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

El año académico 2021-2022 en el Instituto Cervantes de Argel se 
ha caracterizado por la recuperación del ritmo de trabajo previo a 
la pandemia.

Con el objetivo de activar la programación cultural, se han llevado a 
cabo eventos en distinto formato (presenciales, en línea e híbridos). El 
dinamismo y el contacto con los alumnos se ha retomado con la reali-
zación de talleres de salsa y de sevillanas y competiciones de ajedrez, 
actividades en las que destacó la presencia de público juvenil. Excelente 
acogida tuvo la representación final de la obra del curso de teatro cons-
tituido por alumnos del centro. 

La labor conjunta con la Embajada de España ha permitido progra-
mar una gran variedad de espectáculos, como el concierto «De Astu-
rias a Constantina» en la Ópera con la Orquesta Sinfónica de Argel, la 
exitosa gira flamenca por distintas ciudades del país a cargo de la Fun-
dación Casa Patas con Sara Nieto o la actuación musical «Las mujeres 
de mi vida» con el dúo formado por Marta Robles y Elena Gadel para 
celebrar el Día de la Mujer. Merece especial atención la Semana Cer-
vantina, en torno al Día del Libro, donde, además de la lectura de la 
obra de Cervantes, destacan la proyección del documental Tras las 
huellas de  Cervantes en Argel, de la Casbah a la gruta y la presenta-
ción dramatizada del libro Cuentos del Sáhara argelino, con la presen-
cia de su autor, Francisco Moscoso, y del cuentacuentos argelino 
Seddik Mahi Meslem.

En cuanto a la cooperación cultural con organismos internacionales, 
el Instituto Cervantes ha acogido varias proyecciones del ciclo «Cine 
sobre refugiados», organizado por UHNCR y donde hemos contado con 
la película Cartas mojadas. Hemos participado, con la presencia de Pere 
Ortí, en el Jill Cinema Critic Film Encounter 1st Edition. En el Festival de 
Cine Europeo, organizado por la DUE, se proyectó la película O que arde; 
también actuaron la bailaora Sara Calero y la cantaora Gema Caba-
llero.
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Representación teatral de los alumnos del curso de teatro.

Actuación de flamenco de la bailarina Sara Nieto.

Cartel del concierto «Las mujeres de mi vida», de Marta Robles y Elena Gadel, en el 
Teatro Nacional de Argel.

Público asistente a la lectura continuada en el Día del Libro.

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES | ARGELIA | ARGEL
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Joven participante en la lectura continuada en el Día del Libro.

Taller de salsa durante el mes de Colombia en el Salón de Actos del Instituto Cervantes 
de Argel.

Cartel del Festival de Cine Iberoamericano, celebrado del 2 al 14 de marzo de 2022 
en la Cinemateca de Argel.

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES | ARGELIA | ARGEL

7

202 1
2



Particular interés han tenido los actos realizados en colaboración con 
las representaciones diplomáticas de los países de habla hispana, como 
la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Perú (con la 
exposición «Qhapaq Ñan: el Gran Camino del Inca» y la proyección de cine 
peruano), la celebración del mes de Colombia (cine, taller de danza y 
música) y el ciclo de cine argentino. Destaca especialmente el Festival de 
Cine Hispanoamericano, en colaboración con la Cinémathèque de Argel. 

En el ámbito literario, el Salón Internacional del Libro ha sido la acti-
vidad más relevante del primer trimestre de 2022. Además de presen-
tar nuestros productos y servicios por parte de la Biblioteca y del Área 
Académica, hemos participado en el 13.º Encuentro de Escritores 
Euro-Magrebíes con Marta Barrio. La presentación del informe El espa-
ñol en Argelia por parte de sus autores nos permitió acoger de nuevo a 
los hispanistas argelinos en nuestro centro.

Con el restablecimiento de la actividad académica presencial en el 
país, la cuota de usuarios de la Biblioteca ha alcanzado su volumen habi-
tual, habiéndose realizado más de 2.500 préstamos entre septiembre 

y febrero, por lo que se prevé superar los 5.000 al término de este año 
académico. Se constata una recuperación en el número de solicitudes 
de libros, audiolibros y libros electrónicos y un descenso en el interés en 
los materiales audiovisuales, debido probablemente a la generalización 
de las plataformas de música y vídeo. Durante este año académico la 
Biblioteca ha recibido donativos institucionales de las embajadas de 
México y de Perú en Argelia y ejemplares de los autores que han asis-
tido a los distintos eventos culturales.

En el Área Académica se han consolidado los cursos presenciales con 
un total de alumnos que nos acerca a los niveles prepandemia. Esta ten-
dencia nos ha permitido ampliar la oferta de cursos especiales, aña-
diendo a los ya existentes (preparación al DELE, preparación al BAC 
argelino, teatro) los cursos que suscitan el interés de los alumnos y con-
tribuyen a la fidelización de los usuarios (gramática, conversación, espa-
ñol de los negocios, traducción, entre otros). 

Stand del Instituto Cervantes en el Salón Internacional del Libro de Argel.

13.º Encuentro de Escritores Euro-Magrebíes, con Marta Barrio y Seddik Mahi Meslem.
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En relación con los proyectos académicos del centro, el equipo 
docente ha trabajado con especial motivación e interés en aquellos que 
suponen afianzar la imagen del Instituto Cervantes de Argel como refe-
rente de la enseñanza de español como lengua extranjera, como son: el 
diseño y la puesta en marcha de un curso inicial de formación de pro-
fesores y de talleres de formación interna, el lanzamiento del diploma 
DADIC en Argel (la primera convocatoria se realizó en el mes de junio) y 
la actualización del currículo de los cursos de niños y adolescentes, acti-
vidad que se paralizó durante la pandemia y que se ha retomado con la 
oferta de campamentos de verano para seguir en septiembre con cur-
sos regulares. 

En cuanto a la certificación, se han llevado a cabo los primeros exá-
menes SIELE y se sigue consolidando el número de inscritos de DELE. 
Se ha trabajado también en la formación de examinadores, tanto en el 
propio Instituto Cervantes de Argel como en el centro examinador de 
Setif, que este año tiene dos convocatorias, lo que da la oportunidad  
de ofrecer cinco fechas de examen a los interesados. Con un total de 
catorce cursos realizados hasta el momento y la previsión de impartir 
otros cuatro más, podemos afirmar que los cursos de acreditación de 
examinadores DELE son un producto cada vez más afianzado en Argel.

Sandra Rivas Agúndez
Directora

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES | ARGELIA | ARGEL
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ARGELIA · ORÁN
N.º 14 Coop. El Bahía Saint Hubert
(Boulevard de l’ANP)
31000 Orán
Tfno.: +213 41 24 61 51
cenora@cervantes.es
http://oran.cervantes.es

El curso 2021-2022 sitúa al Instituto Cervantes de Orán en tercera 
posición de la red por ejecución de presupuesto académico, fruto 
del trabajo en equipo durante la pandemia, que ha generado con-

fianza hacia nuestra actividad como numerosos indicadores evidencian. 
Un trabajo orientado hacia los objetivos del Plan País 2021-2023 en sus 
diferentes líneas de actuación para este curso: la especialización en la 
enseñanza de español a niños y adolescentes, los acuerdos con otros 
agentes culturales y la identificación de zonas estratégicas donde exten-
dernos.

Hemos crecido en demanda de cursos generales, especiales e inten-
sivos, en Orán y Mostaganem, donde tratamos de tener más presencia. 

La promoción del DELE hace crecer las inscripciones poco a poco y 
mantenemos relación fluida con los inspectores de educación secunda-
ria. Este año impartimos el curso de metodología de enseñanza de la 
lengua española para inspectores saharauis, un proyecto del programa 
ACERCA de la AECID; comenzamos también a ofrecer el DADIC, y aumentó 
la demanda para nuestros cursos de formación de profesorado. 

La plantilla del centro se ha ampliado con un administrador y un jefe 
de estudio, y el crecimiento de la actividad cultural hace necesario incor-
porar un gestor cultural. Nuestra biblioteca necesita mobiliario más 
moderno y personal auxiliar que atienda el crecimiento de alumnos, 
usuarios y público, y la consolide como espacio cultural de referencia. 

Necesitamos nuevos espacios. En este momento utilizamos perma-
nentemente dos aulas del edificio colindante y estamos habilitando 
parte de la terraza como aula. 

Cada vez más instituciones públicas y privadas, centros de estudios y 
colegios privados solicitan establecer convenios de colaboración con noso-
tros; también empresas interesadas en formación para sus empleados. 

Los institutos culturales de Francia e Italia nos han propuesto pro-
gramaciones conjuntas y aumenta el interés de las embajadas ibe-
roamericanas por Orán.

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES | ARGELIA  | ORÁN
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La presentación pública de Evolución del español en Argelia permitió 
convocar las primeras Jornadas de Hispanismo con todas las universi-
dades del oeste, comenzando a trabajar con ellas en la Asociación de 
Hispanistas Argelinos. 

Nuestra actividad cultural utilizó el formato híbrido hasta la apertura 
de los espacios públicos en marzo, y, aunque tratamos de recuperar el ritmo 
anterior a la pandemia, las dificultades para viajar a Argelia lo complican. 

Siguiendo las líneas de programación de 2022 podemos destacar 
algunas actividades realizadas. «A tierra», primer espectáculo desde 
2020, y el programa de conciertos «Argelia morisca» de Capella de 
Ministrers con el grupo local Ibn Badja en Orán y Mostaganem, cofinan-
ciado por Casa Mediterráneo.

Hemos participado en las primeras Jornadas Literarias de Orán - 
Homenaje a Hadj Meliani y convocado la «Velada poética con Rosana 
Quaroni y Maïsa Bey», el recital «Una entre mil noches» en el Palais du 

Bey del texto Cuentos del Sahara argelino de Francisco Moscoso, y la 
conferencia de Guillermo Busutil en formato híbrido «Emilia Pardo Bazán 
1851-1921».

Como temas científicos hemos tenido una conferencia de Antonio 
Bravo, «La plaza de la Perla y el monumento a Carlos III», también en 
formato híbrido con participación de conservadoras del Museo Ahmed 
Zabana, y el taller «La magia de las matemáticas» para escolares.

Varios ciclos en línea y presenciales han cubierto la programación de 
cine y audiovisuales en el ciclo «Jueves de cine en el Cervantes», y este 
año las películas del Festival de Cine Iberoamericano se proyectaron en 
la sala Es Saada de Orán.

Hemos realizado tres itinerarios de «Paseos arquitectónicos por la 
ciudad» con la asociación Bel Horizon, y ofrecido las exposiciones «Simi-
litudes», de artistas oraneses replicada en la galería El Yasmine, y «Los 
derechos de los baleares», con la Fundación Balearia.

Sesión de apertura de las Jornadas de Hispanismo por el rector de la Universidad Orán 
2 Mohamed Ben Ahmed y la directora del Departamento de Lenguas Extranjeras.

Espectáculo flamenco «A Tierra» de la compañía de Sara Nieto, en el Teatro Regional de 
Orán.
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Conferencia en línea de Guillermo Busutil sobre Emilia Pardo Bazán en el Instituto 
Cervantes de Orán.

Lectura dramatizada con acompañamiento musical de fragmentos de Cuentos del 
Sahara argelino, de Francisco Moscoso, en los jardines del Palais du Bey de Orán.

Colegiales participan en la quinta edición de la sesión «Je dessine ma ville», celebrada 
en la plaza de toros de Orán.

Kouider Metaer, presidente de la asociación Bel Horizon dirigiendo a los participantes en 
el itinerario del Front de Mer de «Paseos arquitectónicos». 

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES | ARGELIA  | ORÁN
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Otras actividades han sido la quinta convocatoria para escolares de 
primaria de «Je dessine ma ville» junto con la Dirección de Educación  
de la Wilaya y la tercera edición de la «Ruta Cervantes en Orán», con 
lectura dramatizada de fragmentos de El gallardo español de Cervantes 
en los escenarios del texto. 

Con la Embajada de Perú hemos ofrecido la exposición de fotografía 
«Qhapaq Ñan: el Gran Camino Inca», y en el programa de extensión 
bibliotecaria, además de la celebración del Día Internacional del Libro, 
hemos convocado la actividad mensual «Café en la biblioteca», con pre-
sentación de libros de autores locales y conferencias, así como el pro-
grama de radio El Cervantes en la onda, que colgamos en nuestro 
Facebook.

Hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer con un homenaje 
a Almudena Grandes y su libro Modelos de mujer como hilo conductor, 
programando la exposición «Modelos de mujer en el arte», la mesa 
redonda «Violencia contra las mujeres: estado de la cuestión» y el taller 
de lectura mensual «Modelos de mujer» sobre el mismo texto. 

