Dachs, la bióloga Iris Hendriks y el profesor 
de investigación Blas Valero como moderador. En 2022 se ha celebrado 
una nueva actividad en el centro de Lisboa (21 de enero), con la cola-
boración de MARE (Centro de Ciencias del Mar y del Ambiente de Portu-
gal) y las ponencias de Joana Robalo y Eva Calvo.

Exposición «Gonzalo Chillida» en el Instituto Cervantes de París.

Cartel de la exposición 
«Gonzalo Chillida» en el 
Instituto Cervantes de 
Roma.
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En la línea de la sostenibilidad y la optimización de los sistemas de 
construcción y los recursos naturales, el programa «Arquitectura y cons-
trucción sostenible» abordó cuestiones de rabiosa actualidad como el 
control del impacto urbanístico y medioambiental, la gestión racional y 
sostenible de residuos, el uso de nuevos materiales de construcción, etc. 
Con el título «Arquitectura del siglo xxi. Intersecciones», se celebró en 
Viena el día 4 de noviembre de 2021 una conferencia en torno a estos 
desafíos y sus posibles soluciones de la mano de la científica Isabel Mar-
tínez Sierra y del arquitecto Christoph Mörkl.

De nuevo en colaboración con el CSIC, a través de la Asociación Espa-
ñola de Robótica y Automatización y del Instituto de Automática y Robó-
tica, se llevó a cabo el programa «Inteligencia artificial. Revolución 
tecnológica: Nanotecnología y robots al servicio de las personas», den-
tro del cual el centro de Belgrado colaboró por sexto año consecutivo 
en la actividad «Arte + ciencia: Realidades de la inteligencia artificial» 

del Centro de Promoción de la Ciencia. Desde el 8 de septiembre hasta 
el 24 de octubre de 2021 se programaron actividades dedicadas a la 
inteligencia artificial y sus numerosas posibilidades para la cooperación 
interdisciplinar y el desarrollo de las obras de arte basadas en las inves-
tigaciones científicas, en los conocimientos y en la metodología.

Dirigido al público juvenil, y con continuación en el año 2022, se rea-
lizaron los talleres «Descubre tu ADN», que pretenden acercar la revolu-
ción propiciada por el conocimiento detallado del genoma humano que 
está teniendo lugar actualmente. Para ello, se explica de manera sencilla 
y accesible en qué consiste la molécula del ADN, y los asistentes experi-
mentan su aplicación práctica aislando la suya propia. La actividad se 
llevó a cabo en 2021 en los centros de Bremen (1 de septiembre) y Praga 
(21 de octubre), en el marco del programa «Hablando de ciencia y más».

Conferencia «Los océanos 500 años después», en Madrid. De izq. a dcha.: Jordi Dachs, 
Eva Calvo, Iris Hendriks, Blas Valero y Carmen Noguero.

Taller «Descubre tu ADN», 
dirigido al público juvenil. 
Fuente: CSIC.
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Otra destacada línea del área son las catas-charlas de vino en cola-
boración con la Federación Española del Vino. En el año 2021, se cele-
braron en el centro de Utrecht (16 de septiembre), de la mano del 
enólogo y escritor Andrés Pascual; Viena (20 de octubre), con el enólogo 
Miguel Ángel Muro; Hamburgo (21 de octubre), de nuevo con la partici-
pación de Andrés Pascual, con el título «Los vinos de España»; Estocolmo 
(8 de noviembre), con la sumiller y escritora Meritxell Falgueras; y Bru-
selas (2 de diciembre), en la que también participó Miguel Ángel Muro.

Respecto a los programas monográficos, integrados en las líneas 
culturales propias de los centros de la red del Instituto Cervantes, y apo-
yados desde esta disciplina, Mánchester y Leeds llevaron a cabo el ciclo 
«Hispanglia: las raíces de España en Reino Unido», un programa en el 
que se buscan las conexiones históricas que ha tenido España con Gran 
Bretaña y los personajes implicados en ellas. En 2021 se celebró su 
quinta edición, en la cual desarrollaron un programa de conferencias 

centrado en la destacada aportación de diferentes figuras a la historia 
de ambos países. Formaron parte las actividades «Hispania en Britania» 
(13 de octubre), de la mano de Andrew Fear, profesor de Lenguas Clá-
sicas en la Universidad de Mánchester, y «Los eduardianos y la creación 
de una obsesión española» (23 de noviembre), impartida por la catedrá-
tica de Estudios Hispánicos de la Universidad de Warwick Kirsty Hooper. 
En 2022, el programa se celebró en el mes de marzo y contó con Dun-
can Wheeler, de la Universidad de Leeds, quien habló de la influencia de 
la música británica del siglo xx en España; Mark Lawrence, de la Univer-
sidad de Kent, que ahondó en las guerras carlistas; Alexandra Harris, de 
la Universidad de Birmingham, quien disertó sobre los viajes de Virginia 
Woolf a España; y Alexander Samson, de la University College de Lon-
dres, que expuso la relación entre Felipe II y María Tudor.

Por su parte, el centro de Palermo realizó en 2021, en el contexto de 
su programa sobre arqueología, una conferencia con ocasión del octavo 
centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio. Impartida por el medie-
valista y romanista Carlos Alvar, estuvo centrada en la Escuela de Tra-
ductores de Toledo y la relación con la labor actual de los traductores. 
Además, cabe destacar la actividad «Mujeres en español», un programa 
de conferencias en red destinadas a divulgar la actividad artística, a 
veces poco conocida, de importantes mujeres creadoras. Durante el mes 
de noviembre de 2021 tuvo lugar «El mito Sofonisba: la dama pintora. 
Patrimonio común entre España y Palermo», impartida por la conserva-
dora Leticia Ruiz Gómez, y «Sicilia y las mujeres en la monarquía hispá-
nica: conectoras y mediadoras culturales en Edad Moderna», con la 
historiadora Carmen Sanz Ayán. En el mes de junio de 2022 el centro 
celebró la actividad «La Hispania romana: conservación, rehabilitación 
y protección de bienes de interés cultural», en la que se puso de relieve 
la relación histórica y cultural conexa a la presencia romana en España 
y Sicilia. En ella participó el director del Museo Arqueológico Nacional de 
España, Andrés Carretero Pérez, y el director del parque arqueológico 
de la Villa romana del Casale de Piazza Armerina.Charla-cata de vino en diferentes centros de la red.
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Asimismo, en 2022 el centro de Belgrado continuó apoyando la 
Muestra Internacional de Cine Arqueológico organizada por el Museo 
Nacional de Belgrado, en la que se presentan las últimas realizaciones 
en la producción de cine documental en el campo de la arqueología y 
otras disciplinas científicas afines. Entre los meses de marzo y mayo se 
proyectaron Arqueomanía: Atapuerca en la trinchera (2020), de Manuel 
Pimentel; La Flota de Indias (2020), de Antonio Pérez Molero; El Reino 
Suevo de Galicia (2020), de Simón Casal de Miguel; y Arqueomanía: Gadir 
(2021), de Manuel Pimentel.

CINE Y AUDIOVISUALES

Dentro de la revolución que está viviendo el entorno del audiovisual, 
la actividad del Instituto Cervantes en este ámbito está centrada en 
mantener su oferta en línea, iniciada en 2020 en distintas plataformas, 
y colaborar de nuevo con los espacios más importantes que han man-
tenido abiertas sus puertas para hacer posible la experiencia colectiva 
de ver cine. De este modo, se ha reactivado la programación presencial 
en las dos vertientes más importantes: la actividad propia realizada en 
las salas del Instituto y la colaboración con festivales, muestras y otras 
iniciativas vinculadas con la difusión y formación de espectadores.

Comenzando con la programación regular de nuestras salas, dos son 
los programas más interesantes que responden al compromiso de desta-
car a los cineastas emergentes del panorama español y dar a conocer las 
inquietudes que labran sus expectativas creadoras y la contundencia de 
su compromiso social. En primer lugar, el programa estable «Contemporá-
neos» presentó la edición titulada «Nuevas rutas», que reunió varios lar-
gometrajes documentales y de ficción que proponen una interesante 
instantánea de la actualidad donde se favorece el protagonismo delante 
y detrás de las cámaras de las generaciones más jóvenes. Se presentó en 
los centros de Atenas, Albuquerque, Leeds, Budapest (en Pécs y Szeged), 

Argel y Toulouse, de agosto a diciembre de 2021. En segundo lugar, el ciclo 
«Espacio femenino», que ha cumplido quince años de programación, cuenta 
con la edición titulada «La mirada bravía», comisariada por el festival y 
plataforma Mujeres de Cine en la selección de largometrajes, además de 
la sección «Cortos en femenino» a cargo de la asociación TRAMA. Este pro-
grama recoge una muestra plural de la creación audiovisual femenina en 
diversos formatos y géneros con películas de enorme predicamento dentro 
de los festivales, como la que da título al ciclo, Destello bravío (Ainhoa 
Rodríguez, 2021). Este programa se presenta en Belgrado dentro del fes-
tival Hispanometraje, pero también en Budapest y Hamburgo, además de 
hacer una ruta por los centros del Instituto Cervantes en Brasil.

Fotograma de ¿Qué hicimos mal?, de Liliana Torres, en el ciclo «Espacio femenino. La 
mirada bravía».

Varios programas coordinados por los centros merecen una especial 
atención, por su preocupación por los nuevos públicos y por incidir en 
temas y géneros imprescindibles: el programa de cine infantil organi-
zado por el Instituto Cervantes de Bremen, y el ciclo dedicado a cine y 
migración —una temática que, lamentablemente, siempre está de 
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actualidad y que aborda una problemática altamente transnacional— 
coordinado por el centro de Hamburgo. Y en cuanto a otros géneros, los 
centros de Londres, Mánchester y Leeds llevan varios años colaborando 
con la iniciativa Cinemattic, dedicada a la presentación de cortometra-
jes en español en el ámbito británico.

Por otro lado, la programación de cine iberoamericano cuenta con 
una buena muestra de cine por países que ha permitido actualizar el 
conocimiento sobre las cinematografías nacionales del continente: el 
cine colombiano se ha visto en Burdeos, Sofía y Budapest; el cine 
peruano, en El Cairo, Alejandría y Río de Janeiro; el cine cubano, en Pekín 
y Shanghái; el cine argentino, en Lisboa y Argel; el cine chileno, en Nueva 
York; el cine ecuatoriano, en Tokio; el cine uruguayo, en Bratislava, Liu-
bliana, Viena y Zagreb; y el cine mexicano, en Pekín, Shanghái y Túnez.

Los festivales monográficos de cine español y en español también 
han retomado su actividad tratando de renovar el entusiasmo del 
encuentro, dedicados a presentar lo más reciente de la producción espa-
ñola o en español. De los festivales organizados por el Instituto Cervan-
tes, destaca Pelikula, de Manila; Hispanometraje, de Belgrado; Scoprir, 
organizado por el centro de Roma, pero también presente en Palermo y 
Nápoles; y Cine Magnífico, de Albuquerque. También el Instituto apoya 
a otros festivales y muestras consolidados de cine español o en espa-
ñol, como Cinespaña de Toulouse, Spain on Film de Bruselas, el Festival 
de Cine Español de Londres, el Festival de Cine Latino de Chicago, el 
Festival de Cine en Español de Rabat, etc.

La dedicación al patrimonio cinematográfico continuó con la celebra-
ción del centenario de Luis G. Berlanga. Tuvo dos presentaciones en cine-
matecas y filmotecas, que volvieron a acercar la riqueza de su 
cinematografía a los espectadores más cinéfilos; una muestra en las 
cinematecas de Estocolmo, Goteburgo y Copenhague en septiembre y 
octubre de 2021, y otra en la cinemateca de Milán, en enero de 2022. 
Además, se desarrolla un programa educativo en torno a su cine en el 
Instituto Cervantes de Praga a lo largo de 2022, y un congreso coorga-

nizado entre la Universidad de Ratisbona, la Filmoteca Española, AC/E 
y el Instituto Cervantes de Múnich en mayo de 2022. Finalmente, una 
sección específica en la cita «Obras maestras del cine español», presen-
tada en Cracovia y Varsovia en octubre de 2021. También se ha home-
najeado a otro referente histórico de la actuación en febrero de 2022: 
José Sacristán, premio goya de honor por la Academia de Cine, al que 
se dedicó un programa en el canal Vimeo durante el mes de febrero.

