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PORTALES INSTITUCIONALES

E 
l Instituto Cervantes continúa en su tarea de digitalización progre-
siva de diversos servicios y actividades.

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

En el curso académico 2021-2022 se han seguido manteniendo 
diversas bitácoras informativas que dan noticias periódicas de la acti-
vidad de los centros o de determinados aspectos de esta (cursos, biblio-
tecas, cultura).

PORTALES COMERCIALES

Continúa incrementándose el volumen de transacciones que se lle-
van a cabo en el portal de exámenes del Instituto Cervantes. Por 
lo demás, los portales del AVE y el Sistema de Acreditación de 

Centros han seguido prestando sus servicios con normalidad, dentro de 
las alteraciones que ha causado en todo el mundo la pandemia que se 
prolonga desde los inicios de 2020.

PORTALES DE CONTENIDOS: EL CENTRO VIRTUAL 
CERVANTES

El Centro Virtual Cervantes (CVC) ha publicado en el período 2021-
2022 nuevos materiales de apoyo a la enseñanza de la lengua 
española con especial atención a las manifestaciones culturales 

de España e Hispanoamérica.

Los grandes portales de contenidos del Instituto Cervantes de acceso 
abierto canalizan la producción y difusión de conocimiento sobre lengua 
y cultura en español como agentes de la actividad de la institución en 
el mundo.

La veterana sección Rinconete continúa aportando al acervo de la 
red un importante número de artículos breves sobre la cultura y la len-
gua. La sección dedicada a la traducción El Trujamán, en colaboración 
con la Asociación Colegial de Escritores (ACE) a través de su sección 
autónoma de traductores, ha continuado su régimen semanal de publi-
cación. También ha seguido de modo ininterrumpido la publicación 
semanal de Martes Neológico, que ha superado el número de 360. Ade-
más de otras numerosas actualizaciones parciales de los diferentes con-
tenidos del Centro Virtual Cervantes (revistas, bancos de datos, nuevos 
volúmenes de actas de asociaciones, ediciones anuales de informes…), 
los siguientes proyectos se han incorporado a este sitio:

Detalle de página web del CVC.
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https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/
https://cvc.cervantes.es/trujaman/
https://blogscvc.cervantes.es/martes-neologico/


Hojas de sala

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

Al Irfan. Revista de ciencias humanas y sociales

La revista Al Irfan, que ofrece íntegra el Centro Virtual Cervantes, es 
una publicación científica especializada en ciencias humanas y sociales. 
Es de periodicidad anual y se fundó en 2014 en el Instituto de Estudios 
Hispano-Lusos (IEHL) de la Universidad Mohamed V de Rabat. Publica 
trabajos de carácter disciplinar, pluridisciplinar e interdisciplinar, y enfa-
tiza la exploración de los mundos hispánico y luso y sus intersecciones, 
en sus dimensiones históricas, culturales, sociológicas, políticas y eco-
nómicas.

«Hojas de sala» del Instituto Cervantes. Página inicial de la revista Al Irfan.
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Marco común europeo de referencia para las lenguas. Volumen 
complementario

Versión en español del nuevo volumen que amplía y actualiza el 
Marco común europeo de referencia para las lenguas. La presente obra 
mantiene y desarrolla el marco conceptual del MCER y añade, mediante 
la actualización de las escalas de descriptores ya existentes y la incor-
poración de otras nuevas, una aportación más a la serie de documentos 
que constituyen ya una referencia obligada para el aprendizaje, la ense-
ñanza y la evaluación de las lenguas, dentro y fuera de Europa.

Marco común europeo de referencia para las lenguas. Volumen complementario. Versión web del Anuario 2021 del Instituto Cervantes.
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El español en el mundo. Anuario 2021. El español, una lengua 
viva. Informe 2021

Esta edición del Anuario celebra los treinta años del Instituto Cer-
vantes, que se ha convertido en referente en el ámbito del español tra-
bajando con sus equipos de especialistas y con múltiples alianzas en 
busca de la calidad, la innovación y la excelencia. Recoge informes sobre 
la situación del español en todos los territorios en los que mantiene pre-
sencia, en sus diferentes modalidades (45 países en los 5 continentes) 
y ofrece reflexiones sobre su papel en estas tres décadas.