En colaboración con el Instituto Francés y la Delegación de la UE 
celebramos el Día de Europa; con el Instituto Francés, la Association Dio-
césaine Algérienne y la Zawyia Alaouia, el Día Internacional de la Con-
vivencia en Paz; y el Día Internacional del Libro con la lectura del Quijote 
en árabe, francés, alemán y las lenguas oficiales del Estado español, 
además de otros textos de literatura en español elegidos por los inter-
vinientes.

Participantes en el itinerario de la «Ruta Cervantes en Orán».
Inauguración de la exposición «Modelos de mujer en el arte» con ocasión de la 
celebración del Día Internacional de la Mujer. 

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES | ARGELIA  | ORÁN
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Otras actividades han sido la velada literaria con los autores orane-
ses presentes en el Salón Internacional del Libro de Argel y la recolec-
ción de productos de primera necesidad para las Hermanitas de los 
Pobres en «ICO Solidario» durante Noches de Ramadán, además de la 
programación especial durante los Juegos Deportivos del Mediterráneo 
con el espectáculo flamenco «Plática», de Gema Caballero y Sara Calero, 
y La lluvia amarilla, de la compañía de Teatro Viridana. 

Inmaculada Jiménez Caballero
Directora

Velada literaria durante Noches de Ramadán con los autores oraneses presentes en el 
Salón Internacional del Libro de Argel. De izq. a dcha.: Bouziane Benachour, Djamila 
Rahal y Akram el Kebir.

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES | ARGELIA  | ORÁN
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COSTA DE MARFIL · ABIYÁN
Aula Instituto Cervantes en Abiyán
Embajada de España en Abiyán
Impasse Ablaha Pokou. Cocody Danga Nord
08 B.P. 876.- Abiyán 08.
Tfno: (+225) 27 2244 4850 / 27 2244 4577

El Aula Cervantes de Abiyán ha consolidado su presencia en Costa 
de Marfil durante su segundo curso de vida tras su creación a 
comienzos de 2021. En un país donde su propio Ministerio de Edu-

cación informa de la existencia de cerca de 700.000 estudiantes de 
español, y de en torno a unos 3.000 profesores dedicados a enseñar 
esta lengua, el objetivo no podría ser otro que el de acompañar la labor 
de unos y otros agentes implicados.

Se ha trabajado en la creación de una red institucional, académica 
y cultural con el propósito de que la todavía modesta presencia de la 
institución adquiera una visibilidad y una capacidad de acción alineada 
con la proyección del español en el país. Así, se ha establecido interlo-
cución directa y permanente con la Comisión Nacional de Español, de 
la Inspección General de Educación Nacional (IGEN), y la Dirección 
Pedagógica del Ministerio de Educación Nacional, así como con las 
principales universidades y escuelas superiores del país que cuentan 
con departamento de español, y con media docena de los principales 
liceos de la capital.

Esta necesaria e iniciática tarea de tejer redes sobre la base de lo exis-
tente, de las estructuras que trabajan sobre el terreno y mejor conocen 
las necesidades y los anhelos de los hispanistas, de los profesores y alum-
nos de español, se articula también a través de tres asociaciones con las 
que el Aula, como parte de la Embajada de España, colabora de forma 
estrecha y cotidiana: la Asociación de Profesores de Español de Costa de 
Marfil (APESCI), con más de 1.500 miembros, la Asociación de Didáctica 
del Español como Lengua Extranjera (ADELE-CI) y la Asociación de Muje-
res Marfileñas Hispanistas (AFIH, por sus siglas en francés).

Más allá de las instituciones locales, el Aula colabora asimismo con 
agentes e instituciones españolas: uno de los hitos más reseñables fue 
la organización en abril por parte de la Universidad de Cádiz de un gran 
encuentro con el conjunto de las universidades marfileñas, en la que 
participaron la Embajada y la SEPIE. En este mismo sentido, se produjo 
la colaboración con el Gobierno de Canarias con la intervención del 
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 responsable del Aula en el Encuentro Final Enseñar África, celebrado 
a comienzo de mayo en la sede de Casa África (LPGC), y a través de 
internet.

Con vistas al refuerzo de estas relaciones institucionales tanto en el 
ámbito académico como cultural, se produjo en el mes de junio la visita 
del director del centro en Dakar. En el programa, reuniones con las auto-
ridades de la Universidad Félix Houphouët-Boigny de Abiyán (UFHB) y la 
Universidad Alassane Ouattara de Bouaké (UAO). En esta última, que 
cuenta con un lectorado AECID de español, D. Néstor Nongó y el respon-
sable del Aula, Ignacio Villapadierna, asistieron a las jornadas sobre his-
panismo que este curso tuvo el feminismo por tema central. De acuerdo 

con la estrategia fijada desde la Embajada, el Aula trabaja asimismo con 
ambas universidades para la creación o ampliación de sus respectivas 
bibliotecas de español y la futura firma de sendos convenios entre el Ins-
tituto y estas dos universidades. La Escuela Normal Superior (ENS) y la 
Escuela Superior de Interpretación y Traducción (ESIT) forman también 
parte de la red de colaboraciones del Cervantes en la capital.

Respecto de la enseñanza de español en la secundaria, el Aula Cer-
vantes ha establecido un núcleo de liceos en Abiyán que cuentan con al 
menos quinientos estudiantes cada uno. Desde el Liceo Moderno de 
Cocody, a cuyos profesores se les imparte formación como centro piloto, 
hasta escuelas y liceos públicos y privados. El Liceo Francés Jean Mer-
moz o el Liceo Americano (ICSA) forman parte de la red de contactos 
junto con centros de orientación religiosa como el St. Jean Bosco, en el 
histórico barrio de Treichville, pero también en municipalidades más peri-
féricas como son Youpougon, Abobo o Bingerville, que el Aula ha visitado. 

Jornadas Tradi Days, en la Escuela Superior de Interpretación y Traducción. Entre los 
directivos y estudiantes de la Escuela, el representante de la Embajada de Guinea 
Ecuatorial y el responsable del Aula Cervantes.

Mamadou Gomis (dcha.), presidente de la Federación Africana de Arte Fotográfico 
(FAAP), con el embajador Soriano Ortiz (centro) y Gedeon Pooda, fotógrafo marfileño, en 
la Embajada de España en Abiyán.
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Presentación del «Concurso municipal de español» a cargo del Dr. Bangoura (en el 
centro), coordinador del certamen, con participación del responsable del Aula Cervantes.

Asamblea anual de la Asociación de Profesores de Español de Costa de Marfil (APESCI). 
Los miembros de la APESCI y, en el centro, el embajador Soriano Ortiz y el responsable 
del Aula.

Cartel de la Jornada Nacional de Español, organizada por la Asociación de Profesores 
de Español de Costa de Marfil (APESCI).

Encuentro de la Univ. de Cádiz con las universidades marfileñas. De izq. a dcha.: Dr. Zié 
Ballo, Pdte. Univ. Félix Houphouët-Boigny; Rafael Soriano Ortiz, embajador de España, y 
Alfonso Gentil Álvarez-Ossorio, Dir. Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación (SEPIE).
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Ha trabajado con sus directivos, así como con los profesores de español 
y con sus alumnos sobre el terreno: en las propias aulas. El permanente 
apoyo y respaldo por parte del embajador Soriano Ortiz se han traducido 
en que un buen número de estas visitas han contado además con su pre-
sencia.

En el plano académico, se han impartido una serie de cursos de espa-
ñol, pero todavía de forma esporádica. En cuanto a la certificación DELE, 
desde el 1 de enero de 2022 el Aula ha tomado el relevo del centro de 
París como coordinador del Liceo Jean Mermoz de Abiyán, centro de exa-
men tipo 2. De 46 candidatos en mayo de 2021, se ha pasado a la cifra 
de 86 en el mismo mes de 2022.

En cuanto a la formación permanente de profesores, hay que desta-
car la celebración en noviembre de 2021 del primer taller de actualiza-
ción para profesores de español, financiado y organizado por el Aula 
Cervantes bajo patrocinio del centro en Dakar. El contenido del programa 
fue elaborado por un comité colegiado con la Comisión Nacional de 
Español de la Inspección General de Educación Nacional (IGEN), la Direc-

ción Pedagógica del Ministerio de Educación Nacional y la Escuela Nor-
mal Superior, institución responsable de la formación de profesores en 
el país.

En relación con el apoyo al hispanismo, pilar fundamental del Cer-
vantes en la región, cabe subrayar dos líneas de actuación: por un lado, 
actualizar de forma permanente las bases de datos del Portal del His-
panismo del Instituto en lo relativo a Costa de Marfil; y, por otro, apoyar 
y financiar modesta pero decididamente las publicaciones de los hispa-
nistas marfileños; en este caso, un novedoso y revelador volumen: la 
primera Antología de literatura marfileña en español, firmada por los 
doctores Khady Diallo (UAO), Bi Djandué Drombé (UFHB) y José Manuel 
Maroto (Universidad de Granada).Taller de refuerzo de las competencias de los profesores de español, foto de familia, 

presidida por el embajador Rafael Soriano.

Entrega de diplomas del taller de refuerzo de las competencias de los profesores de 
español.
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En materia cultural, por último y de forma necesariamente resumida, 
el año 2022 ha supuesto un hito en dos aspectos: uno, el lanzamiento 
de las reuniones y trabajos para constituir el grupo EUNIC Costa de Mar-
fil entre los cuatro potenciales actores presentes en Abiyán: el Instituto 
Francés, el Goethe Institut, la Embajada de España como representante 
de la AECID y el Cervantes; y, dos, la reedición en papel de la obra El 
Quijochico, adaptación para niños del clásico cervantino, y su publicación 
digital, financiadas ambas por la AECID. Es justo por otra parte destacar 
la celebración de grandes citas locales y bianuales coincidentes este año 

2022 como son el Mercado del Arte y del Espectáculo de Abiyán (MASA) 
en marzo, el Salón Internacional del Libro (SILA) en abril, o la Feria de 
la Música (FEMUA) en mayo, grandes citas relevantes en todo el conti-
nente.

Esto es lo que puede aportar y aporta la presencia de la institución 
en Costa de Marfil, con sus actuales dimensiones ya señaladas, en lo 
relativo a la enseñanza y promoción de la lengua española y las cultu-
ras en español, que, de algún modo, son sentidas aquí como propias.

José Ignacio Sánchez Alonso de Villapadierna 
Profesor responsable
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EGIPTO · ALEJANDRÍA
101, Avd. Al Horreya
Alejandría
Tfno.: +20 3 49 52 094 / 3 39 20 214
cenalej@cervantes.es
http://elcairo.cervantes.es

El Instituto Cervantes de Alejandría está bastante lejos de recupe-
rar el nivel de la actividad académica y cultural que tenía antes de 
la pandemia, aunque durante 2021–2022 se ha ido reforzando 

gradualmente su presencia en las redes sociales. 
Desde el principio se han mantenido las líneas clásicas de actuación, 

que tienen como objetivo difundir la cultura en español en colaboración 
con las embajadas hispanoamericanas, reforzar la colaboración con las 
entidades culturales egipcias, dar a conocer el legado andalusí de la ciu-
dad y apoyar a los hispanistas egipcios.

Se ha potenciado la colaboración con la Academia de Arte en Egipto, 
el Instituto Superior de Artes Escénicas de Alejandría, el Microteatro de 
Madrid y Microtheatre de Miami, conjuntamente con el Instituto Cervan-
tes de El Cairo, para organizar el II Encuentro de Microteatro en Egipto. 
Un festival cuyo programa incluyó conferencias y la representación de 
cuatro obras de microteatro español traducidas al árabe. El festival 
contó con la participación de dramaturgos, estudiantes de teatro, críti-
cos y periodistas egipcios, y de distintas entidades culturales locales e 
internacionales.

Hemos de destacar también las actividades realizadas en colabora-
ción con las embajadas hispanoamericanas que quieren extender su 
influencia en la ciudad, como por ejemplo la Embajada de Perú, con la 
que organizamos una semana de Cine Peruano en Alejandría. 

Por otro lado, el Instituto Cervantes se ha implicado activamente 
en el Europe Goes Green Alexandria Film Festival, que se organiza en 
el marco de las celebraciones del Día de Europa, junto a la Delegación 
de la Unión Europea en Egipto, la Embajada de España y otras repre-
sentaciones diplomáticas de la Unión Europea. A lo largo del mes de 
mayo se llevaron a cabo una serie de eventos y actividades con  
el objetivo de sensibilizar sobre la protección del medioambiente y el 
cambio climático.