El 6 de octubre de 2021 se celebraba por primera vez el Día del Cine 
Español, designado como tal en el Consejo de Ministros para dar a nues-
tro cine la importancia y el reconocimiento como parte de la industria 
europea, como parte de la actividad audiovisual en la cotidianidad de 
los ciudadanos y como patrimonio que desvela su importancia para la 
cultura e identidad españolas. El Instituto Cervantes se unió al festejo 
con la presentación de El viaje a ninguna parte (1986), con guion y direc-
ción de Fernando Fernán-Gómez, de quien también se celebra su 

Scoprir, Festival de Cine Iberoamericano de Roma, en el Instituto Cervantes de Roma.
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centenario y al que se dedicó un programa monográfico en línea durante 
el mes de enero de 2022. Este importante evento se celebró, presen-
cialmente y en línea, en los centros de Albuquerque, Alejandría, Amán, 
Argel, Beirut, Belgrado, Belo Horizonte, Bucarest, Casablanca, Chicago, 
Cracovia, El Cairo, Estambul, Fez, Leeds, Lisboa, Londres, Lyon, Marrakech, 
Milán, Moscú, Múnich, Nueva Delhi, Orán, Palermo, Pekín, Porto Alegre, 
Praga, Recife, Río de Janeiro, Roma, Salvador de Bahía, Sao Paulo, Sofía, 
Tánger, Tel Aviv, Tetuán, Tokio, Túnez y Varsovia.

El canal Vimeo ha continuado con su programación realizada en cola-
boración con los festivales y las entidades cinematográficas más impor-
tantes, llegando a un número de espectadores crucial y presentando 
una interesante variedad de contenidos y formatos. Comenzando por 
los formatos cortos, se realiza un programa de videocreación gallega en 
septiembre de 2021, en colaboración con el Festival de Arte Audiovisual 
Contemporáneo Intersección, que sirvió como una primera cartografía 
en la que ubicar a videoartistas ya consagrados con los nuevos nom-

bres. El año se cerró con un programa dedicado a las creadoras de ani-
mación, que fue comisariado por Mujer y Cine, la asociación de cineastas, 
académicas y programadoras dedicadas a la difusión y el estudio de la 
cultura femenina. Este programa de cortometrajes presentó seis cortos 
de varias animadoras consagradas con otras más jóvenes, exponiendo 
la diversidad estilística y de concepción visual que hay entre ellas.

Siguiendo el trabajo en equipo con los festivales más importantes del 
ámbito nacional con el fin de internacionalizar su quehacer como predic-
tores de la cultura y el cine español, se han diseñado tres programas con 
los festivales de Sevilla, Valladolid y Málaga. En primer lugar, «Nuevas 
cinefilias. Estaciones singulares», programa estable dedicado a la nueva 
cinefilia y concebido por el Festival de Cine de Sevilla, propuso un pro-
grama de cuatro películas impactantes y dirigidas por cineastas emer-
gentes e independientes del cine español. En segundo lugar, se ha 
comenzado una colaboración con la Seminci de Valladolid y con su his-
tórica sección de «Tiempo de historia», donde se presentaron cuatro 

Cartel del ciclo de cine «Creadoras de animación para el siglo xxi». © Begoña Arostegui.
Cartel de «Tiempo de historia», sección de la Seminci de Valladolid en la que colabora el 
Instituto Cervantes.
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documentales informativos y creativos que abordaban distintos momen-
tos del pasado reciente español y latinoamericano. Finalmente, «Zona-
zine», programa estable coordinado con el Festival de Málaga – Cine en 
Español, propuso un programa «en femenino» con la programación de 
cuatro documentales dirigidos por directoras españolas, cubanas y vene-
zolanas, que inciden en otras tantas historias importantes para pensar 
la contemporaneidad.

Para finalizar, y en la programación de formatos que expanden el 
concepto de la proyección o la visualización de contenidos, destaca la 
exposición «La mirada horizontal. Mujeres del cine español contempo-
ráneo», que se inauguró en la sede del Instituto Cervantes de Alcalá de 
Henares, dentro de las actividades de los 50 años de Alcine, el festival 
histórico español dedicado al cortometraje, en noviembre de 2021. Esta 
misma exposición se presentó en enero de 2022, coordinada por el Ins-
tituto Cervantes de Lyon, en el Festival Internacional de Cortometrajes 
de Clermont-Ferrand, probablemente el mejor festival de este formato 
del mundo, que dedicaba su programación a España.

LITERATURA Y PENSAMIENTO

La programación literaria del Instituto Cervantes entre septiembre 
de 2021 y agosto de 2022 consolidó una nueva línea de actuación: desa-
rrollo de eventos en red con la intención de generar impacto en el uni-
verso cultural del mundo.

Consolidar los nexos entre el conjunto de la literatura en lengua 
española o generar el diálogo con otros universos literarios fueron algu-
nos de los elementos característicos de estas programaciones con reso-
nancia, alcance y perdurabilidad.

Por quinta vez se desarrolló el programa Nero Giallo, encuentro de 
novela negra que tiene su eje central en el Cervantes de Roma (lugar 
donde nació el programa) y que en 2021 se extendió a los otros centros 
italianos: Palermo, Nápoles y Milán, pero que además contó con una 
extensión al centro de Estocolmo. Los más palpitantes temas de la 

Exposición «La mirada horizontal. Mujeres del cine español contemporáneo», en el 
marco del festival de cine de Clermont-Ferrand © Festival du Court Métrage de 
Clermont-Ferrand.

Mesa redonda con Ángel de la Calle y Romano de Marco como parte del programa Nero 
Giallo, en el Instituto Cervantes Roma.
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narrativa negra en el momento actual fueron abordados en este encuen-
tro que se desarrolló en una doble vertiente: presencial y digital.

La vertiente gastronómica de la novela negra, el psicothriller, el noir 
y la novela gráfica, y la presencia de lo urbano en las ficciones crimina-
les fueron algunos de los temas abordados en este encuentro. Autores 
como César Pérez Gellida, Yanet Acosta, Ángel de la Calle, Claudia 
Piñeiro, Inés Plana, Clara Obligado, Juana Salabert, Mercedes Rosende, 
Jorge Volpi, Rubi Guerra, María Fernanda Ampuero, Ignacio del Valle, 
Marta Barrio, Ana Lena Rivera, Ricardo Silva Romero, Leonardo Padrón, 
Anna Bågstam, Maurizio De Giovanni, Paolo Roversi, Guiseppina Torre-
grossa, entre otros, formaron parte de este programa en el que año a 
año se va trazando un mapa sobre los diversos caminos de la novela 
negra en español, en italiano y en otras lenguas del mundo.

También dentro de este período se desarrolló en el Cervantes de 
Milán el programa «Panorama del cuento escrito con eñe», que se inició 
a principios de 2021, pero que se extendió durante todo ese año y que 
tiene continuidad y cierre en este 2022, cuando se publicará por la edi-
torial italiana Castelvecchi y se presentará el volumen Calle 21, que 
recupera una muestra de los más destacados cuentistas de lengua 
española de la actualidad.

Este volumen introduce en el mundo cultural italiano una serie de 
ficciones cortas a las que no tenía acceso el público lector de ese país, 
a la vez que refresca el corpus de trabajo de los hispanistas de ese lugar 
del mundo. Su elaboración culmina las acciones realizadas durante un 
año entero en el que se desarrollaron encuentros con escritores, traduc-
tores, clubs de lectura, y en el que un equipo de especialistas, coordina-
dos por Danilo Manera, vertió al italiano una muestra significativa de lo 
que es la ficción corta en nuestra lengua.

Voces como las de Patricia Esteban Erlés, Valeria Correa Fiz, Katya 
Adaui, María Eugenia Ramos, Mercedes Gordillo, Mónica Lavín, Pedro 
Badrán Padauí, Sandra Araya, Carlos Cortés, Isabel Mellado, José Fer-
nando Siale, Susy Delgado y Slavko Zupcic, entre otros, formaron parte 

de este programa que permitió el conocimiento del trabajo de estos 
autores, y consolidó la idea del cuento en español contemporáneo como 
un espacio de renovación ficcional y artística.

Benengeli 2022 fue el otro evento de impacto durante este período. 
Literatura en español en el mundo entero durante la semana del 6 al 
10 de junio. Cinco continentes, cinco ciudades: Sídney, Nueva Delhi, Tou-
louse, Dakar y Chicago. Un largo recorrido por el planeta en el que los 
centros Cervantes de esos lugares realizaron acciones de diverso calado 
para promover la difusión de la literatura de lengua española en el cir-
cuito internacional.

El diálogo sobre los significados presentes de la estética realista 
como límite o como punto de partida en el reconocimiento de la actua-
lidad y en la construcción de la memoria fue el eje sobre el que se 

Portada la antología de cuentos Calle 21, del programa «Panorama del cuento escrito 
con eñe». © BrunoApostoli.
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vertebraron diversas actividades que permitieron difundir en el mundo 
anglo y francoparlante (extendiéndose también a América Latina) a 
varias de las mejores voces del momento actual. Piedad Bonnett, Rosa 
Montero, Sergio Ramírez, Alfredo Bryce Echenique, Evelio Rosero, Fer-
nanda Trías, Selva Almada, Ignacio Martínez de Pisón, Mayra Santos, 
Rodrigo Blanco Calderón, José Ovejero, Eduardo Halfon, Miguel Gomes, 
Cristina Rivera Garzo, Javier Moreno, Jacinta Escudos, Luisa Valenzuela, 
Magela Baudoín, Geetanjali Shree, Lydie Salvayre y Ken Bugu, entre 
otros, desgranaron sus conceptos en torno a la relación de su trabajo 
con la realidad, con sus representaciones más socorridas y sus posibili-
dades imaginarias.

En su doble vertiente, presencial y digital, Benengeli 2022 contó en 
esta oportunidad con el apoyo de emisoras de radio e instituciones cul-
turales de Buenos Aires, Lima, La Paz, Bogotá, Caracas, San José de 
Costa Rica, San Juan de Puerto Rico, Ciudad de Panamá, Las Palmas  
de Gran Canaria, Sevilla y Madrid. Un conjunto de iniciativas que conso-
lidaron este evento como una vitrina mundial de difusión y diálogo en 
torno a la literatura en nuestro idioma.

El programa «Las ínsulas prometidas» tiene una vertiente audiovi-
sual además de editorial. Se trata de entrevistas a los autores de len-
gua española que en este momento están viviendo una acentuada 
proyección internacional. Escritores como Claudia Piñeiro, Juan Gabriel 
Vásquez, Bernardo Atxaga, Guillermo Arriaga, entre otros, han visitado 
este espacio que propicia el diálogo sobre la creación. Podemos desta-
car la entrevista al narrador cubano Leonardo Padura, que conversó en 
el Instituto Cervantes sobre sus novelas más recientes.

Cartel del festival Benengeli 
2022. Semana Internacional 
de las Letras en Español. 
© Calamar Edición & Diseño.

Conversación con Alfredo Bryce Echenique en el marco del festival Benengeli 2022.
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MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

El Instituto Cervantes, con motivo de su 30 aniversario, organizó un 
Congreso Mundial de Flamenco, cimentado en la colaboración habitual 
del Instituto con los principales festivales del mundo y en salas de exhi-
bición en cinco continentes. Comisariado por Rocío Márquez y bajo la 
dirección artística de Miguel Marín, el festival ha recalado este curso en 
Holanda, Marruecos, EE. UU. y Reino Unido. Desarrollando en cada zona 
geográfica un tema, los espectáculos han ido siempre acompañados de 
conferencias de especialistas nacionales e internacionales para analizar 
cuestiones que vienen acompañando la propia identidad del arte fla-
menco desde hace más de un siglo. Los ejes vertebradores geográfica-
mente han sido: en África, la palabra; en Asia, el cuerpo; en Europa, la 
transformación y el futuro; en América del Norte, el mestizaje y la diver-
sidad; en América del Sur, las emociones. El Congreso ha estado pre-
sente en la Bienal de Flamenco de los Países Bajos con Israel Galván, 

Rocío Molina, Pedro G. Romero y Leonor Leal; en los seis centros de 
Marruecos, donde se presentaron Paula Comitre, Rafaela Carrasco, Ser-
gio de Lope y Abir el Abed, Faustino Núñez y el espectáculo «Tempo de 
luz» con Carmen Linares, Marina Heredia y Arcángel. En Estados Unidos 
los protagonistas fueron Antonio Molina «el Choro», Jesús Corbacho, 
Antonio Lizana, Eduardo Guerrero, Teo Sánchez, María Terremoto, San-
tiago Lara y el fabuloso espectáculo «¡Viva!» de la compañía de Manuel 
Liñán. La programación continuó en el Reino Unido, en Londres, Mán-
chester y Leeds en el mes de junio, contando con la participación de 
Jesús Carmona, Daniel Ramos, Víctor Martin, Yerái Cortés, Paula Comi-
tre, Sara Arquijo, Luis Ybarra y Ángeles Toledano.

Otro evento importante fue la celebración del décimo aniversario de 
Baila España, festival de danza española contemporánea que el Insti-
tuto organiza en Bremen. Se contó con una potente programación a 
cargo de la compañía K’orsia, Antonio Ruz e Isabel Villanueva, Irene Cor-
tina y Roser López Espinosa. También participó el Dance Theatre Heidel-
berg, que dirige el español Iván Pérez.