Al tiempo del anuario, se publicó la separata del primer artículo del 
Anuario 2021: el informe El español, una lengua viva.

Fraseología bíblica. Su reflejo en el refranero español

Nueva entrega de la Biblioteca fraseológica, cuyo objetivo es desta-
car la riqueza fraseológica y paremiológica de la Biblia. Lleva por título 
Fraseología bíblica. Su reflejo en el refranero español, y complementa 
las publicaciones anteriores de Jesús Cantera, debido al elevado número 
de unidades fraseológicas de origen bíblico mencionadas en ellas. Por 
todo ello, este libro se convierte, sin duda, en una obra de referencia 
para las investigaciones sobre historia de la fraseología.

Informes El español, una 
lengua viva.

Publicación de la obra de Jesús Cantera Fraseología bíblica. Su reflejo en 
el refranero español.
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El sueño español de China

Paseo por la historia de las relaciones entre España y China, desde 
que en los siglos xvi y xvii el Imperio español protagonizara, junto con 
Holanda y Portugal, las relaciones entre Europa y el país asiático, hasta 
el lento declive que se produce en esta posición entre el xviii y la década 
de 1930. En esta exposición se da a conocer a los personajes que cons-
truyeron los pilares de las relaciones bilaterales entre las dos naciones.

El mínimo paremiológico español

Este nuevo libro es el resultado de una larga investigación que, ade-
más de contribuir al estudio y la conservación del patrimonio cultural 
inmaterial, proporciona un instrumento de muchas aplicaciones, en par-
ticular la enseñanza/aprendizaje del español, en calidad de lengua 
materna o extranjera. Las autoras del trabajo son la hispanista M.ª 
Teresa Barbadillo y la paremióloga y traductóloga Julia Sevilla.

Exposición «El sueño español de China». Página principal de la publicación El mínimo paremiológico español.
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Carolus

Actas que recopilan, en dos volúmenes, las aportaciones científicas 
a los dos congresos internacionales sobre el emperador Carlos organi-
zados por el Ayuntamiento de Alcalá la Real y la Diputación Provincial 
de Jaén en los años 2016 (Homenaje a Friedrich Edelmayer) y 2019 
(Homenaje a José María Ruiz Povedano). En estas páginas se recoge la 
versión digital de las actas de ambos congresos.

Allende y aquende, refranes en canciones siempre

Publicación que pertenece al ámbito de la enseñanza y del aprendi-
zaje de los refranes, tanto para quienes tienen el español como lengua 
materna como para aquellos que la estudian como lengua extranjera. 
El objetivo no es únicamente el conocimiento de tales paremias, sino el 
afianzamiento en la práctica contextual de su uso y de su interpretación. 
Y para ello se han elegido ciento treinta y tres canciones cuya letra 
incluye uno o varios refranes hasta superar los doscientos.

Actas de los congresos «Carolus», dedicados al rey Carlos I y su época.

Portada de Allende y 
aquende, refranes en 
canciones siempre.
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El escrito(r) misionero

Los volúmenes publicados bajo el título de El escrito(r) misionero son 
una contribución a las líneas principales de investigación del grupo 
MHISTRAD (Misión e Historia de la Traducción). Este equipo de investi-
gación, que inició su andadura en septiembre de 2013, está formado 
por profesores independientes de diferentes universidades españolas y 
extranjeras y tiene como objetivo rescatar la labor de los misioneros en 
el ámbito de la traducción, la lengua, la ciencia y el arte.