Hemos contado con la compañía de flamenco de Anabel Veloso para 
impartir dos talleres de flamenco dirigidos a jóvenes egipcios profesionales 
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de la danza en las sedes de El Cairo y Alejandría. Esta actividad fue posible 
gracias a la colaboración con la Embajada de España, el Museo Nacional de 
las Civilizaciones Egipcias (NMEC) y la Ópera de El Cairo en el Teatro Sayed 
Darwish de Alejandría. Además, el apoyo de la Junta de Andalucía, dentro 
de su programa «Andalucía se mueve con Europa», fue clave para poder 
culminar el proyecto.

En la Biblioteca Jaime Gil de Biedma tenemos una actividad muy 
limitada por la escasez de recursos tanto materiales como humanos, lo 
que no quita que se hagan esfuerzos para ponerla en valor. Este año se 
celebró el Día del Libro con una lectura del Quijote en árabe y español 
a cargo de los alumnos del centro y usuarios de la biblioteca. 

Nuestra actividad académica comenzó con dos importantes noveda-
des: el cambio de la duración de los cursos de 60 a 40 horas y la acti-
vación de la tienda en línea. Estas dos novedades, junto con la paulatina 
superación de las restricciones provocadas por la pandemia, han influido 
en el incremento de horas/alumno que hemos registrado, constatando 
una nueva realidad. El alumnado en línea constituye un porcentaje regu-
lar en nuestra actividad, que ha aumentado tanto en el número de cur-
sos como en el número de horas/alumno, estas precisamente en un 
23 %. Podemos destacar también una subida en la demanda de cursos 
especiales, que han aumentado de 8 a 15 cursos, con 77 matrículas 
frente a 45 matrículas del año anterior. La mayoría de los cursos se 

Dos bailarinas de escuelas de baile de Egipto durante el taller de baile flamenco.

Entrega de certificados del II Encuentro Internacional 
de Microteatro en Egipto 2021. De izq. a dcha.: Nabila 
Hassan, decana Inst. Superior de Artes Escénicas de 
Alejandría; Javier Ruiz, exdirector del centro de El 
Cairo y Coord. gral. del centro de Alejandría; Nabil El 
Halwagy, catedrático del Inst. Superior de Artes 
Escénicas de Alejandría; Abu El Hassan Salam y 
Gamal Yakout, catedráticos de la Univ. de Alejandría, 
y Cándido Creis Estrada, consejero cultural Embajada 
de España.
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Alumnos del Liceo Francés en Alejandría en la sala multimedia de la Biblioteca Jaime 
Gil de Biedma durante el Día Internacional del Libro.

organizaron en línea, pero últimamente se han incluido más cursos pre-
senciales, sobre todo de nivel inicial, puesto que este alumnado prefiere 
esta modalidad. Este año nos enfrentamos al reto de volver a la norma-
lidad presencial y recuperar a gran parte de nuestros alumnos que pre-
ferían esta modalidad. Como reto principal para el próximo año nos 
planteamos integrar en las clases presenciales los conocimientos, mate-
riales o plataformas que hemos utilizado en los cursos en línea para 

diferenciarnos claramente de la oferta formativa de la ciudad. Además, 
creemos que con el nuevo equipamiento de las aulas los cursos presen-
ciales podrían experimentar un crecimiento destacable al ser una expe-
riencia novedosa y atractiva para el usuario local. 

La formación de profesores es un pilar del centro ya que contamos 
solo con una profesora de plantilla, por lo que la carga docente recae 
sobre un amplio número de colaboradores que formamos con mucha 
diligencia, pues encontrar profesorado con una mínima preparación es 
bastante difícil. El reto en este ámbito es incrementar la formación 
interna y seguir siendo la referencia formativa del profesorado local de 
español.

También ha sido un año de obras y reformas para rehabilitar el edi-
ficio, adecuándolo a las necesidades de un centro cultural moderno. 
Desde 2022 ocupamos la totalidad del antiguo Consulado General de 
España, lo que nos obliga a acondicionar un edificio decimonónico con-
forme a las necesidades del Instituto, ya que las aulas y los espacios no 
están adaptados a la demanda que hemos de atender.

El Instituto Cervantes de Alejandría afronta con esperanza los nue-
vos retos institucionales de cara al próximo año, tanto presencialmente 
como en internet.

José Manuel Alba Pastor
Director

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES | EGIPTO | ALEJANDRÍA

24

202 1
2



EGIPTO · EL CAIRO
20, Boulos Hanna St.
Dokki - El Cairo
Tfno.: +20 2 3760 17 46 /2 3337 19 62
cencai@cervantes.es
http://elcairo.cervantes.es

El Instituto Cervantes de El Cairo está cerca de recuperar el nivel de 
la actividad académica y cultural que tenía antes de la pandemia.
Este año se ha reforzado la colaboración con varias entidades cul-

turales egipcias, como la Academia de Arte y el Instituto Superior de 
Artes Escénicas, y, aprovechando las posibilidades que ofrecen los espa-
cios virtuales, se organizó el II Encuentro Internacional de Microteatro 
en Egipto, en el que participó el Microteatro Madrid. 

Respecto a la colaboración con las universidades egipcias, se celebró 
un simposio filosófico a cargo del Dr. Ahmed Abdel Halim sobre el conde 
de Galarza, fundador del Departamento de Filosofía en la Universidad 
de El Cairo. Además, apoyamos al hispanismo egipcio organizando con-
ferencias que impartieron destacados hispanistas egipcios e incentiva-
mos los vínculos con departamentos de traducción. Cabe destacar la 
colaboración con la Universidad de El Cairo para que los alumnos tra-
dujesen los subtítulos al árabe de la película El viaje a ninguna parte con 
motivo del Día del Cine Español.

Otro capítulo son las actividades realizadas con las embajadas his-
panoamericanas: con las de Paraguay o Cuba en las Noches de Rama-
dán 2022, con la de Chile para la presentación de la nueva edición de 
las obras de Gabriela Mistral, o con la de Perú en la Semana de Cine 
Peruano.

En colaboración con la Embajada de España, se ha promovido la visita 
de la compañía de flamenco de Anabel Veloso en cooperación con el 
Museo Nacional de las Civilizaciones Egipcias (NMEC) y la Ópera de El 
Cairo en el Teatro Sayed Darwish de Alejandría. Este proyecto cuenta con 
el apoyo de la Junta de Andalucía, dentro de su programa «Andalucía se 
mueve con Europa». De este modo, durante su visita a El Cairo y Alejan-
dría los artistas han impartido sendos talleres de flamenco dirigidos a 
jóvenes profesionales egipcios de danza.
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II Encuentro Internacional de 
Microteatro en Egipto 2021. 
De izq..a dcha.: Salwa 
Mahmoud, catedrática en la 
Universidad de Helwan; Javier 
Ruiz, exdirector del centro de 
El Cairo y coordinador general 
del centro de Alejandría, y 
Nabila Hassan, decana del 
Instituto Superior de Artes 
Escénicas, Academia de Arte 
de Alejandría.

XV Festival de Noches de Ramadán 2022, organizado por el Instituto Cervantes de El 
Cairo en colaboración con la Embajada de Paraguay. En la primera fila, los embajadores 
de Paraguay y de España en Egipto y el director del Instituto Cervantes de El Cairo, 
entre otros.

Trío Cubano, XV Festival de Noches de Ramadán 2022. De izq. a dcha.: Mohamed 
Hanafy, miembro del Trío; Dennis Casares Benítez, consejero de la Embajada de Cuba; 
Tania Aguiar Fernández, embajadora de Cuba; Themis Marín Chávez y Lianet Álvarez 
Sánchez, del Trío Cubano.

Exposición bibliográfica, una selección de propuestas de lectura en español y su 
traducción al árabe, dentro de las actividades del Día del Libro. 
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Uno de los retos ha sido potenciar la danza, para lo que se organizó 
con la coreógrafa Libertad Pozo y el Cairo Contemporary Dance Center 
(CCDC) «Ellas: La palabra y la danza», una conversación con danza, entre 
el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Una parte del elenco de bai-
larinas fueron tres estudiantes del Instituto Cervantes, con el objetivo 
intencionado de incluir e integrar a los alumnos en nuestras actividades 
culturales. 

En los espacios virtuales nos hemos sumado a las actividades orga-
nizadas por la sede, participando en todos los ciclos de cine en línea.

La Biblioteca ha mantenido parte de su actividad presencial. Las acti-
vidades de extensión bibliotecaria se han centrado en reuniones men-
suales del club de lectura en sesiones presenciales y en línea, dedicadas 
a autores galardonados con el Premio Cervantes como Sergio Ramírez, 
Cristina Peri Rossi, Eduardo Mendoza, Elena Poniatowska, etc., y también 
a Carmen Laforet, por el centenario de su nacimiento. 

La Biblioteca organizó varias exposiciones bibliográficas, recibió 
donaciones de embajadas hispanoamericanas y adquirió un libro único, 
publicado hacia 1918, del primer español que impartió clases de filoso-
fía en árabe en la primera universidad de El Cairo.

Este curso comenzó con dos importantes novedades: el cambio de 
la duración de los cursos y la activación de la tienda en línea. Estas dos 
novedades pospandemia han influido en el incremento de horas/alumno 
que hemos registrado. Ahora el alumnado se divide casi por igual entre 
cursos presenciales y en línea. De los 217 realizados hasta el segundo 
cuatrimestre del año, 122 fueron presenciales (954 inscripciones) y 121 
en línea (939 inscripciones), por lo que podemos afirmar que hemos 
recuperado la actividad presencial, consolidando al mismo tiempo una 
nueva línea de actividad. Hemos constatado que los presenciales son 
los preferidos por los alumnos de niveles iniciales y, conforme van avan-
zando, se van trasvasando a cursos en línea.

Taller de baile flamenco con la Compañía Anabel Veloso. De izq. a dcha.: José Luis 
García Jaén, cantante; José Manuel Alba Pastor, director del Instituto Cervantes de El 
Cairo; Anabel Veloso, bailarina; un guitarrista y una de las alumnas de baile en El Cairo.

Espectáculo de baile contemporáneo «Ellas: La palabra y la danza», con la dirección de 
la coreógrafa y bailarina contemporánea española Libertad Pozo.
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Como retos para el próximo año académico nos planteamos integrar 
en las clases presenciales los conocimientos, materiales o plataformas 
que hemos utilizado en los cursos en línea. Además, el nuevo equipa-
miento de las aulas podría suponer un crecimiento destacable en cursos 
presenciales al ofrecer una experiencia mucho más interactiva para el 
usuario, aunque la posibilidad de aprender en línea es muy atractiva al 
evitar los desplazamientos. La vuelta a la actividad presencial nos 
garantiza que ahora solo estudie en línea el que realmente quiera hacerlo 
y tenga los medios adecuados. Este hecho, además de la mayor prepa-
ración de los profesores para esta modalidad de enseñanza, ha sido 
clave en el incremento de inscritos con respecto a lo sucedido durante 
la pandemia. El reto sería extender la oferta al resto del país. 

La formación de profesores es un pilar del centro, ya que contamos 
con un amplio número de colaboradores a los que formamos con mucha 

diligencia, pues existen muchas dificultades para encontrar profesorado 
con una mínima preparación. El reto en este ámbito es afianzar la for-
mación interna al tiempo que promocionamos el nuevo certificado 
DADIC.

En el DELE ha habido un leve incremento, aunque es cierto que la 
actividad de los centros examinadores dependientes de países como 
Etiopía, Yibuti o Sudán sigue paralizada por diferentes motivos. La opor-
tunidad de crecimiento pasa por difundir el DELE escolar en institutos y 
el DELE general en universidades privadas.

El Instituto Cervantes de El Cairo afronta con esperanza los nuevos 
retos institucionales con vistas al próximo año, tanto presencialmente 
como en internet.