Paralelamente, se organizaron por primera vez las jornadas en línea 
para profesionales de la danza «Secuencias», en las que participaron más 
de treinta profesionales españoles y alemanes, entidades estatales espa-
ñolas dedicadas a la promoción internacional de la danza, coreógrafos 
como Marina Mascarell, Jon Maya o Antonio Ruz, iluminadores, músicos, 
gestores, periodistas, asociaciones, y las directoras de entidades de refe-
rencia como son los Teatros del Canal, el Mercat de les Flors, la Tanzmesse 
Düsseldorf, la Red Española de Teatros o el circuito europeo Aerowaves. 
Para moderar las mesas redondas contamos con la participación de los 
gestores culturales de seis centros y los directores de dos de los centros 
de Alemania, con traducción simultánea al inglés y al alemán.

Completó esta celebración de Baila España en el canal Vimeo del 
Instituto la muestra de cinedanza en colaboración con FIVER titulada 
«La mirada de ellas. 10 años de cinedanza», en la que diez mujeres, una 
por año, mostraban sus creaciones.

El narrador cubano Leonardo Padura conversa sobre sus novelas más recientes, en una 
entrevista del programa Las ínsulas prometidas.
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Espectáculo «Tempo de luz», con Carmen Linares, en el Teatro Nacional Mohamed V de 
Rabat.

Actuación de la compañía K’orsia durante el festival Baila España de Bremen. 
© MaríaAlperi.

Espectáculo «¡Viva!», de Manuel Liñán, Congreso Mundial de Flamenco en Nueva York. 
© marcosGpunto.

Actuación de Antonio Ruz en el marco del festival Baila España de Bremen. © Agustín 
Hurtado.
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«Danza y diáspora» es el nombre del ciclo en línea que, en colabora-
ción con la Fundación María Pagés, se desarrolló en varios de nuestros 
centros. En ellos, María conversaba con destacados coreógrafos que 
desarrollan sus carreras en el extranjero, como Goyo Montero, Ángel 
Corella o Nazareth Panadero.

En el ámbito teatral, el Instituto lleva años trabajando en la difusión 
de la dramaturgia española, clásica y contemporánea, a través de la 
traducción, de lecturas dramatizadas en idioma local e incentivando su 
puesta en escena por compañías extranjeras. Así, en Moscú, dirigido por 
Natalia Menéndez se pudo ver en otoño un nuevo montaje de La vida 
es sueño en ruso, e Ignacio García estrenó en el Teatro Nacional de Buda-
pest un montaje en húngaro de El perro del hortelano. Jauría, de Miguel 

del Arco, fue leída en italiano y griego; Mayorga, en italiano, francés y 
polaco; en checo se leyó a Ruiz de Alarcón, Tirso de Molina y Josep M. 
Miró, autor que, junto a Paul B. Preciado, realizó una gira por Brasil en 
la que se leyeron hasta cinco de sus textos en portugués. En Londres, 
junto al Teatro Cervantes, se sigue trabajando intensamente en la tra-
ducción y puesta en escena de nuestros autores contemporáneos.

Se retomó la colaboración con el Centro Dramático Nacional a través 
de sus «Residencias dramáticas» y otros programas que están en pre-
paración. El Instituto ha colaborado en las salidas internacionales que 
el CDN organizó con sus residentes a Roma, Múnich y Berlín, y en su 
promoción internacional de estos autores, como Joan Yago en Estam-
bul, una de cuyas obras, tras su traducción y lectura en el 2021, se podrá 
ver en escena en otoño de este año con la colaboración del Festival de 
Otoño de Madrid.

Cartel de la «La mirada de ellas. 10 años de cinedanza», muestra de videodanza, varios 
centros. © Fiver.

«Residencias dramáticas», en colaboración con el Centro Dramático Nacional, en Roma, 
Múnich y Berlín. Participantes: María Goiricelaya Burón, Roberto Martín Maiztegui, 
Adrián Perea, Aurora Parrilla Camacho. © CentroDramáticoNacional
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La V edición del Proyecto Europa que el Instituto Cervantes desarro-
lla junto al CNDM, Centro Nacional de Difusión Musical, tuvo como pro-
tagonista este año a Lina Tur Bonet y su grupo Musica Alchemica, 
quienes en una gira por Italia pusieron en diálogo la música barroca de 
Corelli con la del sevillano Francisco José de Castro. En colaboración con 
el Festival de Música Española de Cádiz, en Bruselas se rindió homenaje 
a Pauline Viardot, cantante estrella de la música europea del siglo xix. 
Spanish Brass Luur Metals, premio nacional de música 2020, con su 
actuación en el Instituto Cervantes de Fráncfort inauguraron en otoño 
las actividades musicales que forman parte del amplio conjunto de acti-
vidades «Camino a Fráncfort», que desde el Instituto y resto de entida-
des se está organizando en Alemania con motivo de que España sea país 
invitado de la Feria del Libro de Fráncfort. Andrea Motis en el Festival de 
Jazz del Jardín Botánico, con la colaboración del Institut Ramon Llull y 
AC/E, y el agitador folclórico Rodrigo Cuevas en la Feria de los Museos 
completaron la programación musical previa a la feria de la ciudad.

Además de los anteriores, el programa de músicas ibéricas tuvo 
como protagonistas a Baiuca, que ofreció dos conciertos en Marrakech, 
uno de ellos en la multitudinaria plaza de Jemaa el Fna; Lucía Fumero, 
que participó en festivales de jazz en Atenas y Nicosia; Magali Sare & 
Sebastiá Gris y el trío de Pablo M. Caminero, que actuaron en Praga; Sil-
via Pérez Cruz, Pipo Romero y Ana Alcaide lo hicieron en Budapest; José 
Carra estuvo en Bucarest, y Mara Aranda participó en un congreso en 
Mánchester y Leeds.

Actuación de Lina Tur Bonet y Musica Alchemica en el Instituto Cervantes de Nápoles. 
© ICNápoles.

El agitador folclórico Rodrigo 
Cuevas actuó en el recinto 
Spanien am Main de la Feria 
de los Museos de Fráncfort. 
© Lacostastudio.
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El Instituto ha iniciado asimismo una colaboración con Spanish Wave, 
plataforma de internacionalización de la música emergente apoyada por 
distintas entidades públicas y privadas, a través de la participación  
en distintas ferias profesionales, entre las que destacan Eurosonic en 
Holanda, que tuvo que celebrarse de manera digital, y FOCUS Wales, 
The Great Escape y Liverpool Sound City en el Reino Unido.

PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES

La programación multidisciplinar se ha centrado, un año más, en las 
conmemoraciones de las grandes figuras de la literatura nacional y el 

legado de la lengua española fuera y dentro de nuestras fronteras, así 
como en la realización de exposiciones y actividades paralelas para 
poner en valor la producción artística contemporánea española en dife-
rentes áreas como la fotografía, la ilustración o el cómic. En esta tem-
porada, destaca especialmente haber conseguido organizar muchas de 
las muestras en museos y salas de exposiciones de prestigio, y en el 
contexto de festivales especializados. También se ha conseguido llegar 
a un mayor número de ciudades dentro de los países en los que nos 
encontramos, lo que supone una racionalización de recursos y el aumento 
de la repercusión de nuestros proyectos, que han llegado a un mayor 
número de personas.

Dentro de la línea de programas en red y con la fotografía hispánica 
como punto de referencia se encuentran dos exposiciones. Por un lado, 
«El Santo Christo Ibérico», de Koldo Chamorro, ha continuado su itine-
rancia al FotoArtFestival en Bielsko-Biała (octubre 2021) y Scena MOS 
de Cracovia (marzo-abril 2022), organizados desde el Instituto Cervan-
tes de Cracovia; a Belgrado (noviembre 2021-febrero 2022) y a Fránc-
fort (junio-septiembre 2022), dentro de la programación especial 
«Creatividad desbordante». La exposición reivindica al fotógrafo Koldo 
Chamorro, que desde 1974 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, entendiendo que 
en los últimos años del franquismo había ciertas fiestas populares y 
rituales que se encontraban en trance de desaparición, elaborando un 
profundo y personal análisis social que muestra las contradicciones de 
un país lastrado por el atraso y el oscurantismo pero que se veía arras-
trado hacia la modernidad.

En colaboración con el Ministerio de Cultura se ha continuado con la 
difusión de la figura del fotógrafo de origen húngaro y nacionalizado 
español Nicolás Muller en la exposición «Nicolás Muller. La mirada com-
prometida». Compuesta por 125 fotografías en su mayoría inéditas, 

El grupo Baiuca ofreció 
un concierto en 
Marrakech. 
© JacoboMedrano.
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descubrimos el trabajo del fotoperiodista que superó los límites de lo 
meramente periodístico creando una obra con una altísima calidad artís-
tica. Nicolás Muller fue testigo de una época que llenó Europa de cica-
trices, 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 dictadu-
ras impuestas en Europa durante la primera mitad del siglo xx. Se ha 
podido ver en el Centro Portugués de Fotografía de Oporto (octubre 
2021-febrero 2022), en el contexto del programa Mostra Espanha, y en 
el Centro Georges Dussaud de Fotografía de Bragança (marzo-mayo 
2022), organizadas ambas muestras por el centro de Lisboa; también 
se pudo ver en la Fundación Capa de Budapest (junio-agosto 2022).

Dentro de la línea orientada al trabajo artístico del panorama con-
temporáneo español e hispanoamericano, se ha continuado con la iti-
nerancia de la exposición «ILUSTRAD/AS. Una mirada a la creación 
femenina en la ilustración de vanguardia», que pone el foco en una de 

las ramas con más esplendor del momento haciendo hincapié en la pro-
ducción femenina a través de la muestra de la obra de doce artistas 
españolas. Se exponen 63 obras en diferentes formatos, desde la ilus-
tración a la cerámica o la escultura. La muestra se ha exhibido en Mán-
chester (de noviembre de 2021 a marzo de 2022), en Belgrado 
(mayo-agosto 2022), en Tetuán (mayo-septiembre 2022), y una versión 
reducida en la inauguración del centro de Dakar (diciembre 2021-marzo 
2022).

La muestra «20 años de cómic Injuve» ha continuado su itinerancia 
a los centros de Bucarest (junio a septiembre 2021), al festival Hub de 
Galway (septiembre 2021) y a la sala Lexicon de Dún Loghaire (noviem-
bre 2021-enero 2022) de la mano del Instituto Cervantes de Dublín, y 
a Utrecht (diciembre 2021-febrero 2022). Recoge las obras premiadas 
en el Certamen de Cómic Injuve desde sus inicios en 1998 hasta la 
actualidad. La muestra se compone de cuarenta obras en las que se 

Inauguración de la exposición «El Santo Christo ibérico» de Koldo Chamorro en MOS, 
Cracovia.

Inauguración de la exposición «Nicolás Muller. La mirada comprometida» en el Centro 
Portugués de Fotografía de Oporto. © Jose Ferrero.
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aprecia el trabajo premiado de cada uno de los veinte artistas ganado-
res, así como una pieza del trabajo actual de cada uno.

Entre la programación en red que busca conmemorar a las figuras 
de la literatura hispana, el Instituto Cervantes ha inaugurado la mues-
tra «Gil de Biedma. Según sentencia del tiempo», que ahonda en el vín-
culo del poeta Gil de Biedma con los Estados Unidos, y que se ha podido 
ver en la sede de Nueva York (entre diciembre de 2021 y febrero de 
2022). La exposición ha presentado primeras ediciones de sus obras, 
antologías propias o colectivas y colaboraciones diversas, y bascula 
entre el peso del material ya histórico —poemas autógrafos, pinturas y 
grabados, así como otros objetos vinculados al poeta— y las semblan-
zas del escritor realizadas cinco lustros después de su muerte por cinco 
pintores nacidos en esos años.

Con motivo de la preparación del Congreso de la Lengua en Arequipa, 
previsto para 2023, se ha organizado en la sede central de Madrid, en 
colaboración con el Centro Cultural Inca Garcilaso y la Embajada del 
Perú en España, un gabinete bibliográfico sobre la literatura en el Virrei-
nato del Perú: «Libros y autores en el Virreinato del Perú. El legado de 
la cultura letrada hasta la Independencia» (septiembre 2021-enero 
2022). A través de fondos de la Biblioteca Nacional, de otras coleccio-
nes y materiales complementarios (mapas, cuadros, grabados, escultu-
ras, etc.), la exposición ha mostrado el desarrollo de la producción 
bibliográfica peruana en dicho período, abordando las diferentes áreas 
de ese esfuerzo letrado, que nutrió a su vez el proceso emancipador y 
condujo a la Independencia, cuyo bicentenario también conmemoraba 
esta exposición.

Y el Instituto Cervantes se ha sumado a las conmemoraciones por 
el centenario del nacimiento de Carmen Laforet con la exhibición en la 
sede central de Madrid de la muestra «Próximo destino: Carmen Lafo-
ret» (entre marzo y junio de 2022), realizada en colaboración con Acción 
Cultural Española y la Biblioteca Nacional. La exposición se ha conce-
bido como un viaje cuyo destino es la vida, la obra y el legado de 

Carmen Laforet (1921-2004), autora que consiguió conquistar a millo-
nes de lectores de todas las épocas y continentes con una voz que res-
plandece más allá del ámbito que marcó la aparición de Nada: la España 
de la inmediata posguerra. Tuvo además la osadía de alzar su voz en 
un mundo literario preponderantemente masculino, al conseguir el Pre-
mio Nadal en su primera edición de 1945, y abrió en la narrativa espa-
ñola un camino cuyas claves consisten en la naturalidad y la habilidad 
para reflejar la psicología de los personajes.