Quien a buen árbol se arrima... Paremias y fraseologismos a la 
sombra de veinte árboles

Enrique Manuel Benítez Rodríguez recopila en este corpus las pare-
mias y los fraseologismos relativos a los árboles que crecen en distintas 
áreas geográficas españolas. Son escasas las colecciones de paremias 
dedicadas a los árboles, lo que aumenta el valor de esta obra, y más esca-
sas aún las que tratan de localizarlas en la selección lingüística que aquí 
se ofrece (aragonés, asturiano, castellano, catalán, euskera y gallego).

Página de inicio de El escrito(r) misionero.
Volumen Quien a buen árbol se arrima... Paremias y fraseologismos 
a la sombra de veinte árboles en la Biblioteca fraseológica del CVC.
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El Arcipreste de Hita y el Libro de buen amor, VI

Dentro del espacio dedicado a la publicación de las conferencias, 
ponencias y comunicaciones presentadas en los congresos dedicados 
hasta la fecha al Arcipreste de Hita y su obra, celebrados en Alcalá la 
Real (Jaén, España), las actas que se incorporan son del VI Congreso 
Internacional y, como las anteriores, recogen las inquietudes y afanes 
que ocupan hoy día a los estudiosos de la obra de Juan Ruiz, el Libro de 
buen amor, y el tiempo que le tocó vivir.

PRESENCIA DEL INSTITUTO CERVANTES EN LAS 
REDES SOCIALES

La transformación digital de la sociedad, acelerada por la pandemia, 
ha supuesto en estos últimos años iniciar un camino sin vuelta 
atrás en el que todos hemos tenido que encontrar nuevas formas 

de interactuar con personas, empresas e instituciones para llevar a cabo 
gran parte de nuestras actividades cotidianas, y muy especialmente las 
relacionadas con los ámbitos laboral, educativo, cultura l y de ocio. En 
este marco, en el Instituto Cervantes, como gestores públicos conoce-
mos nuestra obligación de garantizar que los recursos de que dispo-
nemos y los servicios que ofrecemos lleguen a todos los ciudadanos 
—en los cinco continentes—, haciendo que sean accesibles, eficientes, 
seguros y fiables también en el ámbito digital. Además, somos cons-
cientes de la necesidad de encontrar nuevos públicos —y fidelizar los 
existentes— para garantizar no solo la sostenibilidad de nuestra insti-
tución, sino también la conversación efectiva y amplia con la ciudada-
nía, cada vez más activa, personalizada, ubicua y fragmentada.

En este contexto, los canales digitales, y en concreto las redes socia-
les, son el instrumento que mejor nos permite llegar a las distintas 
audiencias y realizar eficazmente nuestra misión: la difusión internacio-
nal de las lenguas y las culturas españolas e hispanoamericanas.

Actualmente hay 4.650 millones de usuarios de redes sociales en 
todo el mundo: el 58,7 % de la población mundial. Facebook sigue enca-
bezando el ranking de redes sociales más populares y en este curso 
2021-2022 ha seguido siendo el canal con más audiencia en la red de 
centros del Instituto Cervantes, que gestiona 78 páginas de empresa y 
dispone de más de 1 millón de seguidores en Facebook, lo que supone 
un incremento del 5,8 % con respecto al curso pasado. En Twitter ya se 
alcanzan más de 458.000 seguidores entre las 53 cuentas oficiales del 
Instituto Cervantes, lo que implica un crecimiento del 3,2 %. La presen-Actas del IV Congreso de «El Arcipreste de Hita y el Libro de buen amor».
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cia en Instagram también continúa aumentando en este mismo rango 
(26,9 %): más de 130.000 usuarios siguen la actividad de nuestra ins-
titución a través de 50 perfiles de empresa. También estamos presentes 
en YouTube, con 50 canales y casi 70.000 suscriptores en total.

Todos estos espacios, junto con los que nuestra institución mantiene 
en Linkedin, Ivoox, Pinterest, Spotify o Vimeo, entre otros, y en redes 
locales como Douban, Mixi, VKontakte, Weibo o Youku, configuran una 
comunidad unida en torno a la lengua y la cultura en español de más 
de 1.770.000 personas en todo el mundo. Y así, a lo largo del curso 
2021-2022, se han realizado en nuestras principales redes sociales más 
de 61.000 publicaciones que han generado 2,3 millones de interaccio-
nes, logrando que los contenidos del Instituto Cervantes se hayan mos-
trado en todo el mundo más de 74 millones de veces.