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

Casablanca abrió en octubre las puertas del hermoso patio de su 
edificio, que habían permanecido años cerradas con rejas, mani-
festando con este gesto simbólico la apertura a la libertad que 

la pandemia nos había quitado. El curso 2021-2022 nos ha permitido 
reunirnos alrededor de una fuente árabe, rodeados de grandes ilustra-
ciones policromadas, que cubren las arcadas de este patio, decorando, 
al mismo tiempo, la zona apuntalada del edificio y sobre cuyas semi-
rruinas habrá que reconstruir, lo antes posible, el edificio del Cervantes. 
Esas ilustraciones, cuyas imágenes representan a Cervantes y al ima-
ginario hispano, forman parte de la exposición «Rosumat» (‘dibujos’ en 
árabe). El proyecto es una mirada personal de doce artistas marroquíes 
a la cultura hispana desde el prisma del cómic y de la ilustración. En 
paralelo a este cambio, desde la oscuridad de la pandemia a la inten-
sidad de la luz del patio, se ha producido un crecimiento significativo 
en el número de alumnos matriculados. Casablanca está renaciendo 
académicamente y las cifras superan ya las 2.500 matrículas, acer-
cándose a los datos de 2019. Disfrutamos de estos números, sin caer 
en la complacencia, como premonitorios de lo que puede ser una rea-
lidad mejor al final del año. Con este buen ritmo crecen también los 
candidatos al certificado DELE, que a mitad del año alcanzan los 1.250, 
superando ya la cifra de años anteriores. A Casablanca le ha costado 
recomponerse de la situación creada por la pandemia, pero en 2022 
ya se percibe la animación de la presencia de los casauíes, que había-
mos perdido. Como consecuencia, los datos económicos demuestran 
un avance firme hacia la consecución de los objetivos económicos 
anuales.

En este curso hemos podido trabajar ya en la parte apuntalada del 
edificio que se encontraba cerrada, lo que ha permitido la apertura de 
nueve modernas aulas, y ha afectado positivamente a la obtención de 
los ingresos. Mientras tanto, continúan los trámites desde la sede cen-
tral para la realización de la esperada obra de remodelación del edi-
ficio.
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Público asistente a la inauguración de la exposición «Rosumat» en el patio del Instituto 
Cervantes de Casablanca. © Zakaria Latouri.

Participantes del taller «Contando historias a través del movimiento» con Raquel Madrid 
de la compañía Dos Proposiciones Danza-Teatro, en el teatro del Instituto Cervantes de 
Casablanca.

Estudiantes del Instituto Español Juan Ramón Jiménez en el taller «Pequeños 
contadores de historias» con el escritor Jorge Gonzalvo, en la Biblioteca Ana María 
Matute. 

Niñas y niños practican español en el taller de teatro para niños con el profesor 
Mohamed Zougari.
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Con la ansiada vuelta a los espectáculos presenciales regresaron los 
encuentros coreográficos de Casablanca, organizados por la compañía 
de danza Col’Jam, y también los talleres de escritura autobiográfica, 
impartidos por Jorge Gonzalvo, que han ayudado a los alumnos a per-
der el miedo a la página en blanco.

Pero la explosión de entusiasmo del público del Cervantes llegó con 
el Congreso Mundial de Flamenco y los dos espectáculos que ha acogido 
Casablanca: «Nacida sombra», una excelente fusión de baile, música y 
poesía, de la compañía de Rafaela Carrasco. Este espectáculo colmó el 
deseo de cualquier director de un Cervantes: que un alumno, espectador 
atento y curioso, lograra interesarse en las figuras literarias del Siglo de 
Oro, protagonistas de este espectáculo: Santa Teresa de Jesús, Sor 
Juana Inés de la Cruz, María de Zayas y María la Calderona. «El viaje del 
mirlo», una delicada mezcla de músicas de ambas orillas y de músicos 
muy heterogéneos, guiados por el saxofonista Sergio de Lope y acom-
pañados por la potente voz de Abrir El Abed, fue igualmente acogido con 
emoción por el público.

Con el pensamiento puesto en atraer alumnos de la universidad, pre-
sentamos una conferencia con un tema de gran actualidad, «El papel de 
las redes sociales y el peligro de su manipulación», que ofreció el perio-
dista Hilario Pino y que fue objeto de un gran debate. El periodista diri-
gió, además, un taller sobre el lenguaje en el periodismo de televisión 
para alumnos de cursos más avanzados.

El Instituto, con su interés en colaborar con otras instituciones de la 
ciudad, ha participado en dos efemérides, sumándose por un lado a los 
actos conmemorativos del 40.º aniversario de la Facultad de Letras Ain 
Chock, Universidad Hassan II, acogiendo la clausura del Congreso Marrue-
cos e Iberoamérica «Patrimonio común, imaginarios y experiencias cru-
zadas», organizado por la Asociación Marroquí de Estudios Ibéricos e 
Iberoamericanos (AMEII); y, por otra parte, ha participado en las celebra-
ciones del 50.º aniversario de la creación del IE español Juan Ramón Jimé-
nez con un recital poético a cargo de escolares de primaria, un programa 

Concierto «Cierra la maleta» con la cantante Bárbara Moreno, en el teatro del Instituto 
Cervantes de Casablanca. © Pedro Orihuela.

Espectáculo de ballet flamenco «Nacida sombra» con la Compañía Rafaela Carrasco, 
celebrado en el teatro de Studio des Arts Vivants de Casablanca como parte del 
Congreso Mundial de Flamenco. © SNRT NEWS.
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de poesía de García Lorca, Gloria Fuertes y Juan Ramón Jiménez, entre 
otros, del que han disfrutado los estudiantes y sus familias.

Si algo resulta realmente satisfactorio es despertar el gusto por  
la lengua entre el alumnado infantil a través del teatro. Y la vuelta a la 
normalidad nos ha permitido retomar los talleres de teatro para niños 
las mañanas de los sábados. Los talleres funcionan como minicursos de 
lengua porque cada fin de mes se ofrece una representación para las 
familias, donde se comprueba el prodigioso avance de los pequeños en 
un mínimo plazo de tiempo mientras practican una actividad creativa y 
divertida. Con el mismo objetivo han regresado los cuentacuentos a la 
Biblioteca, en sesiones en español y en darija (la lengua árabe de Marrue-
cos). Con esta última modalidad pretendemos abrirnos a la población 
infantil de la escuela pública marroquí, que apenas nos conoce.

Sin olvidarnos de los programas de cine en línea, que han homena-
jeado a dos actores fundamentales para la cinematografía española 
como son Fernando Fernán Gómez, en los cien años de su nacimiento, 
y José Sacristán, al que se dedicó el ciclo «Goya de honor».

Este curso ha sido el de la recuperación de los placeres sencillos 
del pasado prepandémico: el aire del jardín nos ha vuelto a envolver 
mientras hemos disfrutado de actividades culturales en compañía. En 
los resultados académicos también se ha percibido la deseada recu-
peración.

María Jesús García González
Directora

Taller de escritura periodística con el periodista Hilario Pino junto con estudiantes de la 
Universidad Aïn Chock de Casablanca y alumnos del IE Juan Ramón Jiménez.

Conferencia del periodista Hilario Pino «El papel de las redes sociales y el peligro de la 
manipulación. La televisión como medio fiable de información», en el teatro del 
Instituto Cervantes de Casablanca.
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MARRUECOS · FEZ
5, Abi Tayeb El Moutanabbi
Résidence Walili
30000 Fez
Tfno.: +212 5 35 73 20 04 / 14
cenfez@cervantes.es
http://fez.cervantes.es

Durante el curso académico 2021-2022 el Instituto Cervantes ha 
celebrado sus treinta años de existencia. El centro de Fez ha 
estado presente en esta andadura desde el primer momento, por 

lo que hemos querido conmemorar también nuestros treinta años con 
un documental en el que se hace un repaso de la historia del centro 
durante estos tres decenios de actividad. El documental se puede ver 
en las redes sociales del centro en la dirección electrónica: 

https://www.youtube.com/watch?v=62QKrQdOipM
Las restricciones impuestas por la pandemia no nos han impedido 

continuar con nuestra actividad cultural e incluso nos han estimulado 
para publicar un libro que deje constancia del legado arquitectónico y 
urbanístico de España en la ciudad de Nador. El libro, escrito por los pro-
fesores Antonio Bravo Nieto, Juan Antonio Bellver Garrido y el investi-
gador Muntaser Loukili, se ha presentado en Nador en 2022 en 
colaboración con el colegio de arquitectos de dicha ciudad. La edición se 
ha realizado con el patrocinio de la Fundació Baleària.

Es de destacar la colaboración del centro con la Consejería de Cultura 
de la Embajada de España en Rabat, que ha llevado a la realización de 
importantes actividades conjuntas. Entre ellas, cabe destacar la celebra-
ción del coloquio internacional «España y Marruecos en sus literaturas», 
inaugurado en el Salón de Actos de la Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas Dhar El Mehraz de la Universidad Sidi Mohamed Ben Abdellah 
de Fez y en el que participaron destacados escritores, profesores e inves-
tigadores españoles y marroquíes reunidos en un foro académico-cultu-
ral por primera vez en Marruecos desde el comienzo de la pandemia.

También fruto de esta colaboración se ha celebrado el concierto en 
conmemoración del 800 aniversario del nacimiento del rey Alfonso X el 
Sabio, en el que la orquesta andalusí de Fez junto con la cantante Nabyla 
Maan interpretaron una selección de las Cantigas en el Salón de Actos 
del Instituto Jamai de Música y Arte Coreográfico de Fez. 

La colaboración con la mencionada Consejería se ha puesto de mani-
fiesto igualmente con la celebración del Congreso Mundial de Flamenco 
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del Instituto Cervantes y la impartición de un taller de la bailarina y 
coreógrafa Rafaela Carrasco y el guitarrista Jesús Torres, que fue muy 
bien acogido por el público.

Una parte importante de la actividad cultural del centro está consa-
grada al legado andalusí, tan presente en la ciudad de Fez. Durante 2021 
el fotógrafo cordobés Rafael Carmona ha realizado un trabajo de campo 
en las ciudades de Fez y Granada cuyo fruto ha sido una exposición 
inédita de fotografías en las que el espectador puede constatar las 
semejanzas estéticas y paisajísticas de las dos históricas ciudades. La 
exposición, producida por iniciativa de la Embajada de España en Rabat, 
se ha inaugurado en la Sala de Exposiciones del Ministerio de Cultura 
de Marruecos en Fez.

Además de las actividades presenciales citadas, se han recuperado 
otras que se suspendieron por causa de la pandemia durante 2020, 
como el coloquio con la escritora Laura Freixas y los talleres y concierto 
del grupo Capella de Ministrers. También se ha continuado con la pro-
gramación en línea, como los ciclos de cine en el canal VIMEO del Insti-
tuto Cervantes. 

En lo que se refiere a la Biblioteca, a pesar de las dificultades sobre-
venidas, el centro ha podido mantener su oferta normal de servicios y 
llevar a cabo actividades de extensión bibliotecaria como el club de lec-
tura dedicado al centenario del nacimiento de Carmen Laforet, que contó 
con la participación en línea de la profesora Rosa Navarro y que se 
extendió del 30 de octubre de 2021 al 22 de enero de 2022 a lo largo 
de cinco sesiones.

Presentación del libro La ciudad marroquí de Nador en la primera mitad del siglo xx: 
arquitectura e historia urbana de una gran ciudad. De izq. a dcha.: Khadija Ahmadouch, 
concejala Ayto. de Nador; Juan Antonio Bellver Garrido y Antonio Bravo Nieto, autores; 
Miguel Ángel Sanjosé Ribera, Dir. del Instituto Cervantes en Fez; Montaser Loukili, autor; 
Mohamed Cheikh, Pdte. del Colegio de Arquitectos de Nador, y Rafael Rodríguez Calabuig, 
Dir. de Balearia Marruecos.

Portada de La ciudad marroquí de Nador en la primera mitad del siglo xx: arquitectura 
e historia urbana de una gran ciudad.
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En cuanto a la actividad académica a lo largo del curso 2021-2022, 
esta se ha desarrollado a partir de un profundo análisis del actual 
entorno socioeconómico, para dotar al centro de recursos que atiendan 
a un público cada vez más joven y variado, distribuido entre Fez y las 
extensiones de Mequínez, Nador y Alhucemas. 

El número de matrículas en los cursos presenciales de español expe-
rimenta un ligero crecimiento respecto al año anterior, con un incre-
mento muy expresivo en la fidelización de estudiantes. Sobre la oferta 
en línea, se ha puesto en marcha una nueva modalidad con AVE Global, 
diseñada y adaptada por el equipo docente para estudiantes marroquíes. 
Asimismo, se incorporan a la oferta dos cursos especiales: catalán en 
línea y dariya (variedad dialectal del árabe marroquí) en formato híbrido.

El número de candidatos DELE y CCSE sigue creciendo de forma 
sostenida. Se alcanzan los 300 candidatos al final de 2021. Merece 
destacarse la excelente evolución en la extensión de Nador y la posi-
tiva expansión del alcance de las certificaciones con la activación de 
los centros de examen de la extensión de Alhucemas y de la Universi-
dad Mohamed I, en la ciudad de Uchda.

Los participantes en el Coloquio Internacional «España y Marruecos en sus literaturas 1980-2020». 

Personalidades y músicos en el concierto «Cantigas de Alfonso X El Sabio», celebrado en 
el Instituto Jamai de Música y Arte Coreográfico.
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Presentación de los diplomas DELE en el centro El Baraka en Nador.