También en la sede central de Madrid se ha organizado la muestra 
«Sender. Memoria bisiesta» (julio-octubre 2022), en colaboración con el 
Ministerio de Presidencia y la Diputación de Huesca, para conmemorar 
los 40 años de la muerte de Ramón J. Sender, uno de los autores más 
destacados y reconocidos del siglo xx en España. Autor de sesenta nove-
las y otros tantos libros de relatos, de catorce obras teatrales, de varios 
poemarios, de numerosos ensayos y de miles de artículos, contribuyó 

Exposición «Libros y autores en el Virreinato del Perú» en la sede de Madrid. © Diego 
Villalba.
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decisivamente al desentrañamiento de un siglo extraordinariamente 
conflictivo. Protagonista y actor de su tiempo, Sender representó de 
manera emblemática las contradicciones y vicisitudes del siglo xx: par-
ticipó en la guerra de Marruecos, padeció de modo particularmente dolo-
roso la Guerra Civil, vivió más de la mitad de su vida en el exilio 
americano y dejó finalmente un legado intelectual variado y complejo.

El proyecto «Lapis specularis. La luz bajo tierra» del artista Miguel 
Ángel Blanco ha finalizado su itinerancia, en colaboración con el Minis-
terio de Cultura y Deporte, con la exhibición en el Museo Arqueológico 
de Susa, organizada por el Instituto Cervantes de Túnez. Compuesta por 
23 cajas-libro y por piezas compuestas de lapis specularis y otras for-
mas de yeso cristalizado, el proyecto tiende un puente entre el arte con-
temporáneo y la investigación arqueológica, explorando las cualidades 
plásticas y poéticas de los minerales a la vez que restablece el itinera-
rio que el lapis realizaba en la época romana. En esta última parada, la 

exposición ha dialogado con los mosaicos y la estatuaria romana del 
Museo Arqueológico.

Por último, destaca el compromiso del Área de Cultura con la soste-
nibilidad, a través del taller «Laboratorio botánico. Un huerto urbano en 
el Instituto Cervantes», organizado en el Instituto Cervantes de Viena 
(septiembre 2021), en colaboración de Heliconia, para transmitir cono-
cimientos hortícolas y el fomento de huertos urbanos, con el objetivo de 
aumentar la sensibilidad por el medioambiente, impulsar una agricul-
tura de proximidad y poner en valor saberes tradicionales.

ACTIVIDAD EN MADRID

La programación en Madrid durante 2021 y 2022 se ha orientado a 
recuperar plenamente la actividad presencial sin dejar de ofrecer la 
opción de asistencia en línea. Los aforos se han ido abriendo 

Exposición «Próximo destino: Carmen Laforet» en la sede de Madrid. © Alejandro Cana.

Mesa redonda «Instituto Cervantes en Dakar. Senegal, culturas de ida y vuelta» en la 
Sala de Exposiciones de la sede de Madrid.
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paulatinamente para acoger más público y recuperar poco a poco el 
nivel prepandemia. Las colaboraciones habituales con actores, agentes 
e instituciones culturales se han ido recuperando plenamente.

Septiembre comenzó con la celebración de un concierto y una mesa 
redonda en la sede de Madrid como preludio a la inauguración del cen-
tro de Dakar (Senegal) con el título «Senegal, el Instituto Cervantes en 
Dakar. Culturas de ida y vuelta», que fortalece el entendimiento entre 
ambas culturas y afianza la presencia de la institución en el África sub-
sahariana.

Colaboraciones – 30 años Instituto Cervantes

Cerramos en 2021 la celebración de los 30 años del Instituto Cer-
vantes con un acto conmemorativo en el Congreso de los Diputados, 
donde los portavoces de los grupos parlamentarios leyeron poemas en 
todas las lenguas del Estado, en reconocimiento a la labor de interna-
cionalización de la cultura del Instituto.

Durante este año han continuado las colaboraciones con los distin-
tos institutos culturales hispanoamericanos: Centro de Estudios Mexi-
canos UNAM España, Instituto Caro y Cuervo y el Centro Cultural Inca 
Garcilaso, trabajando conjuntamente en distintas iniciativas, como por 
ejemplo en la exposición «Libros y autores en el Virreinato del Perú. El 
legado de la cultura letrada hasta la independencia» con el Centro Cul-
tural Inca Garcilaso.

El Instituto Cervantes siguió sumándose a iniciativas consolidadas 
con colaboradores de prestigio, tanto públicos como privados. Este es 
el caso del Festival Eñe, la Noche de los Libros y Madrid Otra Mirada, 
entre otros.

Uno de los actos que alcanzó más relevancia por la novedad del for-
mato fue el organizado junto a Casa Amèrica Catalunya denominado 
«Banquete de poesía», que celebró el Día de la Poesía y contó con la 

participación de poetas, jóvenes y consagrados, personalidades y público 
general, conformando un auténtico banquete literario.

El mundo de la ciencia tuvo su lugar con la realización de la actividad 
«Los océanos 500 años después», donde se reflexionó sobre el deterioro 
de los mares en los últimos 500 años con expertos e investigadores de 
diferentes universidades e instituciones.

El público juvenil, representado por alumnos de secundaria y bachi-
llerato, pudo disfrutar con el programa «Los oficios del cine». Este pro-
yecto, organizado con la Academia de Cine y Nosolopoetry, tenía como 
objetivo fomentar las artes cinematográficas y generar interés por el 
cine español.

Conmemoraciones

En 2021 se han cumplido los cien años del nacimiento de Carmen 
Laforet. Para conmemorar este aniversario se realizaron varias activi-
dades en su memoria, como la entrega de un legado, un acto de home-
naje, la inauguración en 2022 de la exposición «Próximo destino: Carmen 
Laforet» y, coincidiendo con esta, la celebración del Congreso Interna-
cional «Un lugar llamado Carmen Laforet».

Durante 2022 se conmemora el quinto centenario de la muerte 
del humanista y gramático Elio Antonio de Nebrija, autor de la primera 
gramática de la lengua castellana, y el Instituto Cervantes, como 
miembro de la Comisión Interadministrativa del V Centenario del 
Fallecimiento de Antonio de Nebrija, se prestó a la organización de 
las actividades que conformarán el Año de Nebrija, el depósito de un 
legado en la Caja de las Letras y la presentación de un cómic sobre 
su vida.

El Instituto Cervantes acogió el legado del poeta José Hierro, sumán-
dose a los actos de celebración en 2022 del primer centenario del naci-
miento del gran poeta, que recibió el Premio Cervantes en 1998.
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legado en la Caja de las Letras y una mesa redonda en torno a la figura 
de ambos escritores.

En la conmemoración del centenario de su nacimiento y representado 
por su viuda, Pilar del Río, y por el presidente de la República Portuguesa, 
Marcelo Rebelo de Sousa, José Saramago ya dispone de un espacio en 
la Caja de las Letras convirtiéndose en el primer escritor portugués y el 
segundo lusófono en conseguirlo. En este acto, que se hizo coincidir con 
el aniversario de la Revolución de los Claveles, se sumaron los ministros 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Alba-
res, y el de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, además de los representan-
tes de ambas embajadas. El acto culminó con una conferencia sobre el 
premio nobel a cargo de Antonio Sáez Delgado.

El universo Lorca tuvo su espacio con una conferencia en colabora-
ción con el Instituto Cervantes de Tokio, en la que se habló sobre el Lorca 
más íntimo y personal, que estuvo a cargo del hispanista Ian Gibson.

Carmen Riera en la conferencia de clausura del Congreso Internacional «Un lugar 
llamado Carmen Laforet», en la sede del Instituto Cervantes en Madrid.

El mundo del cine también está representado en las conmemoracio-
nes de 2022. Este año se ha cumplido el centenario del nacimiento del 
gran actor y director teatral y cinematográfico Fernando Fernán Gómez 
y el Instituto Cervantes le ha homenajeado con el depósito de un legado 
en la Caja de las Letras.

Semana Cervantina. Semana del Libro 2022

La Semana Cervantina 2022 concentró varias propuestas que abar-
caron distintas disciplinas y públicos para celebrar el Día Internacional 
del Libro. Las más importantes fueron las dedicadas a las conmemo-
raciones.

Se dedicó una jornada de homenaje a María Teresa León y Rafael 
Alberti en el 45 aniversario de su regreso del exilio, con entrega de 

Homenaje a José Saramago y entrega de su legado a la Caja de las Letras, con la 
asistencia del presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa.
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Alcalá de Henares

El centro de Alcalá de Henares se ha consolidado como espacio de 
exhibición acogiendo dos exposiciones de dos materias muy diferentes, 
una dedicada al cine «La mirada horizontal. Mujeres del cine español 
contemporáneo», en colaboración con Alcine, festival de cine de Alcalá 
de Henares, y el Ayuntamiento, y otra sobre poesía, «75 aniversario de 
los Premios Adonáis», junto al Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Edi-
ciones Rialp, que se enmarcó dentro de la Semana Cervantina. Es un 
camino que se repetirá en el futuro.

Conferencia de Sergio Ramírez «Por qué contar», dentro del ciclo «La cocina literaria de 
Sergio Ramírez».

Gabino Diego participa en el el módulo sobre interpretación del ciclo «Arte y oficio del 
cine español».

Acto de homenaje a Zenobia Camprubí y Rabindrabanath Tagore en colaboración con 
Casa India.
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Cartel del ciclo de conferencias «Conversaciones sobre la Poesía 
de Rubén Bonifaz Nuño».

Concierto «Nostalgia Insular» en el centenario de Cintio Vitier, con el pianista José María 
Vitier y el guitarrista Armando Orbón.

Encuentro con María Victoria Atencia y entrega de de su legado a la Caja de las Letras.
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BIBLIOTECAS

Plan de transformación tecnológica

La innovación, la transformación y la digitalización de recursos y pro-
cesos son elementos prioritarios de este período, impulsados a través del 
plan global de financiación de los fondos europeos, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Esta prioridad, con el apoyo económico de Europa, supone un cam-
bio sin precedentes en el modelo de gestión de todo el Instituto Cervan-
tes y, por ende, de la Dirección de Cultura y del Departamento de 
Bibliotecas y Documentación.

El papel de las bibliotecas en el plan de transformación tecnológica 
del Instituto Cervantes es fundamental. Desde la Dirección de Cultura 
se potenciarán mejoras a través de la innovación tecnológica en los 

Presentación del Decálogo ético para una cultura digital panhispánica en el Instituto 
Cervantes de Madrid.

espacios, se promoverá la creación de contenidos digitales, los nuevos 
modelos formativos, el acceso abierto a la cultura, y se tendrá un papel 
relevante en la creación de nuevos servicios para los usuarios.

Los proyectos que se han puesto en marcha este año se agrupan en 
tres ámbitos: nuevas infraestructuras tecnológicas, nuevos productos de 
información, y adaptación de los procedimientos al cambio tecnológico.

En cuanto a infraestructuras, este año se ha iniciado el estudio para 
dotar a las Bibliotecas de la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes 
(RBIC) de sistemas de autopréstamo y de seguridad. El proyecto incluye las 
tareas de instalación, la correcta fijación de los elementos según las espe-
cificaciones que a tal efecto se requieran y su puesta en funcionamiento.

Los objetivos de este proyecto son: mejorar el servicio y optimizar 
los recursos disponibles, ofrecer mayor autonomía al público en algunos 
procesos, facilitar que el público pueda interactuar en horarios en los 
que no está abierta la biblioteca, mejorar algunas tareas de proceso 
técnico como la realización de inventarios, ofrecer elementos tecnoló-
gicos que faciliten la promoción de la colección y los servicios, y moder-
nizar los espacios y su configuración.

La creación de un repositorio institucional es otro de los grandes pro-
yectos liderados desde la Dirección de Cultura y el Departamento de 
Bibliotecas y Documentación. Una gran parte de los contenidos y recursos 
generados por el Instituto Cervantes son desconocidos, están infrautiliza-
dos y no resuelven por completo las necesidades de información de los 
usuarios. Por otra parte, el aumento de la presencia de contenidos y sis-
temas de información en español contribuye a que el español se conso-
lide como lengua de comunicación internacional. Las causas de la 
infrautilización son variadas, por ello, la decisión de implantar un reposi-
torio digital es un planteamiento adecuado para evitar la fragmentación 
de los recursos en diversas plataformas, las deficiencias tecnológicas y 
la falta de control de la producción documental. Además, impulsaría la 
participación en redes interoperables de repositorios distribuidos física-
mente, creados y gestionados por instituciones o grupos de instituciones 
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a nivel nacional, para aumentar la visibilidad e impacto de la producción 
científica y académica del Instituto Cervantes, así como asegurar la con-
servación de los contenidos en un entorno electrónico y dinámico.