Pasados los peores momentos de la pandemia, hemos vuelto a la 
presencialidad, ahora planteada mediante un formato híbrido donde 
poder interactuar con el espectador, físico o virtual, aprovechando y con-
solidando las experiencias digitales adquiridas en estos dos últimos 
años. Así, la mayor parte de las actividades culturales o académicas del 
Instituto Cervantes han podido seguirse en directo y en tiempo real a 
través de nuestros espacios digitales: conferencias, jornadas profesio-
nales, presentaciones, conciertos, exposiciones, ciclos de cine, cuen-
tacuentos, clubes de lectura o encuentros con creadores en todo el 
mundo se han desarrollado en nuestras salas y en nuestras pantallas. 
Muchas de nuestras acciones incluso se han concebido y realizado ínte-
gramente en nuestras redes sociales: la exposición #Ilustradas y el 
homenaje a #MujeresyEscritoras en Instagram; la celebración del cen-
tenario de José Hierro o la 5.ª edición de #mujerypoesía en Twitter; la 

celebración del primer Día del Cine Español y del centenario de Fernando 
Fernán-Gómez en Vimeo; o la Semana Internacional de las Letras en 
Español #Benengeli2022 en YouTube y en iVoox, entre tantísimos otros 
ejemplos.

Desde el Instituto Cervantes seguimos trabajado en impulsar una 
profesionalización de nuestra estructura en redes sociales que nos per-
mita trabajar de manera global, unificada y segura desde un punto de 
vista corporativo y, al mismo tiempo, apoyar la diversidad de los dife-
rentes equipos de cada país. Y con el objetivo de continuar con la estra-
tegia innovadora en redes y ofrecer a los usuarios los canales más 
adecuados para relacionarse con el Instituto Cervantes, se han abierto, 
entre otras iniciativas, varias experiencias piloto en WhatsApp Business 
en distintos países. Pero el proyecto más destacado, que permite unir 
los servicios que ofrecemos en nuestros espacios físicos con la interac-
ción y atención que se demanda en el ámbito digital, es el que hemos 
iniciado este curso con la puesta en marcha de Google Business Profile 
en cada una de nuestras 92 ubicaciones en el mundo. No solo se trata 
de trabajar nuestra visibilidad y posicionarla, sino fundamentalmente de 
que nuestros usuarios puedan encontrarnos y relacionarse con nosotros 
de una forma rápida y segura. Así, se están creando y verificando per-
files en Google, actualizando datos de direcciones, horarios, teléfonos, 
etc., para que la información ofrecida sea precisa y veraz, de inicio. Ade-
más, implica estar presentes de forma proactiva en un canal en el que 
los usuarios pueden preguntar y dar su opinión con reseñas, calificacio-
nes o recomendaciones, lo que mejorará no solo la imagen de nuestra 
institución, sino también la comunicación con nuestros públicos y, lo más 
importante, la calidad de los servicios ofrecidos.
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https://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/direcciones_contacto/sedes_mundo.htm
https://twitter.com/search?f=live&q=(%23CentenarioJos%C3%A9Hierro) (%40bibliotecas_ic)&src=typed_query
https://twitter.com/search?f=live&q=(%23CentenarioJos%C3%A9Hierro) (%40bibliotecas_ic)&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=(%23mujerypoes%C3%ADa) (%40bibliotecas_ic) since%3A2022-01-01&src=typed_query
http://vimeo.com/showcase/dia-cine-espanol-2021
http://vimeo.com/showcase/fernando-fernan-gomez-100
http://vimeo.com/showcase/fernando-fernan-gomez-100
https://www.youtube.com/hashtag/benengeli2022
https://go.ivoox.com/sq/1559570