Concierto «La gelosia» en el Palais Faraj de Fez, con los músicos Carles Magraner (izq.) 
y Robert Cases (dcha.).

Se reanudan los proyectos de formación, tanto internos como exter-
nos, para atender al profesorado de las regiones de Fez y Mequínez, en 
colaboración con entidades de reconocida importancia como la Acade-
mia Regional de Educación y Formación (AREF).

El equipo docente ha desarrollado actividades formativas en dife-
rentes instituciones, entre las que destacan dos: la «Tarde del español», 
en la Universidad Euro-Mediterránea, y las sesiones de «Comunicación 
y certificación lingüística hacia el mundo profesional» que se han cele-
brado en el Centro Baraka, en Nador, y en las Jornadas de la Lengua 
Española de la Escuela Nacional de Comercio y Gestión de la Universi-
dad Sidi Mohamed de Fez.

Miguel Ángel Sanjosé Ribera
Director 

Mesa redonda «La traducción al árabe de las Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer». De izq. 
a dcha.: Kamal Ennaji, Dir. Dpto. de Español Facultad de Letras de la Universidad Sidi 
Mohamed Ben Abdellah; Miguel Ángel Sanjosé Ribera, Dir. del Instituto Cervantes de 
Fez; Abdelmounin Loukili, escritor.
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MARRUECOS · MARRAKECH
14 Bis, Bd. Mohamed V
40000 Marrakech
Tfno.: +212 524 42 20 55
admar@cervantes.es / cenmar@cervantes.es
http://marrakech.cervantes.es

A pesar del persistente período de la pandemia, el Instituto Cervan-
tes de Marrakech ha ido en este tiempo aumentando consisten-
temente el número de matrículas presenciales frente a las 

propuestas en línea, las que con toda probabilidad continuarán exis-
tiendo, y en la actualidad suponen en torno a un 10 % del total. A pesar 
de ello, durante este tiempo respetamos las distancias de seguridad y 
demás medidas higiénicas, progresivamente aminoradas, de forma 
paralela al resto del país. El optimismo, las ganas de mejorar y la posi-
tiva disposición de los profesores y del resto del personal compensaron 
en la medida de lo posible esta crisis de salud, confiamos que ya supe-
rada.

En un año académico todavía condicionado por el COVID-19, con 
reducción en el aforo de las aulas, cierre de fronteras durante casi tres 
meses y permanentes restricciones de movilidad que han retraído con-
siderablemente la actividad económica prioritaria en Marrakech, el 
turismo, el Instituto Cervantes de Marrakech ha iniciado la recuperación 
de su actividad académica obteniendo unos resultados que se aproxi-
man a las 60.000 horas/alumno y un crecimiento del 10 % respecto al 
año anterior.

Por una parte, se ha experimentado un aumento de la demanda de 
cursos presenciales, tanto en la ciudad de Marrakech como en la exten-
sión de Agadir, y, por otra, la enseñanza en línea a través de las clases 
por videoconferencia se ha consolidado como una modalidad de ense-
ñanza clave en nuestro centro. Nuestra extensión en Agadir ha recupe-
rado el porcentaje de nivel de actividad prepandémico y aporta este año 
en torno al 30 % del total de las horas/alumno alcanzadas.

En cuanto a la actividad certificadora, una vez estabilizada la admi-
nistración de las tres convocatorias DELE anuales, se ha superado el 
número de candidatos habituales antes de la pandemia gracias, parti-
cularmente, al interés por el DELE escolar de los colegios y liceos fran-
ceses establecidos en Marrakech y en Agadir. Por su parte, la presencia 
de candidatos al CCSE sigue siendo reducida pero constante.
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Concierto «El viaje del mirlo» en el marco del Congreso Mundial de Flamenco del 
Instituto Cervantes. De izq. a dcha.: José Carra, piano; Sergio de Lope, flauta; Juanfe 
Pérez, bajo, y Abir el Abed, cantante.

Conferencia ilustrada «Arqueología de lo Jondo» de Antonio Manuel Rodríguez, en el 
marco del Congreso Mundial de Flamenco. De izq. a dcha.: Antonio Manuel Rodríguez 
Ramos, conferenciante; José María Cala, cantaor; Carlos Llave, guitarrista flamenco, y 
Samir Moudi, traductor al árabe.

Espectáculo de flamenco «Cuerpo nombrado», de Paula Comitre, durante el Congreso 
Mundial de Flamenco. De izq. a dcha.: Miguel Ortega, cantaor; Paula Comitre, bailaora, y 
José Luis Medina, guitarrista flamenco.

Taller de lenguaje flamenco de Paula Comitre, en el marco del Congreso Mundial de 
Flamenco del Instituto Cervantes. La artista Paula Comitre en el centro con las 
participantes en el taller.
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Las actividades de formación del profesorado han estado orientadas 
a la habilitación de examinadores DELE del equipo docente colaborador 
y del público externo que, cada vez con mayor insistencia, demanda la 
acreditación. Para llegar a un mayor espectro de público se ha optado 
por la enseñanza en línea y se han impartido tres cursos. Asimismo, y 
en el marco exclusivo de la formación interna, se ha realizado un taller 
por videoconferencia con la editorial Difusión.

En el área cultural cabe destacar de especial manera el Congreso 
Mundial de Flamenco, iniciado en marzo de 2022 con el concierto «El 
viaje del mirlo», fusión de flamenco, jazz y música árabe, el cual supuso 
la primera colaboración con el recién inaugurado Centro Cultural Las 
Estrellas de Jemaa el Fna, con la presencia de más de doscientas per-
sonas. Este fue un importante hito, pues significó el primer concierto 
presencial tras la pandemia. Le siguió en nuestro centro la conferencia 
de Antonio Manuel Rodríguez «Arqueología de lo jondo», ilustrada con el 
cante de José Cala y la guitarra de Carlos Llave. Ambas actividades fue-
ron coronadas por el espectáculo «Cuerpo nombrado», de Paula Comitre 
y su grupo, en lo que igualmente supuso la primera colaboración con el 
nuevo teatro Meydene (M Avenue), favorecido con la presencia de más 
de trescientas personas. Paula Comitre ofreció también un taller de 
«Lenguaje flamenco» en el flamante centro artístico M’Art Studio. 

Dada la prohibición de actividades presenciales en el país y el pos-
terior cierre de fronteras en Marruecos durante cuatro meses, entre fina-
les de 2021 y comienzos de 2022, contribuimos a difundir varios ciclos 
de cine en línea, propuestos por la sede, tales como «El viaje a ninguna 
parte», «La mirada de ellas. 10 años de cinedanza en España», etc.

Celebramos, igual que otros años, una lectura continuada en línea 
del Quijote, como evento central del Día del Libro, en cooperación con 
los demás centros Cervantes de Marruecos, en la que tomaron parte 
colaboradores externos, así como personal del propio Instituto. En tal 
lectura estaba presente el deseo más intenso de retomar lo antes posi-
ble en nuestro centro la normalidad de las actividades literarias y aca-
démicas. 

Carlos Varona Narvión
Director 

Khadija El Gabsi, cónsul honoraria de España en Marrakech, en la lectura continuada 
del Quijote para celebrar el Día del Libro.
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MARRUECOS · RABAT
3-5, Zankat al-Madnine
10000 Rabat
Tfno.: +212 5 37 70 87 38
cenrab@cervantes.es
http://rabat.cervantes.es

El final del curso 2021-22 ha supuesto el comienzo del regreso a la 
normalidad. Justo dos años después de que Marruecos confinara 
totalmente a la población en marzo de 2020 para hacer frente al 

COVID-19 se pudo retomar la actividad cultural y académica con garan-
tías de continuidad, aunque todavía con restricciones.

Sobre todo en un primer momento, las medidas de contención sani-
taria, a menudo aplicadas de manera irregular y sorpresiva, pusieron 
difícil la programación cultural presencial y provocaron la anulación de 
actos preparados. Pero paulatinamente se produjo la progresiva vuelta 
a la programación presencial sin abandonar la intervención en las redes 
sociales, la programación en línea y la digitalización. Se trataba funda-
mentalmente de recuperar los espacios culturales mediante grandes 
proyectos como el Congreso Mundial de Flamenco del Instituto Cervan-
tes, complementado por conferencias y talleres que abrieron espacios 
de diálogo con la música local.

Más de cien actividades tanto en línea como presenciales e híbridas 
ofrecen una pista de cómo el Instituto Cervantes de Rabat ha logrado 
el liderazgo entre instituciones locales afines, que recurren a él para uti-
lizar sus conocimientos en el ámbito digital.

La programación combinó, por un lado, ciclos que participaron crítica 
y activamente del debate contemporáneo y que cambian, con espíritu 
transformador, etiquetas asociadas a ámbitos como el hispanismo, o 
que promueven la cultura hispanoamericana desde el punto de vista de 
la sostenibilidad de la creación e industria cultural, con el desarrollo 
de planes específicos para adecuar la oferta al entorno local.

Todo ello con varios ejes transversales: creación de materiales digi-
tales, mantenimiento de lazos con colaboradores estratégicos locales e 
internacionales, como la Universidad Mohamed V, el Ministerio de Cul-
tura de Marruecos, las catorce misiones diplomáticas de países de len-
gua española acreditadas en Rabat (en el caso del Festival de Cine en 
Español), representantes de la marca España como La Liga (Diccionario 
de fútbol español-árabe) y, por supuesto, la Embajada de España en 
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Rabat, que incide de manera clara en el posicionamiento de nuestro cen-
tro como actor relevante, mediante actividades como la participación 
en el Salón Internacional de la Edición y del Libro.

Por lo que respecta a la Biblioteca Benito Pérez Galdós, el protago-
nismo ha correspondido al programa de talleres para la formación en 
línea en materia cultural y en el que han participado inscritos de Amé-
rica, África, Oriente Medio y Europa. Han sido talleres en disciplinas como 
la escritura dramática, la narración oral, la crítica cinematográfica, la 
traducción o el diseño de videojuegos, que han sido impartidos por pro-
fesionales de reconocido prestigio en su materia. Además, se ha acome-
tido un importante expurgo en la sala de lectura, junto con la 
reseñalización y reubicación de las colecciones bibliográficas.

En el aspecto académico, ha sido un año marcado principalmente 
por la vuelta a la presencialidad en todos los ámbitos, tanto en lo refe-
rente a la enseñanza del español como en la certificación y la formación 
de profesores. También por la puesta en marcha con carácter pionero 
del curso de preparación para la Selectividad española.

Más concretamente, en el ámbito de la certificación, uno de los 
mayores hitos ha sido un año más el espectacular aumento de los can-
didatos a los DELE, en gran medida debido a la apertura de nuevos cen-
tros examinadores, que vienen a sumarse a los del año pasado, y a la 
intensa campaña de promoción emprendida por el centro de Rabat. 
Crece asimismo la tendencia en aumento de los exámenes SIELE, des-
tinados principalmente a candidatos marroquíes que preparan su ingreso 
en universidades españolas.

Música de fusión a cargo de la compañía de Sergio de Lope y Abir El Abed «El viaje del 
mirlo» en el Teatro Nacional Mohamed V de Rabat. De izq. a dcha.: Sergio Ruiz Lopera, 
José Jiménez Carra, Abir El abed y Juan Fernando Pérez Feria.

Cátedra del Instituto Cervantes de Rabat «El islam y las mujeres». De izq. a dcha.: 
Najat El Hachmi, escritora (en la pantalla); Mohamed El-Madkouri Maataoui, profesor 
en la Univ. Autónoma de Madrid; y las profesoras hispanistas Fatiha Benlabbah y Rajae 
El Khamsi. 
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Cartel del taller en línea «Narración oral y lenguaje simbólico: el arte de contar un 
cuento», con la narradora Ana Cristina Herreros Ferreira (Ana Griott).

La Compañía de Carmen Linares clausuró en Rabat el Congreso 
Mundial del Flamenco. La artista firma en el libro de honor del 
centro en presencia de Luis García Montero (izq.), director del 
Instituto Cervantes, y de Marina Heredia (dcha.), cantaora.

La Compañía de Eibar 
Gutiérrez en la Semana 
de la Lengua Española, 
que tuvo celebrarse en 
línea.
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colaboramos enseñando español a los adjudicatarios de diferentes pro-
yectos de cooperación.

Y, como cada año, el centro participó en eventos tan relevantes como 
la Feria Virtual Estudiar en España, organizada por SEPIE (Servicio Espa-
ñol para la Internacionalización de la Educación), o en el Encuentro de 
Formación de Profesores en colaboración con EUNIC.