En relación con lo anterior, se ha consolidado DescubrEs, el sistema 
de recuperación global de todos los recursos de información de la ins-
titución a través de una única interfaz. Para ello, se ha comenzado con 
la programación, configuración y puesta en marcha de un servidor OAI-
PMH que permitirá que las páginas de actividad cultural en la web sean 
recuperables desde la herramienta DescrubrES junto con los catálogos, 
la colección electrónica de la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes, 
las bases de datos suscritas y las colecciones digitales.

Desde noviembre de 2021, las bibliotecas de la Red de Bibliotecas 
del Instituto Cervantes cuentan ya con el carné digital de biblioteca. Este 
año también se está trabajando para implantar el sistema de pago por 
CLIC para la compra de los carnés de biblioteca. Esto ampliará la oferta 
de pago para los usuarios de los centros que lo soliciten. La prueba piloto 
se realizará en el centro de Estambul.

También se ha puesto en marcha la primera fase del Plan General 
de Digitalización, con el análisis biblioteca a biblioteca de todos los 
recursos bibliográficos y documentales sujetos a pasar a formato digi-
tal. El proyecto culminará con el Plan General de Preservación y Conser-
vación de Contenidos Digitales.

En cuanto a nuevos productos de información, se está trabajando 
para presentar en la Feria del Libro de Fráncfort el Mapa Mundial de la 
Traducción en Español. La creación del mapa parte como un proyecto 
de humanidades digitales, para la creación de metadatos normalizados 
sobre obras publicadas en español durante el período 1950-2021, tra-
ducidas a diez lenguas: inglés, mandarín, francés, árabe, ruso, alemán, 
japonés, italiano, portugués y sueco. Los metadatos producidos podrán 
ser utilizados para modelizar representaciones diversas como cartogra-
fías estáticas o dinámicas, tablas, nubes, redes, barras, etc., mostrando 
los flujos generales y las grandes tendencias de los textos traducidos. 

También, gracias a filtros que implementaremos, se podrán hacer pro-
fundizaciones cruzadas y obtener resultados delimitados.

Finalmente, la adaptación de los procedimientos al cambio tecnoló-
gico incluirá la implantación de las normas RDA en el catálogo colectivo 
de la red, el modelo de acceso abierto a los contenidos e incorporación 
a la web semántica, la nueva herramienta para la gestión de las esta-
dísticas de la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes y la incorpora-
ción del módulo multimedia al catálogo colectivo.

La puesta en marcha del módulo multimedia de Absysnet posibilita la 
incorporación de las cubiertas de los libros en los registros bibliográficos 
del catálogo. La herramienta permite capturar las imágenes de manera 
automática o subirlas de forma manual y enriquecer los registros biblio-
gráficos con contenidos gráficos a través del OPAC. También se actualizará 
el sistema de gestión bibliotecaria a una nueva versión responsive del OPAC.

Finalmente, la depuración del catálogo colectivo de la Red de Biblio-
tecas ha sido una prioridad durante el año: se ha llevado a cabo una 
importante auditoría de datos en la que se han revisado, mejorado y 
corregido casi dos millones de registros bibliográficos y de autoridad, 
2.600.000 registros de ejemplar y 400.000 datos de usuarios. Esto faci-
lita la implantación de las normas RDA en la Red de Bibliotecas del Ins-
tituto Cervantes, que se estima para el último trimestre del año.

Espacios de las bibliotecas

Las bibliotecas de la red del Instituto Cervantes (RBIC) tienen un gran 
potencial como lugares de encuentro multicultural, para la lectura, el 
estudio y la creación.

Durante este curso, se ha continuado con distintos proyectos de reor-
ganización de espacios y colecciones, para ofrecer nuevos servicios y 
para lograr una mayor interacción entre sus diferentes públicos, en espe-
cial el infantil.

ACTIVIDAD CULTURAL

29

202 1
2

https://cervantes.on.worldcat.org/discovery


Por otra parte, se han puesto en marcha iniciativas no solo para 
lograr una mayor accesibilidad y confort, sino también para dotar a las 
bibliotecas de infraestructuras que permitan implantar los cambios tec-
nológicos que se van a llevar a cabo en el marco del Plan de Transfor-
mación Tecnológica de la institución.

Además, en este año se han trasladado de edificio y reformado dis-
tintas bibliotecas. Entre ellas destaca la Biblioteca Rafael Alberti, del 
Instituto Cervantes de Nápoles, que ha estrenado dependencias en su 
nueva sede.

El proyecto de la nueva Biblioteca Rafael Alberti del Instituto Cer-
vantes de Nápoles propone centrar sus colecciones y servicios en la len-
gua y la literatura en español, tanto para alumnos y profesores como 
para un público académico más especializado, proveniente del ámbito 
universitario, para lo que se reforzarán los servicios ya existentes. Se 
plantea, por tanto, mantener una colección bibliográfica muy viva, con 
una importante presencia de materiales para la enseñanza y el apren-
dizaje del español (ELE), junto a documentos sobre lingüística aplicada, 
crítica literaria y literatura.

Por otra parte, y como novedad, en la biblioteca se propone la crea-
ción de una sección concebida a partir de la Agenda 2030, con docu-
mentos sobre igualdad de género y mujer, sostenibilidad, ciencia en 
español y ecología. La biblioteca cuenta, asimismo, con dos secciones 
bibliográficas de especial valor: la colección Rafael Alberti, autor que le 
da nombre, y la colección donada por la hispanista Alessandra Riccio.

Esta colección alcanza los 3.000 volúmenes y destaca por tratarse 
de obras de literatura editadas en Iberoamérica de autores de países 
como Uruguay, Colombia, Perú o Chile, con una destacada presencia 
cubana.

A finales de año, y tras un largo tiempo de trabajo, la Biblioteca Octa-
vio Paz del Instituto Cervantes de París realizó la mudanza de la colec-
ción en libre acceso situada en el edificio Quentin Bauchart. Desde 
entonces, ha ofrecido a sus lectores el servicio de préstamo con reserva Biblioteca Rafael Alberti, Instituto Cervantes de Nápoles.
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previa (CliqueEtCollecte), ha iniciado la implantación del sistema de 
seguridad y autopréstamo con RFID y está trabajando en la reorgani-
zación de la colección para preparar la reapertura.

El centro de Burdeos, por su parte, ha implantado también un nuevo 
servicio de autopréstamo en su biblioteca, lo que la convierte, junto a 
la de París, en precursoras de este sistema, al que seguirán el resto de 
las bibliotecas de la red.

Sistema de autopréstamo en la Biblioteca del Instituto Cervantes de Burdeos.

La Biblioteca María Zambrano de Roma inauguró en septiembre de 
2021 dos «Angoli Cervantes» (Rincones Cervantes) en dos importantes 
enclaves de la red municipal de bibliotecas de Roma: Casa delle 

Letterature, en el centro de Roma, cerca de Piazza Navona; y Biblioteca 
del Teatro Quarticciolo, en el extrarradio de la ciudad. Para la presenta-
ción de estos espacios se contó con la participación de la escritora Irene 
Vallejo.

Inauguración de un «Angolo Cervantes» con Irene Vallejo en Roma.

La importante reforma de la Biblioteca de Curitiba, que empezó en 
2020, ha concluido este año, y ha reabierto sus espacios presenciales 
al público. Para celebrarlo, se han programado visitas guiadas de grupos 
de estudiantes de español del centro y de otras instituciones, además 
de organizarse distintas actividades de promoción. La colección consta 
de aproximadamente 12.000 volúmenes, donde predominan los fondos 
en español, catalán, gallego y vasco, aunque también pueden encon-
trarse obras publicadas en portugués (fundamentalmente traducciones 
de autores españoles o hispanoamericanos).
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La Biblioteca José Hierro del Instituto Cervantes en Belgrado ha creado 
este año su sección infantil, un espacio agradable y diferenciado que cuenta 
con muebles adaptados para niños, juegos y material para realizar traba-
jos manuales, que complementa la colección de libros y audiovisuales.

La sección infantil de la biblioteca es un espacio en el que, además, 
los padres pueden compartir la lectura y los juegos con los niños. Dis-
pone también de una sección de cómics infantiles y libros de distintas 
materias de aprendizaje.

Durante 2021 el espacio de la Biblioteca de Salvador de Bahía ha sido 
completamente remodelado y se ha llevado a cabo un acondicionamiento 
integral para una mejor utilización y aprovechamiento como lugar de ocio 
y lectura por parte del público. La nueva biblioteca llevará el nombre de 
Biblioteca José García Nieto y ambiciona convertirse en un lugar acoge-
dor donde se puedan desarrollar eventos culturales como clubes de lec-
tura, encuentros con escritores y actividades con los alumnos.

Instalación de la Biblioteca del Instituto Cervantes de Curitiba.

Prototipo de espacio para la Biblioteca José García Nieto del centro de Salvador de 
Bahía.

Rincón infantil de la Biblioteca del centro de Belgrado.
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La Biblioteca de Río de Janeiro también ha realizado unas obras 
generales de remodelación y cambio en sus instalaciones. La nueva 
Biblioteca, que llevará el nombre de la escritora Nélida Piñón, albergará 
una importante donación bibliográfica y documental de la escritora. La 
remodelación ha supuesto una importante ampliación del espacio dis-
ponible, con varias salas en la segunda planta, a las que se suman 
dependencias en otras plantas del edificio. También ha supuesto un 
importante cambio en el concepto y el diseño del mobiliario.

La puesta en marcha de visitas técnicas y organizativas a las biblio-
tecas de la RBIC por parte del personal del Departamento de Bibliotecas 
ha dado apoyo a distintos proyectos en los que ha sido necesaria una 
intervención específica. Durante este año se han llevado a cabo visitas 
técnicas de trabajo a las bibliotecas de Dakar, Nápoles, Bremen y Túnez.

Inauguraciones

Las bibliotecas brindan espacios multifuncionales y flexibles para el 
aprendizaje, la producción de conocimiento y la actividad creativa, acor-
des a las nuevas necesidades y expectativas de los usuarios.

En el mes de diciembre, la inauguración del nuevo Instituto Cervan-
tes de Dakar (Senegal) contó con la presencia de la reina Letizia. El cen-
tro, el primero en el África subsahariana, dispone de una nueva biblioteca 
en la red, que ha recibido el nombre del poeta cubano Nicolás Guillén.

El objetivo de la Biblioteca de Dakar es ofrecer al público interesado 
un amplio abanico de títulos sobre distintos temas de lengua y cultura 
españolas e hispanoamericanas. La colección consta de una parte muy 
representativa de materiales para la enseñanza y el aprendizaje del 
español como lengua extranjera. Esta sección incluye lecturas gradua-
das, materiales de preparación del DELE, cursos de aprendizaje de dis-
tintos niveles, documentos audiovisuales y materiales para la enseñanza 
del idioma a niños y adolescentes.

El Instituto Cervantes de Chicago inauguró en el mes de mayo la 
Biblioteca José Emilio Pacheco con el acto de donación del legado del 
escritor mexicano que da nombre al espacio. La ceremonia contó con la 
participación del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, e 
incluyó una mesa redonda en torno a la figura del autor, la inauguración 
de una exposición retrospectiva, la proyección de un documental sobre 
su vida y un concierto protagonizado por sus poemas.

En la ceremonia de inauguración participaron, además, el director de 
la UNAM de Chicago, Guillermo Pulido González; el presidente del Museo 
Nacional de Arte Mexicano, Carlos Tortolero; la presidenta de la organi-
zación literaria independiente The Poetry Foundation, Michelle T. Boone; 
y Laura McEnaney, vicepresidenta de la Newberry Library. También pro-
nunciaron de forma virtual unas palabras de bienvenida la escritora 
mexicana y premio cervantes 2013 Elena Poniatowska y la viuda del 
homenajeado, Cristina Pacheco.

El director del Instituto Cervantes y S. M. la reina Letizia en la inauguración de la 
Biblioteca Nicolás Guillén del centro de Dakar.
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Biblioteca Patrimonial

Uno de los proyectos más importantes de este 2022 es la puesta en 
marcha de los servicios de la Biblioteca Patrimonial del Instituto Cer-
vantes, en su sede de Alcalá de Henares.

La Biblioteca Patrimonial, que comenzó su trayectoria a principios 
del año 2021, tiene un papel relevante en la estrategia global de trans-
formación tecnológica y de difusión cultural que va a acometer la insti-
tución los próximos años.

Inauguración de la Biblioteca Patrimonial. Lectura de José Sacristán en presencia de 
SS. MM. los reyes.

El proyecto de la Biblioteca Patrimonial aúna dos grandes objetivos: 
por una parte, la conservación y preservación del patrimonio bibliográ-
fico y documental del Instituto Cervantes, tanto en formato físico como 
digital; por otra, la difusión de este patrimonio, a partir de un modelo de 
acceso abierto a los contenidos.