La administración del centro ha logrado notables mejoras: han con-
tinuado las obras de modernización del edificio a paso de caballería, se 
ha conseguido una notable disminución en el gasto de comunicaciones 
y un riguroso seguimiento de morosos ha permitido la liquidación en 
fecha de un alto porcentaje de los impagos. 

Como siempre, nada hubiera sido posible sin la entrega y la profe-
sionalidad de los trabajadores del centro, para quienes un año más se 
han habilitado reconocimientos médicos con el fin de preservar el bien-
estar y la salud laboral.

José María Martínez Alonso
Director

Hay que subrayar el trabajo realizado por el equipo de profesores del 
centro para seguir siendo la mayor referencia en formación de profeso-
res de español en Marruecos: además de organizar una primera edición 
del curso DADIC, se celebraron, también por primera vez, dos convoca-
torias —en junio y octubre de 2022— de los exámenes de habilitación 
docente DADIC Autónomo. A esto se suma un intenso programa de for-
mación continua, con talleres y cursos de diferentes temáticas y con la 
reanudación, después de dos años de interrupción a causa de la pande-
mia, de las Jornadas de Intercambio de Experiencias Docentes, que van 
ya por la decimosegunda edición.

Se produjo también el gran impulso de la enseñanza en línea y en la 
modalidad semipresencial, con un aumento espectacular del AVE Global 
gracias sobre todo a la firma de nuevos protocolos de colaboración con 
instituciones como la AECID y la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Nuakchot (Mauritania) o entidades como FAMSI (Fondo Andaluz de 
Municipios para la Solidaridad Internacional), en virtud de los cuales 
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MARRUECOS · TÁNGER
99, Av. Sidi Mohamed Ben Abdellah
BP 1211
90000 Tánger
Tfno.: +212 5 39 93 23 99
centan@cervantes.es
http://tanger.cervantes.es

El centro de Tánger, a pesar de los varios inconvenientes, dificulta-
des para viajar y otros derivados de la pandemia, ha podido man-
tener casi una plena actividad presencial tanto en los cursos de 

español como en los exámenes, el uso de la biblioteca y las actividades 
culturales, en las que hemos tenido un notable auge. Algunas muy des-
tacadas, en colaboración con instituciones culturales y administrativas 
de la ciudad, con la sociedad civil y con el pueblo en general. Crecimos 
en número de alumnos y aumentó el de usuarios de la Biblioteca. 

Como ya se dijo en la memoria anterior, el pasado año se abrió una 
extensión en Larache que crece en actividades culturales, de biblioteca 
y académicas. En un edificio histórico y singular de la ciudad, nuestras 
previsiones se han visto muy superadas en cuanto a número de alum-
nos y recepción local, y hay claras posibilidades de crecimiento. Es una 
extensión en progreso que nos asegura la implantación en una de las 
ciudades con mayor memoria de la presencia española.

Hemos presentado, en el renovado espacio de la Sala de Exposiciones, 
algunos de los encuentros artísticos más visitados y mejor valorados de 
Tánger. Destaca una abarrotada sala con los mejores especialistas del 
arte español que nació, creció o se generó en Tánger, con la participación 
del director de siglo xix del Museo del Prado, Javier Barón; el galerista Gui-
llermo de Osma, el pintor tangerino Sebastián Camps, el arqueólogo y 
director de la Escuela de Bellas Artes de Tetuán, Mehdi Zouak, y el mayor 
experto en arte orientalista e historiador de arte, Jordi Carbonell.

Por la Sala de Exposiciones del Cervantes han pasado algunos de los 
más destacados fotógrafos, pintores y creadores de varias disciplinas 
del mundo artístico tangerino que hacen de la Galería Cervantes un refe-
rente en Tánger y Marruecos. Además de la exposición del mayor pintor 
de los contemporáneos tangerinos, José Hernández, se pudo ver la 
muestra de la fotógrafa marroquí y universal Leila Alaoui, muy vincu-
lada a España y muerta en fatal atentado.

En esa galería está instalada una parte de la biblioteca personal de 
la librera Rachel Muyal, que por donación familiar ahora pertenece a 
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este Instituto. Un singular legado de libros, pinturas y fotografías que 
componen una peculiar mirada al mundo cultural del pasado y la vigente 
actualidad de la ciudad.

También se han exhibido los libros del fondo editorial de un poeta, 
librero e impresor malagueño, Francisco Cumpián, que desde hace algún 
tiempo reside en Chauen. Una actividad que fue acompañada por las 
intervenciones del autor con Juan Manuel Bonet y Juan Bonilla.

Aneja al espacio expositivo, renovamos una cocina donde se celebran 
talleres, catas y degustación de comida y bebida españolas, actividades 
de gran éxito y demanda por parte de la colonia tangerina.

Hemos continuado con la programación de cine español en la Cine-
mateca Rif de Tánger. Además, hemos sido los organizadores y respon-
sables de la reinauguración de un cine mítico de la ciudad, el Cine 
Alcázar. Con la presencia de las autoridades municipales, responsables 
del Ministerio de Cultura marroquí y en colaboración con la Embajada 
de España en Rabat y su Consejería de Cultura, tuvimos una semana 

dedicada a un gran cineasta y maestro de la fotografía, el tangerino 
José Luis Alcaine. Se vieron y comentaron algunas de las películas des-
tacadas de su cinematografía, de directores como Almodóvar, Erice, 
Saura o Farida Benlyazid. La sala estuvo llena y el director de fotografía 
dio conferencias para los alumnos de cine de Tetuán y Rabat, organiza-
das por este centro. Han venido directores y actores españoles con vín-
culos tangerinos, y hemos hecho las proyecciones de una historia del 
cine en Marruecos, que se presentó en Tánger por primera vez junto  
con una historia publicada en español de Touda Benani y Omar Berrada.

Con respecto a la música, y en distintos espacios de la ciudad, hemos 
acogido con enorme éxito algunos de los conciertos más destacados del 
Congreso de Flamenco, como los de Rafaela Carrasco, Sergio de Lope, 
Antonio Manuel, Abir el Abed, Judith Cohen, Ensemble Ibn Arabi, Pedro 
Ávila, Eduardo Paniagua o Carmen Linares, entre otros. Además, se pre-
paró un homenaje al Paul Bowles músico y las músicas españolas tan-
gerinas por Rosa Torres Pardo y Enrique Viana.

Mesa redonda «La aventura pictórica española en Tánger». De izq. a dcha.: Guillermo de 
Osma, Javier Rioyo, Javier Barón y Jordi Carbonell.

Presentación del libro Sira, de María Dueñas, en el Palacio de las Instituciones Italianas. 
De izq. a dcha.: Alfonso M. Portabales, cónsul General de España; María Dueñas, 
escritora, y Javier Rioyo, director del Instituto Cervantes de Tánger.
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Conferencia «Arqueología de lo jondo» dentro del Congreso Mundial de Flamenco. De 
izq. a dcha.: Antonio Manuel Rodríguez Ramos, escritor y músico; Josémari Cala, 
cantaor, y Carlos Llave, guitarrista.

Coloquio «Tangerinamente, Rachid Taferssiti». De izq. a dcha.: Luis García Montero, 
Alfonso Portabales, Rachid Taferssiti y Javier Rioyo.

En la Biblioteca Juan Goytisolo —sin duda una de las más interesantes, 
complejas y completas de la red—, que siempre está llena de lectores, 
investigadores, estudiantes o curiosos, se hacen semanalmente cuen-
tacuentos, talleres, lecturas, presentaciones y encuentros con autores. Entre 
otros, hemos presentado los libros de Bernabé López García, Sergio Barce, 
Rocío Rojas Marcos, Santiago de Luca, Javier Valenzuela, Mohamed El Mora-
bet, Alberto Mrteh, Juan José Téllez, Najat El Hachmi, Miguel Ángel More-
ta-Lara, Marta Cerezales Laforet o el de María Dueñas, que tuvo que ser 
presentado fuera de nuestra sede por la enorme demanda de asistentes.

Se han hecho lecturas y homenajes a José Hierro y Carmen Laforet, 
entre otros.

Se presentaron los vídeos documentales de la serie «Memorias tan-
gerinas», que seguimos produciendo. Se colabora con las instituciones 
culturales de la ciudad a través un acuerdo de colaboración con el Ayun-
tamiento y del congreso sobre la lengua sefardí.

En cuanto a la actividad académica, en 2021-2022, el Instituto Cer-
vantes de Tánger ha continuado con la actividad presencial, iniciada el 
año anterior, garantizando todas las medidas de seguridad sanitaria 
instauradas. Más de 2.400 matrículas en cursos de adultos, niños, ado-
lescentes y en empresas son una respuesta muy satisfactoria a los 
esfuerzos desplegados por todo el equipo, ya que superan las cifras 
anteriores a la pandemia.

La reapertura de la extensión de Larache, dependiente del centro de 
Tánger desde septiembre de 2021, tras las obras y acondicionamiento 
efectuados, ha supuesto un éxito, con una excelente acogida en la ciu-
dad. Más de 40 cursos y de 400 matrículas así lo avalan.

En cuanto a la certificación, el DELE continúa su expansión, tanto en 
Tánger como en Larache. Se consolida el número de candidatos y las 
previsiones son más que optimistas.

Javier Rioyo Jambrina
Director
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MARRUECOS · TETUÁN
3, Mohamed Torres, B.P. 754
93000 Tetuán
Tfno.: +212 5 39 96 70 56
centet@cervantes.es
http://tetuan.cervantes.es

En este año de transición a la normalidad pospandemia hemos ido 
experimentando novedades importantes como el incremento de la 
oferta de los cursos intensivos y la apertura de nuevas franjas 

horarias, inclusive sábados y domingos. La buena acogida de esta oferta 
nos ha permitido experimentar una ascendente actividad académica, 
que se ha visto reforzada por los cursos especiales a niños, adolescen-
tes, de preparación al DELE y de iniciación a la cultura española a través 
del flamenco. 

La creciente demanda de cursos de español en Tetuán nos ha llevado 
a ampliar los convenios de colaboración con instituciones como la Uni-
versidad Abdelmalek Essaâdi con cursos a estudiantes, funcionarios y 
profesorado de la Facultad de Ciencias, la Facultad de Derecho y la 
Escuela Normal Superior de la ciudad de Martil. En esta línea de cola-
boración con instituciones marroquíes, queremos destacar los cursos de 
formación de profesores que hemos llevado a cabo con la Academia 
Regional de Enseñanza de Tánger-Tetuán del Ministerio de Educación 
marroquí, destinados a los profesores de español del sistema público de 
enseñanza de primaria y secundaria. La formación a profesores se ha 
completado con cursos especializados dirigidos a los equipos docentes 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España con la 
participación de la Fundación Premio Convivencia de Ceuta.

Por otra parte, otro centro de titularidad española como el Instituto 
Juan de la Cierva de Formación Profesional ha mantenido su programa 
de becas para que su alumnado refuerce el español en nuestro centro. 
Esto, junto con la apertura de nuevos espacios en nuestro aulario del 
Colegio Jacinto Benavente, cubre la demanda de cursos.

También nuestros cursos en línea siguen siendo muy solicitados, 
como los que se imparten en la empresa NTT Data, que han aumentado 
la oferta a sus trabajadores a lo largo de todo el año.

Ya en el ámbito cultural, y con motivo del 30 aniversario del Cervan-
tes, se instaló en toda la fachada de nuestro edificio la obra Calisueña-
gramas: un cielo compartido, fruto de un proceso colaborativo de la 
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artista plástica Noni Lazaga con los centros españoles en Tetuán Ntra. 
Sra. del Pilar y Juan de la Cierva, además del Colegio-Liceo Ibn Battuta 
de la ciudad de Mdiq. Por otra parte, hemos celebrado el Congreso Mun-
dial de Flamenco, que contó con la actuación «El viaje del mirlo» del 
músico Sergio de Lope con la cantante marroquí Abir El Abed, y la repre-
sentación de la bailaora y coreógrafa Paula Comitre con su espectáculo 
«Cuerpo nombrado». En este mismo marco, los musicólogos Faustino 
Núñez y Amin Chaachoo ofrecieron una charla sobre «Las raíces de la 
música árabe y del flamenco».

La exposición «Memoria vs olvido» de Paco Roca contó con un 
encuentro virtual del artista y con las conferencias del comisario Mac-
Diego y del ilustrador y diseñador César Sebastián Díaz, como parte 
de la programación de la 14.ª edición del Fórum Internacional del 
Cómic, organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes de Tetuán. 

Nuestra sede en Tetuán. Primer edificio del Ensanche Español de Tetuán, construido en 
1913, obra del arquitecto Carlos Óvilo Castelo.