Además, con la Biblioteca Patrimonial se pretende:

–  Ofrecer a la comunidad investigadora especializada unos docu-
mentos únicos que, por sus diferentes características de antigüe-
dad, originalidad, etc., puedan ser útiles en diversas áreas de 
investigación.

–  Contribuir a ampliar el conocimiento en los diferentes ámbitos.
–  Contribuir a democratizar este material para ofrecerlo a la sociedad.

La Biblioteca Patrimonial reúne en la sede fundacional del Instituto 
Cervantes en Alcalá de Henares documentos singulares de la red de 
bibliotecas, dispersos y poco conocidos, garantizando su conservación y 
dándoles mayor visibilidad. También reúne donaciones, legados y fon-
dos de especial interés.

A partir de su digitalización se incrementará la visibilidad de los docu-
mentos mediante su localización y consulta a través de la herramienta 
DescubrES. Se facilitará, asimismo, la reutilización de la información 
académica y cultural y se promoverá un modelo de acceso abierto a los 
contenidos digitales para enlazar y vincular la información.

Finalmente, desde la biblioteca se tomarán medidas de conservación 
y preservación de todos los fondos, con la finalidad de mantener tanto 
los recursos tradicionales en papel como los digitales en buenas condi-
ciones para su futura utilización y perdurabilidad.

En la actualidad, componen la colección de la Biblioteca Patrimonial:
Legado Jesús Munárriz: colección de libros de poesía contemporánea 

entre los que destacan grandes autores como Gabriel Celaya, Gloria 
Fuertes, Joan Margarit, Vicente Aleixandre, Rosa Regàs o Rafael Alberti, 
entre otros. Dan gran riqueza a la colección las dedicatorias y dibujos 
que contienen algunos de los libros.

Biblioteca Claude Couffon: colección de obras del hispanista, traduc-
tor, catedrático de la Sorbona y poeta francés, divulgador de la obra de 
autores como Nicolás Guillén, Rafael Alberti y Miguel Ángel Asturias. 
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Muchas de las obras de su biblioteca son ejemplares únicos con dedi-
catorias de los autores.

Donación Joaquín Sabina: colección completa de la revista Sur, publi-
cada por la escritora y activista cultural argentina Victoria Ocampo, a 
partir de 1931, junto con un nutrido grupo internacional de escritores e 
intelectuales.

Colección personal de la escritora Carmen de Burgos Seguí, Colom-
bine, compuesta por un conjunto de 1.311 volúmenes que abarcan cro-
nológicamente desde finales del siglo xix hasta el siglo xx. Están 
presentes todas sus obras, con ejemplares dedicados, primeras edicio-
nes y cartas.

Fondo RBIC: primeras ediciones de obras literarias de autores espa-
ñoles e hispanoamericanos de la Biblioteca de Nápoles; el fondo funda-
cional de la Biblioteca del Instituto Cervantes de París, que formó parte 
de la gran exposición del libro español organizada en 1952; fondos sin-
gulares sobre historia de América; fondos singulares sobre enseñanza 
de español y lingüística aplicada.

El Instituto Cervantes cuenta, además, con documentos valiosos y 
singulares de reciente adquisición. Algunos ejemplos de estos son: una 
Gramática de la lengua de Antonio de Nebrija del siglo xviii y la edición 
chilena de 1847 de la Gramática de la lengua castellana destinada al 
uso de los americanos de Andrés Bello. Una colección de cuadernos 
manuscritos del poeta Francisco Villaespesa de los años 1928 y 1929, 
y de tres cartas manuscritas y un poema de Jorge Guillén de los años 
1944, 1958 y 1965. También, una colección de autógrafos de Juan 
Ramón Jiménez, Antonio Machado e Isaac Peral.

Finalmente, la Biblioteca Patrimonial albergará una de las coleccio-
nes más originales y representativas de la Red de Bibliotecas del Insti-
tuto Cervantes: la de traducciones del Quijote, que cuenta con ediciones 
de la obra traducida a más de 40 idiomas.

Eventos culturales: Día Internacional del Libro, Día 
Internacional de la Mujer, conmemoraciones

La Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes ha celebrado el Día del 
Libro y la Semana Cervantina con jornadas de puertas abiertas, des-
cuentos en sus carnés, exposiciones bibliográficas y la tradicional 
entrega de rosas.

Algunas bibliotecas han tenido actividades exclusivas para ese día. 
Múnich puso en marcha el primer club de lectura en catalán, cuya pri-
mera invitada fue la escritora y actriz Estel Solé.

La Biblioteca Juan Gelman de Viena celebró el Día del Libro homena-
jeando a seis premios cervantes, con la lectura de textos en alemán y 
español de María Zambrano, Elena Poniatowska, Cristina Peri Rossi, Gon-
zalo Rojas, Eduardo Mendoza y Juan Gelman. Se incluyó la lectura de texto 
en judeoespañol. La actividad tuvo una gran acogida por parte del público.

En la Biblioteca de Recife celebraron la Semana Cervantina con una 
variada programación de actividades, como el concurso de microrrela-
tos en línea «En un lugar de la Mancha había una gasolinera…», inspi-
rado en el cuento After hours de la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, 
galardonada con el Premio Cervantes 2021. Además, el centro organizó 
un recital poético con la escritora pernambucana Luna Vitrolira.

Los usuarios de la Biblioteca Adolfo Bioy Casares de El Cairo deba-
tieron en torno a «Me gusta leer vs. No me gusta leer» bajo la modera-
ción de la hispanista Mariam Ibrahim.

En Budapest, se llevó a cabo un taller de artes del libro, en el que la 
responsable de talleres de lectura Julia Salamero enseñó a los usuarios 
a confeccionar protectores para libros. Los invitados pudieron intercam-
biar libros a través de la actividad de «Bibliotrueque».

La Biblioteca Miguel Hernández de Manila organizó el primer «Reci-
tal en línea de poesía hispanofilipina». Destaca la presentación del libro 
Los mares de la canela, de Pilar Méndez Jiménez, para la que se contó 
con la presencia de la autora, actual embajadora de España en Vietnam.
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Varias de las bibliotecas de la red celebraron el Día del Libro con la 
tradicional lectura del Quijote. Los centros de Marruecos convocaron  
la lectura de manera conjunta y contaron con la participación de hispa-
nistas y figuras relevantes de la cultura marroquí. El encuentro fue 
retransmitido por Facebook.

Por otra parte, las bibliotecas de los centros de Moscú, Recife y Roma 
participaron en la XXVI Lectura Continuada del Quijote del Círculo de 
Bellas Artes.

La red de bibliotecas celebró el Día Internacional de la Mujer con 
actividades y con el montaje de puntos de interés bibliográficos. Este 
año se ha participado en la quinta edición de la campaña en redes socia-
les #MujeryPoesía. A través de esta campaña, la Red de Bibliotecas del 
Instituto Cervantes se suma a la iniciativa de la Biblioteca Nacional de 
España celebrando el Día de las Escritoras. La iniciativa cuenta también 
con la colaboración de la Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) y con la Asociación 
Clásicas y Modernas. El objetivo es reivindicar la labor y el legado de las 
escritoras a lo largo de la historia.

Durante el mes de abril, con motivo del centenario del nacimiento del 
poeta José Hierro (Madrid, 3 de abril de 1922-21 de diciembre de 2002), 

Campaña en redes sociales #MujeryPoesía 2022.

la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes, en colaboración con la Fun-
dación Centro de Poesía José Hierro, lanzó una campaña en redes socia-
les con la etiqueta: #CentenarioJoséHierro como homenaje al poeta.

Varias bibliotecas de la red celebraron también actividades en torno 
a la figura de este poeta universal. En Tánger se organizó durante el Día 
del Libro una lectura de sus poemas en árabe y español, en colaboración 
con los alumnos de la Escuela de Traducción del Rey Fahd de Tánger.

El Instituto Cervantes de Toulouse organizó una lectura de poesías 
de José Hierro, en español y francés, rindiendo así homenaje al poeta.

Lectura de poesías de José Hierro en el Instituto Cervantes de Toulouse.

El Día de Europa, que se celebra cada 9 de mayo, contó con distintas 
actividades en las bibliotecas de los centros, en colaboración con EUNIC. 
La Biblioteca de Curitiba celebró ese día una exposición bibliográfica de 
libros europeos traducidos al español en colaboración con EUNIC Curitiba.
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Clubes de lectura, encuentros, tertulias...

Muchas bibliotecas han continuado con su programación de clubes 
de lectura en formato virtual, o lo han hecho de manera mixta.

Destacan durante este período la participación de autores en algu-
nos centros, como la charla en línea organizada por la Biblioteca de Tel 
Aviv junto con la Embajada de Ecuador en Israel en la que la escritora 
ecuatoriana Natalia García Freire presentó su primera novela, Nuestra 
piel muerta.

La Biblioteca María Zambrano de Roma invitó a destacados escrito-
res para participar en su club de lectura en línea. Juan Villoro charló con 
los lectores de su obra Arrecife, mientras que los miembros del club 
pudieron hablar con Héctor Abad Faciolince de las tres versiones de su 
obra El olvido que seremos: la novela original, su adaptación al cine y la 
versión en forma de cómic. Durante el festival Europa in Circolo se contó 
con la presencia de Cristina Morales, quien habló de su libro Lectura Fácil.

El Instituto Cervantes de Múnich invitó a participar en línea a su club 
de lectura anual a la ecuatoriana Mónica Ojeda. La escritora María Sán-
chez habló con los lectores de la biblioteca sobre su poemario Cuaderno 
de campo, mientras que la autora venezolana Karina Sainz Borgo con-
versó con sus lectores sobre su obra El tercer país.

La pandemia ofreció la oportunidad de unir sinergias en torno a las 
actividades en línea coordinadas y celebradas en colaboración intercen-
tros. Es el caso del proyecto del club de lectura transnacional «4 Lectu-
ras 4 Continentes», en el que lectores de los centros de Chicago, Tetuán, 
Bruselas y Estambul comparten la lectura de obras destacadas de la 
literatura en español y debaten con sus autores. Este año se ha contado 
con la participación de Marta Sanz, Eugenio Fuentes, Karina Sainz Borgo 
y Martínez de Pisón.

Otras actividades de coordinación territorial destacables son el pro-
yecto impulsado por las bibliotecas de Alemania «Camino a Fráncfort. 
Traductores alemanes toman la palabra», una de las actividades 

Mónica Ojeda en el club de lectura anual del Instituto Cervantes de Múnich.

Club de lectura «4 Lecturas 4 Continentes» (Chicago, Tetuán, Bruselas, Estambul).
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destacadas de la programación de la Feria del Libro de Fráncfort 2022, 
en la que España es país invitado y en la que participan los cuatro cen-
tros de Alemania: Berlín, Múnich, Fráncfort y Bremen. Se trata de vídeos 
que recogen entrevistas de cuatro destacados traductores literarios ale-
manes, Susanne Lange, Petra Strien-Bourmer, Lutz Kliche, Reiner Korn-
berger, muy vinculados a los centros del Instituto Cervantes en 
Alemania, y en los que conversan sobre su vida profesional, sus proyec-
tos y otros aspectos relativos a su trabajo.

Cartel de «Camino a Fráncfort. Traductores literarios alemanes toman la palabra» 
(Berlín, Múnich, Fráncfort y Bremen).

Las bibliotecas del Instituto Cervantes en Francia, París, Burdeos, Lyon 
y Toulouse han programado de manera conjunta el ciclo «Disfruta del tea-
tro en línea», actividad para la difusión del teatro español realizada con 
apoyo de Teatroteca del INAEM, que llevará a cabo tres sesiones en 2022. 
Contará con la participación de creadores relacionados con la puesta en 
escena seleccionada: Vanessa Montfort y Andrés Lima.

Las bibliotecas en los centros de Recife, Salvador de Bahía y Brasilia 
también organizan su club de lectura en línea de manera conjunta. Curi-
tiba y Belo Horizonte han continuado con los clubes virtuales de conver-
sación con temas como el Día de los Difuntos en Ecuador, la música 
hispana, la dieta mediterránea o los derechos humanos.

Por otra parte, sigue consolidándose el programa «Bibliotecario por un 
día», actividad en la que invitados de diversos ámbitos se acercan a las 
bibliotecas para compartir con los participantes sus sugerencias de libros 
y audiovisuales. En Belgrado contaron con Miguel Roldán. La Biblioteca 
Carlos Fuentes de Praga, por su parte, ha tenido en su programa a Javier 
Moro, Luis Motilla, Gema Intxausti y Ángelo Néstore. En Roma se contó 
con Francisco Lobera. La Biblioteca Ernesto Sabato de Budapest, por su 
parte, contó con la visita de los escritores Bernardo Atxaga e Irene Solá.

Bernardo Atxaga en la Biblioteca 
del Instituto Cervantes de Budapest.
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Exposiciones, talleres...