En primer plano, María Ángeles Collado, coordinadora docente, y profesores de español 
del curso de formación continua de profesores de ELE en colaboración con la Academia 
Regional de Educación Región Tánger-Tetuán-Alhucemas

Detalle de la 
instalación 
Calisueñagramas: 
un cielo 
compartido, de la 
artista Noni 
Lazaga, en la 
fachada del 
centro.
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Actuación «El viaje del mirlo», de Sergio de Lope y Abir El Abed, en el Colegio Español 
Jacinto Benavente, en el marco del Congreso Mundial de Flamenco.

La bailaora y coreógrafa Paula Comitre con su espectáculo «Cuerpo nombrado», en el 
Centro Cultural de Tetuán.

Momento de la conferencia «Las raíces de la música árabe y del flamenco», de los 
musicólogos Faustino Núñez y Amin Chaachoo. 

«Memoria vs olvido», de Paco Roca, en el marco del Fórum Internacional del Cómic. 
MacDiego realiza un recorrido por la muestra.
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La 15.ª edición, ya en su período habitual, incluyó la muestra colec-
tiva «ILUSTRAD/AS», con obras de las españolas Sonia Pulido, María 
Hesse, Helena Pérez, Lara Lars o la chilena Luisa Rivera, y la proyección 
de la película de animación, premiada en los Goya, Valentina, de Chelo 
Loureiro. En ambas ediciones colaboraron la Embajada de España en 
Rabat y la Fundación Premio Convivencia de Ceuta.

Este año hemos querido potenciar el programa «Estudios panhispá-
nicos», dirigido al mundo universitario marroquí, con las intervenciones 
de especialistas en diversas materias como el profesor Javier Wrana, 
sobre Mario Vargas Llosa; los profesores Fernando Barragán y Vicente 

Llorent, sobre el papel de las mujeres en la construcción de la educación 
en España; Julio Villa García, sobre bilingüismo; y el coronel Pedro Baños 
y el profesor Álvaro Durántez, sobre la geopolítica del mundo panhispá-
nico y la fuerza política y lingüística de la iberofonía en el mundo.

Otro ámbito de acción son los eventos que organizamos a través de 
nuestra Biblioteca Vicente Aleixandre, como el taller de bases de datos 
y digitalización orientado a jóvenes arquitectos para dar a conocer y 
ampliar la colección digital de urbanismo y arquitectura de la biblioteca. 
Y el taller para investigadores, donde se mostraban bases de datos, 

Club de lectura en línea con Najat El Hachmi, ganadora del Premio Nadal 2021.
Cuentacuentos trilingüe dedicado al Día de Muertos con La Catrina, en colaboración con 
el Instituto Francés, en el Centro Cultural Mohamed VI de Tetuán. 

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES | MARRUECOS | TETUÁN

51

202 1
2



estrategias de búsqueda y gestores de referencia bibliográficos claves 
para realizar cualquier trabajo de investigación. 

Nuestro club de lectura ha tenido como protagonistas a Najat El 
Hachmi (Premio Nadal 2021) y a Sergio del Molino y su famosa España 
vacía. También nos hemos sumado al club virtual de lectura de la Red 
de Bibliotecas del Instituto Cervantes, leyendo los poemas y cuentos de 
Cristina Peri Rossi y la obra poética de José Hierro. En el club transna-
cional «4 Lecturas 4 Continentes», hemos leído y comentado con los 
autores Marta Sanz, Eugenio Fuentes, Karina Sainz e Ignacio Martínez 
de Pisón. 

Después de celebrar el curso pasado el club virtual de lectura ELE 
piloto, E-LEemos, se ha ampliado ahora el grupo de trabajo para este 
proyecto con un curso de formación dirigido a profesores y biblioteca-
rios de la red cervantina, que ha tenido gran acogida y a partir del cual 
elaboraremos el programa del Club Virtual ELE para la red de centros 
en el mundo.

Finalmente, los más pequeños han sido protagonistas del programa 
de cuentacuentos trilingüe, organizado junto con el Instituto Francés, en 
el que han descubierto los viajes de Colón y de Ibn Battuta, y el Día de 
Muertos con un altar dedicado a Frida Kahlo.

Francisco Oda-Ángel
Director
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SENEGAL · DAKAR
Instituto Cervantes de Dakar
125 Avenue Cheikh Anta Diop. Fann Résidence
10700 Dakar. Senegal
Tfno.: + (221) 33 825 06 60
cendak@cervantes.es
http://dakar.cervantes.es

Este ha sido el año de la inauguración oficial del Instituto Cervantes 
de Dakar. Creado por el Real Decreto 260/2019, de 12 de abril, su 
objetivo es cubrir las necesidades detectadas en el ámbito de la 

enseñanza del español en Senegal, así como atender al interés por la 
cultura española en este país. Pero el Reglamento, aprobado por el Real 
Decreto 1526/1999, de 1 de octubre, va más allá y señala, en su artí-
culo 22, que corresponderá a este centro la ejecución de la política gene-
ral del Instituto Cervantes en África occidental. 

Aunque operativo desde septiembre de 2020 en las instalaciones de 
la antigua Aula Cervantes en el campus de la Universidad Cheikh Anta 
Diop, el Instituto Cervantes en la capital senegalesa es inaugurado ofi-
cialmente el 13 de diciembre de 2021 por su majestad la reina Dña. 
Letizia acompañada del director del Instituto, D. Luis García Montero. 
Este acto viene a culminar meses de trabajos intensos, primero, de bús-
queda de edificio y, después, de rehabilitación y adaptación del edificio 
a las necesidades de la institución. Pero, sobre todo, viene a colmar el 
anhelo de muchos hispanistas de ver al Instituto Cervantes abrir sus 
puertas en el África subsahariana.

Tras la inauguración del centro en diciembre de 2021, y su apertura 
de puertas en febrero de 2022, el Cervantes de Dakar ha puesto en mar-
cha sus actividades académicas y culturales. En el plano académico, el 
nuevo centro cuenta con varias peculiaridades, entre las que destaca su 
digitalización. Gracias a la Dirección de Tecnologías y Contenidos Digi-
tales y al impulso de José Manuel Alba Pastor —que en diciembre de 
2021 pasó varias semanas en el centro—, en las aulas de Dakar no hay 
pizarras tradicionales ni proyectores, sino pantallas interactivas que 
incluyen una función de pizarras digitales. Así pues, desde el comienzo 
las clases de ELE incorporan un importante componente de digitaliza-
ción de la educación. Lo digital asociado al aprendizaje del español tiene 
una importancia singular en contextos como el senegalés. Por tanto, en 
el caso de Dakar, la digitalización de la enseñanza del español cuenta 
además con una notable dimensión de cooperación para el desarrollo. 
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Así pues, Dakar no solo es el centro más reciente, sino, en este sentido, 
también uno de los más innovadores de toda la red, pues nace ya desde 
el inicio como el primer centro «nativo digital».

Otra de las novedades académicas del centro es la apertura de cur-
sos infantiles para niñas y niños hispanohablantes nativos en entornos 
domésticos pero escolarizados en otras lenguas. La colonia hispanoha-
blante en Senegal tiene un tamaño considerable y por eso el centro ha 
puesto en marcha un primer curso infantil (6-10 años) en el que mediante 
actividades lúdicas se refuerza la comunicación en español y en parti-
cular las habilidades de lectura y escritura. 

Los DELE en Senegal tienen por delante un considerable recorrido 
para ir equiparando el volumen de estudiantes de español del país 
(más de 350.000) con el volumen de candidatos de acreditación ELE. 

Actuación del grupo musical DEM DIKK liderado por Sidy Samb durante la inauguración 
del Instituto Cervantes de Dakar. 

Discurso de Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, durante el acto de 
inauguración del Instituto Cervantes de Dakar.

S. M. la reina conversa con estudiantes miembros de la Asociación de Círculos de 
Español de Dakar (ACHIDA), durante la inauguración del Instituto Cervantes de Dakar.
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Coloquio sobre la situación del español en Senegal, en el marco de los actos de 
inauguración del centro.

Visita institucional de la ministra de Defensa. De izq. a dcha.: Néstor Nongo, director del 
Instituto Cervantes de Dakar; Margarita Robles, ministra de Defensa, y Olga Cabarga, 
embajadora de España en Senegal.

Visita institucional de la directora general de Asuntos Económicos con África del 
Gobierno de Canarias. De izq. a dcha.: Néstor Nongo, Dir. del Instituto Cervantes de 
Dakar; Nasara Cabrera, Dir.ª gral.; Rokhaya Biaye, oficial administrativa del Instituto 
Cervantes de Dakar, y Verónica Arvelo, jefa de gabinete de la directora general.

Curso de acreditación de examinadores de DELE a cargo del formador Joaquín López 
Toscano.
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Para ello el centro, además de ofertar los DELE en Dakar, está ulti-
mando acuerdos para hacerlo en otras dos localizaciones: San Luis (al 
norte) y Zigunichor en Casamance (al sur).

El hispanismo senegalés es otra de las líneas de trabajo prioritarias 
para el Área Académica. El centro está poniendo en marcha proyectos 
de fomento de investigación y divulgación del hispanismo en colabora-
ción con los principales actores de este ámbito en Senegal: los depar-
tamentos de Español de las universidades de Dakar y Saint Louis, la 
Inspección Educativa de Español del Ministerio de Educación senegalés, 
la Sección de Español Escuela de Formación del Profesorado de Educa-

ción Secundaria (FASTEFF) y la Asociación de Profesores de Español de 
Senegal (APES). Además, el centro mantiene estrecho contacto con los 
Círculos Hispánicos, asociaciones de estudiantes de español vinculadas 
a los liceos o a las universidades (la ACHIDA). 

En paralelo al plano académico, el centro de Dakar ha puesto en mar-
cha sus actividades culturales, comenzando por un ciclo de conferencias 
«afrohispánicas» en las que se han abordado vertientes como la perio-
dística, la lingüística o las relaciones culturales. 

Varias actividades culturales del centro se han realizado en estrecha 
colaboración con la Embajada de España (Cultura Dakar), entre las que 
destaca la exposición de fotografía humanitaria Premio Internacional 
Luis Valtueña, organizada por Médicos del Mundo. En mayo y junio nues-

Algunos participantes a la finalización de la misión académica celebrada en Dakar. 
Agachados, de izq. a dcha.: Néstor Nongo, director del Instituto Cervantes de Dakar, y 
Javier Vega, coordinador de AECID en Senegal.

Participantes en el primer curso presencial de la nueva sede del Instituto Cervantes de 
Dakar. Primero a la izquierda, el profesor Jean Christophe Diemé.

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES | SENEGAL | DAKAR

57

202 1
2



Dirección de Cultura del Instituto Cervantes. Además, el centro ha aco-
gido proyecciones de cine dentro del festival Films Femmes Afrique. 

Por último, el centro de Dakar colabora con las iniciativas del clúster 
EUNIC en Senegal, como también con las embajadas hispanohablantes 
acreditadas en Dakar, optimizando las potencialidades de la Red Canoa.

En el plano institucional, el centro ha recibido destacadas visitas de 
autoridades españolas como la de la ministra de Defensa, Dña. Marga-
rita Robles, la de la secretaria de Estado, y entonces presidenta del Con-
sejo de Administración del Instituto Cervantes, Dña. Pilar Cancela, o la 
de la directora general de Asuntos Económicos con África del Gobierno de 
Canarias, Dña. Nasara Cabrera Abu.

Se han organizado también diversos eventos en colaboración con la 
Embajada de España en Senegal, como por ejemplo una mesa redonda 
en torno al Día de la Mujer, o el encuentro con cooperantes españoles en 
Senegal. Además, el centro acogió la firma del convenio bilateral sobre 
Seguridad Social entre España y Senegal. 

El centro de Dakar tiene depositadas muchas expectativas en la 
medida en que su misión no se limita a apoyar a Senegal, sino también 
al hispanismo en la región de África occidental. El equipo que lo confor-
mamos afrontamos con mucha ilusión el hecho de ser representación 
subsahariana del Instituto Cervantes.

Nestor Nongo
Director

Conferencia de Javier Serrano Avilés en el Ciclo de Conferencias Afrohispánicas, 
moderada por Maimouna Sankhé, profesora de la Universidad Gaston Berger.

tro centro se sumó a la programación de 2022 de la prestigiosa Bienal 
de Arte de Dakar acogiendo dos proyectos, realizados también en cola-
boración con la Embajada de España: el primero consistía en la inter-
vención del colectivo de arte urbano Boa Mistura en uno de los muros 
del centro; el segundo proyecto era una exposición fotográfica de artis-
tas españoles afrodescendientes, alineada dentro del Plan África de la 
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TÚNEZ · TÚNEZ
120, Av. de la Liberté
1002 Túnez-Belvédère
Tfno.: +216 71 78 88 47
centun@cervantes.es
http://tunez.cervantes.es

Durante el curso 2021-2022, por un lado, hemos fortalecido las 
relaciones en los ámbitos cultural y académico con la Sección 
Cultural de la Embajada de España en Túnez y reactivado de 

manera continuada los contactos con la Embajada de España en Libia 
para comenzar a realizar acciones tanto académicas como culturales en 
ese país.