La Biblioteca Dámaso Alonso de Dublín lanzó su actividad Huellas 
españolas en Dublín / Spanish traces in Dublin, un vídeo-pódcast en 
español que invita a explorar la ciudad de Dublín desde una perspectiva 
inédita: el legado español en la ciudad. Esta ficción sonora recorre diver-
sos lugares emblemáticos donde se encuentran muestras de literatura, 
arquitectura, historia y arte españoles. Tanto la creación del itinerario 
como la redacción del guion, la grabación y su posterior traducción al 
inglés son realizadas en la Biblioteca.

Desde la Biblioteca de Fez se promovió el Certamen de Poesía y 
Relato Breve, cuyos ganadores y finalistas han sido publicados en el libro 
Jóvenes marroquíes escriben en español: certamen de poesía y relato 
corto del Instituto Cervantes de Fez, editado recientemente en la edito-
rial Diwan de Madrid.

Pódcast Historias que dejan huella, Instituto Cervantes de Dublín.

Praga ha puesto en marcha durante este año «Hoy te recomendamos», 
un proyecto booktuber realizado en colaboración con el Área Académica 
del centro. Se inauguró en mayo en YouTube y consiste en pequeños 
vídeos-píldoras en las que profesores recomiendan a sus alumnos y usua-
rios de la biblioteca material que puede ser interesante para el aprendi-
zaje y mejora de su español. Se espera que el año próximo se comience 
con las grabaciones a alumnos y usuarios de la Biblioteca Carlos Fuentes.

Proyecto booktuber «¡Hoy, 
te recomendamos!», 
Instituto Cervantes de 
Praga.
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Desde la Biblioteca de Lisboa se han llevado a cabo durante este 
año, junto con personal de la Dirección Académica, las primeras Jorna-
das de Intercambio Bibliográfico de Didáctica ELE. Se trata de sesiones 
formativas dirigidas al personal docente del Instituto Cervantes de Lis-
boa para presentar y analizar los recursos de enseñanza, aprendizaje y 
certificación ELE en la Biblioteca Gonzalo Torrente Ballester y en la 
biblioteca electrónica del Instituto Cervantes.

Ferias del libro

A pesar de las fuertes restricciones que existen todavía en el país, la 
Biblioteca Antonio Machado de Pekín ha colaborado con la Feria Interna-
cional del Libro de Pekín (BIBF) para la organización de un curso de forma-
ción de profesores especializados en talleres infantiles y cuentacuentos.

La Biblioteca del Instituto Cervantes de Utrecht ha celebrado durante 
2022 su V Feria Cervantina del Libro Infantil y Juvenil, que el año pasado 
tuvo que celebrarse en línea. Organizada con asociaciones y librerías 
locales, ha contado este año con la participación, entre otros, del artista 
e ilustrador Daniel Tornero.

El Instituto Cervantes de Viena participó en noviembre en el Buch 
Wien 2021, la feria internacional del libro de Viena. Se realizaron pre-
sentaciones de autores como Rosa Ribas, Elia Barceló, Teresa Ruiz Rosas, 
Mercedes Rosende y Fernando Aramburu.

La Biblioteca Vicente Aleixandre, del Instituto Cervantes de Tetuán, 
ha participado en la feria del libro de la ciudad. La feria, de creación 
española, dio comienzo en los años cuarenta y continúa desde enton-
ces, a excepción de la interrupción con motivo de la pandemia de los dos 
años precedentes. Este año se han programado actividades de fomento 
de la lectura como cuentacuentos y presentación de libros.

Curitiba ha programado su participación en las ferias literarias Liter-
cultura, 41.ª Semana Literária do SESC y 20.ª Feira do Livro Editora UFPR.

En septiembre de 2021, la Biblioteca Guillermo Cabrera Infante del 
Instituto Cervantes de Varsovia participó, junto con la Embajada de 
España, la Oficina de Turismo de España y la librería española Elite, en 
la 11.ª Feria del Libro de Varsovia, contribuyendo a la difusión de la cul-
tura y de la industria editorial española. En el stand conjunto se encon-
traban publicaciones oficiales del Instituto Cervantes, la AECID y 
Turespaña, así como las últimas novedades editoriales españolas tra-
ducidas al polaco.

Cartel promocional de la V Feria 
Cervantina del Libro Infantil y 
Juvenil.
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Actividades durante la Feria 
Cervantina del Libro infantil y 
juvenil en Utrecht.

Stand del Instituto Cervantes en la Feria del Libro de Viena.

Actividades infantiles

El público infantil se sigue consolidando como un usuario prioritario 
en las bibliotecas de la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes. Ade-
más de rincones infantiles y dotación de fondo específico, las bibliote-
cas cuentan con una variada programación de actividades infantiles.

Destaca el programa de cuentacuentos para niños de hasta 3 años 
«De la cuna a la luna», realizado por el Instituto Cervantes de Tel Aviv, 
en colaboración con la Asociación de Españoles en Israel. Este ciclo, 
creado en febrero de 2022, completa el programa de cuentacuentos 
«Pequeños lectores», destinado a lectores de 4 a 10 años.

La Biblioteca Gerardo Diego de Bruselas cuenta con el ciclo de cuen-
tacuentos «Viernes trovadores», que propone narraciones de literatura 
popular acompañadas de música en directo. Niños y adultos disfrutan 
de este espectáculo literario-musical único.

Bruselas también cuenta con un consolidado programa de talleres 
para la infancia como «Despertar musical», «Aprende a dibujar cómic» 
o «Pequeños creativos».

En Londres se puso en marcha este año el club virtual de lectura 
para adolescentes, proyecto que surge entre la red de bibliotecas públi-
cas de Barcelona y la Biblioteca del Instituto Cervantes de Londres. En 
este club participan adolescentes de Barcelona y de Londres coordina-
dos por sus profesores. Se trata de un proyecto piloto con la idea de que 
los adolescentes lean un libro en español y otro en inglés adecuados a 
su edad. Se realizó entre enero y abril de 2022.

Por otro lado, la Biblioteca también puso en marcha en noviembre el 
seminario «Eurolis 2021: Post Pandemic Panaceas: the role of libraries’ 
initiatives and impact», para debatir en torno al efecto que el cierre de 
bibliotecas debido a la pandemia tuvo en niños y adolescentes y cómo 
han reaccionado las bibliotecas.

Múnich, desde su Biblioteca, ha seguido programando de manera 
mensual su cuentacuentos infantil, este año dedicado a la naturaleza y 
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el medioambiente y a la igualdad, con cuentos como Clara Campoamor, 
de Raquel Díaz Reguera, y Quiero ser como tú, de Cristina Oleby y Silvina 
Ocampo.

En la Biblioteca del Instituto Cervantes de Bremen, junto con el Área 
Académica, se ha llevado a cabo el proyecto «Total Wert!» entre sep-
tiembre y diciembre de 2021. El proyecto busca promover el fomento 

Ciclo de cuentacuentos «Viernes trovadores», en el Instituto Cervantes de Bruselas.

de la lectura, tanto en formato impreso como electrónico, entre niños y 
jóvenes basándose en los valores de la Agenda 2030 de Naciones Uni-
das, a través de la poesía, la música y el arte, en cooperación con el coro 
IntoNation de la Universidad de Bremen, la Gerhard-Rohlfs-Oberschule 
de Bremen-Vegesack, la Kunsthalle Bremen, la Stadtbibliothek de la ciu-
dad y el Ministerio Federal de Educación e Investigación.

Curitiba ha celebrado su ciclo de cuentacuentos anual con profesio-
nales de Panamá y Bolivia.

La Biblioteca Mario Vargas Llosa de Berlín convocó, con motivo del 
Día del Libro Infantil, un encuentro con uno de los autores de literatura 
infantil más divertidos y populares entre los lectores más jóvenes: El 
Hematocrítico. Su cuento Feliz Feroz fue incluido dentro de la la lista 
White Ravens 2015.

Berlín también cuenta con su club de lectura de cómics, dirigido a 
niños de entre 8 y 12 años, cuyo objetivo es llegar a un público infantil 
de lectores avanzados, así como dinamizar y dar a conocer nuestra 

Cuentacuentos infantil en la Biblioteca del centro de Berlín.
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sección infantil. Se presentan cómics disponibles en la biblioteca y es 
moderado por un escritor especialista en literatura juvenil.

La Biblioteca del Instituto Cervantes de Hamburgo ha continuado 
con su ciclo de cuentacuentos para niños de 4 a 10 años, con cuentos 
en español que giran en torno a las obras de escritores relevantes de 
los países latinoamericanos. También contó con el taller en línea: «¿Cómo 
lo ves?», en el que Vera Galindo invitaba a los niños a dibujar.

Hamburgo también consolida este año su exitoso ciclo de charlas 
sobre bilingüismo, cuyo objetivo es dar a conocer la importancia del 
aprendizaje bilingüe en el entorno familiar.

«¡Cuéntame un cuento, Supercervantito!», en la Biblioteca del Cervantes de Praga.

Desde la Biblioteca Gabriela Mistral, en Sídney, se ha puesto en mar-
cha su programa en línea «¡A leer!» destinado a niños y niñas de 4 a 6 
años. En él se pretende que los participantes repitan el cuento que aca-
ban de ver y escuchar con sus propias palabras y ayudados con imáge-
nes del libro.

Praga continúa con su programa: «¡Cuéntame un cuento, Supercer-
vantito!», que durante este año se ha realizado en dos formatos simul-
táneos: por la plataforma Zoom y de forma presencial. Es una exitosa 
actividad infantil para niños de 3 a 6 años que ha contado con dos ciclos: 
«Mujer y ciencia» e «Identidad, tolerancia e igualdad».

Brasilia acerca a su público infantil la literatura panamericana a tra-
vés de la lectura e interpretación de cuentos infantiles. Durante este 
año se realizaron una serie de encuentros con niños a partir de 2 años.

Cooperación institucional

La cooperación con otras bibliotecas e instituciones lleva a las biblio-
tecas de la red del Instituto Cervantes a reforzar sus objetivos y a estar 
más presentes en el tejido cultural de los países en los que desarrollan 
su actividad.

Dublín participó en la European Languages and Cultures Week cele-
brada en enero de 2022. Este evento partió del proyecto Freiraum lide-
rado por el Goethe Institut, y ha evolucionado este año a la creación de 
un festival que coordina Trinity Access Programmes en cooperación con 
el propio Goethe Institut, la Alliance Française, el Istituto Italiano di Cul-
tura, la Comisión Europea, la institución Europe Movement Ireland y la 
Biblioteca Dámaso Alonso del centro en Dublín.

La Biblioteca Camilo José Cela de Tel Aviv participó por primera vez 
este año en el acto de entrega del pasaporte español a sefardíes origi-
narios de España que organiza la Embajada de España en Israel. En este 
acto, que se celebra tres veces al mes en el espacio de la biblioteca, se 

ACTIVIDAD CULTURAL

43

202 1
2



incluye una presentación del Instituto Cervantes y de los servicios y acti-
vidades de la biblioteca.

De acuerdo a los addenda firmados por la Biblioteca de Utrecht, la 
colección Cervantes en la Biblioteca de la OBA de Ámsterdam ha seguido 
creciendo durante este año, y cuenta ahora con casi 300 libros en su 
biblioteca infantil y más de 1200 en la sección de adultos. Además, se 
ha puesto en marcha el proyecto de una biblioteca itinerante para que 
circule por las 26 bibliotecas públicas de la ciudad. Compuesta por 50 
libros de literatura infantil y 50 de narrativa de adultos, su primer des-
tino ha sido la biblioteca municipal de Biljmer. Son asimismo destaca-
bles las exposiciones bibliográficas temporales que se han hecho, 
dedicadas este año a Antonio Machado y al ciclismo, entre otras.

Desde Londres se ha colaborado con las bibliotecas de Westminster 
en la actividad poética «Grietas/Scars», una actividad bilingüe español/
inglés en línea con montaje audiovisual del grupo de poetisas Las Jua-
nas: Escritoras Hispanoamericanas de La Memoria. Los temas tratados 
fueron la inmigración, la diáspora, el desarraigo y el cambio climático.

Tras la firma de un acuerdo de colaboración, la Biblioteca de Sídney 
comenzará, a partir de septiembre, su proyecto de biblioteca itinerante en 
Lane Cove, con un rincón Cervantes formado por fondos de su colección.

La Biblioteca José Hierro de Belgrado participó en el Congreso de 
Bibliotecas Hispánicas de Serbia con la conferencia de la traductora y 
escritora Silvia Monrós-Stojaković, hispanista residente en Belgrado.

El Instituto Cervantes de Toulouse participó en las V Jornadas de 
Historia de la Edición, organizadas por la Facultad de Información y 
Medios Audiovisuales de la Universidad de Barcelona, entre el 20 y el 
21 de junio, bajo el título de «Edición y exilio: nuevos horizontes». Se ha 
realizado el préstamo de una cincuentena de obras pertenecientes al 
fondo local del exilio de la Biblioteca Manuel Azaña, expuestas en dicha 
facultad del 15 de mayo al 15 de julio de 2022.

En 2022 se realizará el tercer Fórum de Bibliotecas de Arte dentro 
de la programación del 29.º Congreso Brasileño de Biblioteconomía y 

Documentación. El fórum está organizado por la Red de Bibliotecas de 
Arte del Estado de Río de Janeiro (REDARTE/RJ) y la Biblioteca del Ins-
tituto Cervantes de Río apoya esta actividad desde su primera edición, 
colaborando en la presencia hispana dentro del programa.

La firma de un convenio marco con la Biblioteca Nacional de España 
pone en marcha, a partir de este año, el desarrollo de actividades y pro-
yectos culturales de interés para ambas instituciones y para los fines 
que tienen encomendados. Las primeras líneas de colaboración se cen-
trarán en la colección de la biblioteca electrónica, en la que la BNE 
incluirá sus publicaciones en ePub.

Colecciones

Muchas bibliotecas han realizado expurgos importantes, además de la 
reorganización y actualización de sus fondos. De manera colaborativa, 
desde el Departamento de Bibliotecas se está preparando un documento 
marco sobre la política de desarrollo de colecciones de la Red de Bibliote-
cas del Instituto Cervantes, que sentará las bases para la actualización de 
las colecciones y la realización del expurgo, entre otras cuestiones técnicas.

Por otro lado, la innegable e irreversible importancia que se ha otor-
gado al mundo virtual ha propiciado un mayor auge de las colecciones 
digitales. Por este motivo, las bibliotecas han emprendido distintos pro-
yectos de digitalización de sus colecciones. Es el caso del Instituto Cer-
vantes de Toulouse, que en marzo de 2022 firmó un convenio con la 
Universidad de Toulouse-Jean Jaurès y la Universidad Federal de Tou-
louse para la digitalización del Fondo de la Asociación de Amigos de los 
Antiguos Refugiados Españoles, cuyos archivos se depositaron en la 
Biblioteca Manuel Azaña. La biblioteca trabajará, durante todo el 2022, 
junto con la Biblioteca de Estudios Ibéricos de la Universidad de Tou-
louse-Jean Jaurès en la denominación de los archivos, antes de su digi-
talización por parte de la Universidad Federal de Toulouse.
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Esta línea de trabajo, incluida dentro del Plan de Innovación Tecno-
lógica de la institución, está siendo impulsada desde la Dirección de Cul-
tura, que ha iniciado durante este 2022 el proyecto de digitalización 
global de la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes con el análisis de 
la colección por parte de los responsables de las bibliotecas. La RBIC 
cuenta con un valioso fondo antiguo y una importante colección local y 
de traducciones que la hace única a nivel internacional.

El enriquecimiento del fondo y las colecciones de la red continúa 
siendo una importante línea de trabajo. La biblioteca Adolfo Bioy Casa-
res de El Cairo adquirió un ejemplar único —del que se tenga constan-
cia—, la publicación titulada Muhadarat fi-l-falsafa (Lecciones de 
filosofía), cuyo autor es el arqueólogo y profesor español de Filosofía 
Vicente Galarza y Pérez Castañeda (1881-1938), hijo del primer conde 
de Galarza. Para celebrar dicha adquisición, se organizó una conferencia 
en torno a la figura y obra de Vicente Galarza.

Además de las adquisiciones, las colecciones de las bibliotecas cuen-
tan con interesantes donaciones. La Biblioteca del Instituto Cervantes 
de Londres recibió la colección de 90 libros de Trader Faulkner, actor, 
traductor e hispanófilo australiano residente en Londres.

Londres, además, completó su colección de libros de viajes sobre 
España con 1.238 libros, provenientes de la antigua biblioteca de la calle 
Libreros en Madrid. En febrero de 2022, la Biblioteca nombró a su colec-
ción de libros antiguos y de viajes Colección Trevor Dadson, en memoria 
del ilustre hispanista fallecido en 2020, y se editaron marcapáginas y 
un sello para celebrar el acontecimiento.

La Biblioteca de Utrecht recibió, para aumentar su colección local, 
una donación del reconocido historiador holandés Cees Moonen. La 
colección está formada por 435 libros en su mayoría en español, pero 
también en neerlandés, alemán, francés e inglés, cuya temática princi-
pal es la guerra civil española, con diversas obras históricas, biografías, 
novelas y cómics de esta temática. También contiene una numerosa 

colección de ediciones del Quijote, así como obras sobre arte español, 
turismo y costumbres.

La Biblioteca del Instituto Cervantes en Hamburgo recibió la segunda 
entrega de una relevante donación del hispanista Peter Schultze-Kraft. 
La donación incluye documentos originales de Sergio Ramírez, autor que 
da nombre a la biblioteca, en su gran mayoría cartas personales, muchas 
de ellas de gran valor e interés. Este material se incluirá en los proyec-
tos de digitalización.

Nuevos contenidos y servicios de la biblioteca electrónica

La tecnología disponible y el objetivo de llegar más allá de los espa-
cios físicos de las bibliotecas impulsaron al Instituto Cervantes a ser 
pionero en el servicio de préstamo de libros electrónicos y a convertir 
su red de bibliotecas en una red verdaderamente internacional: a partir 

Inauguración de la Colección Trevor Dadson en la Biblioteca del centro de Londres.
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de la biblioteca electrónica (BELE), las bibliotecas de la Red de Bibliote-
cas del Instituto Cervantes estuvieron presentes en todo el mundo, no 
solo donde la institución tiene sus sedes.

La biblioteca electrónica es, además, un producto comercial del Insti-
tuto Cervantes a la venta en su plataforma en línea. Cualquier usuario 
con carné puede sacar en préstamo y leer libros digitales, escuchar música 
y audiolibros, acceder a recursos electrónicos (bases de datos, dicciona-
rios, enciclopedias, directorios…) y participar en clubes virtuales de lectura.

Otro de los objetivos de la biblioteca electrónica fue ampliar la oferta 
de contenidos y servicios en formato digital a los usuarios del Instituto 
Cervantes: lo más destacado de este año en la nueva plataforma de prés-
tamo electrónico es la incorporación, además de nuevos libros electrónicos 
y audiolibros, de una gran variedad de prensa y publicaciones periódicas 
como El País, La Vanguardia o ABC, y de revistas culturales como Claves 
de la Razón Práctica, Caimán, Punto y Coma o Descubrir el Arte.

Revistas y periódicos en la biblioteca electrónica del Instituto Cervantes.

Por otro lado, el público infantil y juvenil, presente en las bibliotecas 
del Instituto Cervantes, tiene un espacio también en esta biblioteca a 
distancia. Durante este período se ha completado la oferta de conteni-
dos y servicios para estos usuarios, nacidos digitales, para los que la 
tecnología no es una barrera.

Al ser una biblioteca sin fronteras, ha suscitado un gran interés en 
nuevos colectivos y llega a países donde no hay ningún Instituto Cer-
vantes. En este sentido, la biblioteca electrónica es uno de los escena-
rios en los que el Instituto Cervantes realiza su labor panhispánica: da 
acceso a fondos bibliográficos en español y es un lugar de encuentro 
para debatir y compartir lecturas a partir de sus clubes de lectura social 
en línea: el Club Virtual Mundial de Lectura y el club E-LEemos.

En 2022 el Club Virtual Mundial de Lectura ha vuelto a reunir a usua-
rios de todo el mundo para debatir a distancia en torno a destacadas obras 
de la literatura española e hispanoamericana. Los debates siguen una pro-
gramación y cada título es moderado por los autores o por expertos. Las 
lecturas se dividen en «leemos con...» si el autor o autora participa en la 
conversación o «leemos a…» si el moderador es un experto invitado.

Los clubes y sus lecturas están interconectados con la colección de 
libros electrónicos, con lo que las lecturas están siempre disponibles 
para que se puedan descargar desde la plataforma.

Durante este año, la programación del club, referente de la anima-
ción lectora para la comunidad panhispánica del todo el mundo, se ha 
iniciado con una selección de poesía de la ganadora del Premio Cervan-
tes 2021, Cristina Peri Rosi.

Otras lecturas programadas han sido una selección de poemas de 
la obra Poemas completos (1947-2002), de José Hierro, La rampa,  
de Carmen de Burgos, y la obra dramática El cuaderno de Pitágoras, de 
Carolina África, esta última en colaboración con el Centro Dramático 
Nacional y con la participación de la autora.

En colaboración con la Dirección Académica y con el equipo docente 
y de bibliotecas del Instituto Cervantes en Tetuán se ha avanzado en el 
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club de lectura E-LEemos, dedicado a la conversación en torno a obras 
en español adaptadas a los diferentes niveles del Marco común europeo 
de referencia para las lenguas.

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 biblioteca electrónica. El club 
facilita, por tanto, la participación de lectores con distintos niveles de 
español, lo que permite contar con un público aún mayor. Por otra parte, 
al realizarlo junto a personal docente, es una actividad que invita a par-
ticipar e involucra al estudiante de los centros, en sus distintos niveles 
de aprendizaje.

La biblioteca electrónica del Instituto Cervantes ofrece la posibilidad 
de consultar los libros electrónicos y audiolibros desde una aplicación 
para dispositivos móviles iOS y Android. BIBLIO-e Instituto Cervantes es 
el nombre de la aplicación que la Red de Bibliotecas del Instituto Cer-
vantes pone a disposición del público.

Puntos de vista de una mujer, de Carmen Laforet, en el club virtual de lectura del 
Instituto Cervantes.

La aplicación de lectura permite el préstamo electrónico de cualquier 
título disponible en el catálogo de la biblioteca electrónica, descargán-
dolo al dispositivo móvil en un solo clic, y mejora la experiencia del usua-
rio gracias a su interfaz sencilla y fácil de usar.

Desde la aplicación se puede navegar por el catálogo, realizar prés-
tamos y reservas, leer en línea y descargar libros en el dispositivo móvil, 
donde se puede leer sin necesidad de estar conectado a internet. Per-
mite la sincronización para iniciar la lectura en diferentes dispositivos, 
detener y retomar la lectura en el punto exacto en que se había dejado.

Como novedad de este período, los clubes virtuales de lectura y el 
cineclub virtual del Instituto Cervantes se pueden seguir a través de otra 

Cineclub «Cita con el 
cine» en el Instituto 
Cervantes de Dublín.
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aplicación en dispositivos móviles: Clubes virtuales del Instituto Cervan-
tes (oficial) en Android y Clubes virtuales IC (oficial) en iOS.

Por último, se finalizó con éxito en octubre de 2021 la prueba piloto 
del nuevo cineclub virtual realizada en colaboración con el Departa-
mento de Actividades Culturales y el Instituto Cervantes de Dublín. Un 
reto actual es dotar el servicio de la biblioteca electrónica de nuevos 
contenidos, con la finalidad de mostrar la diversidad creativa de España 
e Hispanoamérica. A partir del cineclub virtual se pretende impulsar el 
conocimiento de la cultura en español en el entorno digital, a través del 
debate sobre obras cinematográficas de forma colectiva y en línea.

Este nuevo club de conversación en torno al cine contará con la par-
ticipación de expertos en cine y de los responsables de Bibliotecas y 
Cultura de la red de centros del Instituto. Para ello, se ha llevado a cabo 
durante la primera edición la formación necesaria para programar y 
dinamizar los servicios del club.

Actividades formativas

La formación es un elemento esencial para el desempeño profesional 
en las bibliotecas, dada la dimensión del cambio tecnológico, los nuevos 
hábitos y comportamientos de los usuarios, así como la asunción de múl-
tiples funciones que ha de realizar el profesional bibliotecario en el marco 
de la transformación e innovación que están experimentando las orga-
nizaciones.

Las direcciones de Cultura y Recursos Humanos continúan con el Plan 
de Formación iniciado el pasado año, destinado a apoyar los cambios 
que va a ser necesario afrontar en los procedimientos y formas de tra-
bajo producto de la transformación digital.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno 
de España tiene como objetivo construir un futuro más sostenible y con-
templa específicamente la transformación digital del Instituto Cervan-
tes, para modernizar sus procesos a través de la tecnología y potenciar 
con ello el liderazgo internacional en su misión de enseñanza de la len-
gua y promoción cultural de España en el mundo. Este reto supone una 
gran oportunidad de financiación para acometer los proyectos de digi-
talización que requiere una institución de vanguardia en el siglo xxi como 
debe ser el Instituto Cervantes.

En este contexto, durante el mes de junio se ha organizado un curso 
de «Digitalización y preservación digital», dirigido a responsables y ayu-
dantes de biblioteca de los centros, y a técnicos del Dpto. de Bibliotecas 
y Documentación y del nuevo Dpto. de Cultura Digital, así como al per-
sonal de Archivo de la sede central.

Este curso supone la continuación del curso realizado sobre RDA, por 
parte de todos los responsables de bibliotecas de la sede y de los cen-
tros, necesario para la implantación de las normas RDA en la Red de 
Bibliotecas del Instituto Cervantes, el último trimestre del año.

Por otra parte, se han organizado los talleres E-LEemos y el cineclub 
virtual, destinados a los profesores, responsables de bibliotecas y ges-
tores culturales, que trabajarán juntos en la moderación de este tipo de 
actividad en línea.
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