Por otro lado, hemos concluido nuestra participación en el programa 
Tfanen Takwin como miembros de la red EUNIC y hemos abierto un 
nuevo canal de colaboración con el proyecto EU4Youth (AECID y British 
Council) que ha arrancado en enero de este año 2022, sin olvidar las 
colaboraciones con el resto de centros culturales que forman parte de 
la oferta formativa y cultural que ampara y coordina la Delegación  
de la UE en Túnez.

Además, hemos mantenido un constante contacto con los medios de 
comunicación, tanto tradicionales como digitales, para dar a conocer 
nuestra actividad formativa y cultural, especialmente en la radio RTCI 
(Radio Tunis Chaîne International) en sus programas en español y en 
francés. 

Finalmente, hemos reforzado los acuerdos de colaboración públi-
co-privados, no solo en el ámbito de los patrocinios, sino también en el 
de la formación. 

En el ámbito académico, en lo que a cursos se refiere, desde sep-
tiembre hemos tenido 427 matrículas en 68 cursos y un volumen de 
22.634 horas/alumno. 

Aprovechando la visita del director D. Luis García Montero, se firmó 
un acuerdo con Repsol para promover la enseñanza de nuestra lengua 
en Libia y perfeccionar y actualizar los métodos de enseñanza de los 
profesores de español libios, a través de un curso en línea que ofrecerá 
el Departamento de Formación del Instituto desde Madrid.

En materia DELE, la tendencia apuntada a principio del año se man-
tiene y continuamos con una línea ascendente. De esta manera, y desde 
octubre a mayo, hemos matriculado a 169 candidatos, hemos renovado 
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los acuerdos existentes y hemos firmado cuatro nuevos acuerdos con 
las siguientes instituciones: Liceo LIMP de Monastir, UVT (Universidad 
Virtual de Túnez), Lycée Français International de Susa e ISLT (Instituto 
Superior de Lenguas de Túnez, perteneciente a la Universidad de Car-
tago).

Se programan regularmente cursos de acreditación de examinado-
res DELE para profesores de la enseñanza media tunecina. Hasta la 
fecha, dos: DELE A1/A2/B1 escolar (noviembre 2021) y DELE B1-B2 
(febrero 2022).

Vamos a reactivar también algunos acuerdos, como el firmado con 
el liceo privado René Descartes, y hemos lanzado una campaña de cap-
tación e información a diferentes instituciones académicas de la región 
de Gafsa. Próximamente se reactivará y firmará un acuerdo con el Inter-
national School Carthage (ISC) orientado a la puesta en marcha el 

Firma del acuerdo entre Repsol y el Instituto Cervantes. De izq. a dcha.: Luis García 
Montero, Dir. del Instituto Cervantes; Francisco Javier García-Larrache, embajador de 
España en Libia, y Simone Sciamanna, Dir. gral. de Repsol en Libia.

Visita del director del Instituto Cervantes al Ministerio de Educación Superior e Investigación 
Científica de Túnez. De izq. a dcha.: Guillermo Ardizone, embajador de España en Túnez; Luis 
García Montero, Dir. del Instituto Cervantes; Maimouna Hached, traductora, y Moncef 
Boukthir, Mtro. de Educación Superior e Investigación Científica de Túnez.

Visita del director del Instituto Cervantes al Ministerio de Cultura de Túnez. De izq. a 
dcha.: Guillermo Ardizone, embajador de España en Túnez, Luis García Montero, director 
del Instituto Cervantes, y Hayet Ketat Guermazi, ministra de Cultura.
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próximo curso de formación para niños y jóvenes. En tramitación se 
encuentra también la firma de un acuerdo de prácticas con el ISLT y un 
acuerdo con Olga’s International Academy en Susa.

Tenemos previsto reforzar también los contactos con la región de Sfax, 
capital económica del país, y por último reforzar la oferta de cursos espe-
cializados a empresas, sobre todo del sector servicios, con la esperanza 
de que se reactive el sector turístico en el país lo antes posible.

En este curso hemos renovado el acuerdo AVE Global con la UVT y 
vamos aumentando el número de licencias. Desde septiembre llevamos 
62 licencias.

En SIELE hemos tenido 4 candidatos desde septiembre. El alto precio 
de la certificación para este país y el hecho de tener que pagarlo en 

euros suponen un escollo para que se solicite diploma, sobre todo 
teniendo en cuenta las sucesivas devaluaciones del dinar tunecino.

A nivel institucional, el 28 de marzo el director del Instituto, D. Luis 
García Montero, y el embajador de España en Túnez, D. Guillermo Ardi-
zone, tuvieron un encuentro con el ministro de Educación Superior e 
Investigación de Túnez, Sr. Moncef Boukthir, para fomentar la coopera-
ción entre los dos países en la enseñanza superior, en especial en el 
campo de las ciencias, haciendo hincapié en la conveniencia de resta-
blecer los lectorados y fomentar los intercambios entre los estudiantes 
de las especialidades de lengua árabe y española, y, sobre todo, en que 
se convalidara nuestro diploma DELE en Túnez.

Por lo que respecta a las actividades culturales, la estrategia está 
enfocada en dos ámbitos. En primer lugar, y de la mano de la Embajada 
de España en Túnez, retomar la presencialidad en los principales festi-
vales de verano de cine, teatro y danza del país, y, por otro lado, hacerlo 
también en las actividades infantiles y juveniles.

Coloquio «La lengua española en la frontera», en la Academia de las Ciencias, Letras y 
Artes Beit al-Hikma. De izq. a dcha.: Guillermo Ardizone, embajador de España; 
Mahmoud Ben Romdhane, Pdte. Academia Beit al-Hikma; Luis García Montero y Raja 
Yassine Bahri, Dir.ª del Dpto. de Letras de Beit al-Hikma.

Recepción a hispanistas y agentes culturales tunecinos en la Embajada de España. De 
izq. a dcha.: Luis García Montero y Guillermo Ardizone, embajador de España en Túnez.
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Recepción a hispanistas y agentes culturales tunecinos en la Embajada de España con 
motivo de la visita de Luis García Montero, director del Instituto Cervantes.

Cartel promocional del taller de 
ilustración «Quijotadas tunecinas».

Exposición «Lapis Specularis. La luz bajo tierra», en el Museo Arqueológico de Susa. De 
izq. a dcha.: Amal Hachana, Dir.ª de la AMVPCC; Guillermo Ardizone, embajador de 
España; Cecilia Fernández Suzor, exdirectora del Instituto Cervantes de Túnez, y Miguel 
Ángel Blanco, autor y comisario de la exposición.

Fin de semana infantil en el Instituto Cervantes de Túnez. De izq. a dcha.: el ilustrador 
Daniel Tornero y Soumaya Bel Hadj.
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Hemos desarrollado hasta el momento tres talleres para niños: uno 
de ilustración y creatividad, otro sobre un cuento musicalizado de tradi-
ción oral tunecina y uno último sobre el Quijote.

Extendimos también el período expositivo de la muestra «Lapis spe-
cularis. La luz bajo tierra» en el Museo Arqueológico de Susa hasta marzo 
del 2022.

Dimos voz a la sociedad civil tunecina, especialmente a la femenina, 
con el encuentro de blogueras, youtubers y cultubers celebrado el 17 de 
marzo del 2022 y que se retransmitió en directo por nuestras redes 
sociales.

Coincidiendo con la visita del director a finales de marzo, retoma-
mos la colaboración con la Academia Tunecina de Artes y Letras Beit 
al-Hikma en Cartago celebrando una mesa redonda titulada «La len-
gua española en la frontera», evento organizado para conmemorar los 
500 años de la muerte del humanista y gramático español Elio Anto-
nio de Nebrija, y en el que el embajador de España ofreció un cóctel 
para hispanistas, poetas y personalidades del tejido cultural y acadé-
mico tunecino.

A finales de marzo, D. Luis García Montero inauguró el Día del Espa-
ñol en el ISLT. El director mantuvo una entrevista con la ministra de Cul-
tura de Túnez, Sra. Hayet Ketat Guermazi, en la que se trataron temas 
orientados a reforzar la cooperación cultural entre España y Túnez, espe-
cialmente en los ámbitos del patrimonio material e inmaterial, la música, 
la cinematografía, las nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio y la 
restauración de manuscritos. Se abordó también la colaboración con 
grandes festivales de cine y música hispano-tunecinos.

Participamos asimismo en la lectura continuada el Quijote, donde por 
primera vez intervino una profesora de español libia desde Trípoli.

Germinal Gil de Gracia
Director

Mesa redonda «Youtubers, videobloggers, cultubers en femenino». De izq. a dcha.: 
Germinal Gil de Gracia, Dir. del centro de Túnez; Miryam Naveiras Torres-Quiroja, cónsul 
y agregada cultural de la Embajada de España en Túnez; Marta Luceño Moreno; Karam 
Aouini; Chams Radhouani Abdi y Essia Djaibi.
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BRASIL · BELO HORIZONTE
Rua dos Inconfidentes, 600
30140-124 Savassi
Belo Horizonte – MG
Tfno.: +55 31 3789 1600
informabelo@cervantes.es
http://belohorizonte.cervantes.es

El período 2021-2022 nos ha dejado dos etapas claramente diferen-
ciadas cuyos contornos han sido delimitados por la imprevisible y 
volátil evolución de la pandemina de COVID en Brasil. Mientras que 

el año 2021 concluía con toda la actividad presencial del centro suspen-
dida, la progresiva mejora de la situación sanitaria en Belo Horizonte ha 
permitido, ya en el año 2022, retomar la actividad presencial de una 
manera prudente y gradual, lo que se ha traducido en una incipiente pre-
sencia del Instituto Cervantes en eventos y reuniones institucionales, así 
como también en la programación de clases presenciales en el centro. 

Durante este complicado período, el Instituto Cervantes de Belo Hori-
zonte ha mantenido su pujanza en la certificación lingüística, situándose 
un año más entre los centros que más exámenes SIELE administra de 
toda la red. Y lo mismo puede afirmarse en relación con el DELE, ya que 
en el año 2021 experimentó un crecimiento del 28 % en el número de 
candidatos inscritos, superando incluso las cifras de los años previos a 
la pandemia. Además, durante el 2022 se ha incorporado a nuestra red 
de centros examinadores DELE el Colegio Español Santa María de Belo 
Horizonte, acogiéndose al convenio suscrito entre el Instituto Cervantes 
y el Ministerio de Educación y Formación Profesional. También es des-
tacable que el centro ha logrado crecer ligeramente en el volumen de 
actividad académica (3 %) con respecto al año 2019, es decir, que se ha 
superado el volumen de actividad académica previo a la pandemia. 

Durante el curso 2021-2022 se ha mantenido la programación cul-
tural conjunta con otros centros del Instituto Cervantes en Brasil. Esta 
experiencia de colaboración, resultado del uso intensivo de nuevas tec-
nologías, ha puesto en valor la fuerza de la actuación en red y la calidad 
de nuestras acciones culturales. De esta manera, la programación cul-
tural se ha diversificado y enriquecido con aportaciones de los centros 
de la red Cervantes en Brasil, dando como resultado un heterogéneo 
catálogo de eventos en diversos formatos. Entre ellos podrían desta-
carse, por ejemplo, las actividades organizadas bajo el programa «M de 
mujer», el cual incluía un encuentro de escritoras en lengua española y 
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portuguesa denominado «Voces de mujer» que contó con la participa-
ción de la poetisa local Adriana Versiani. 

La colaboración con otros centros del Instituto Cervantes de Brasil 
también se ha desplegado en el ámbito académico, mediante una oferta 
conjunta de cursos especiales de seis horas de duración o la organiza-
ción del I Foro de la Lengua Española en Brasil, en el que se inscribieron 
un total de 174 participantes. También en materia de formación de pro-
fesorado, el centro ha experimentado en este período un crecimiento de 
más de un 7 %. 

Cartel promocional del 
«Curso de español para 
el turismo».

Adriana Versiani, 
poetisa, conversa con 
Manuel Valenzuela, 
coordinador general del 
centro, acerca de su 
participación en el 
evento «Voces de mujer». 

Stand del Instituto Cervantes en el Salón del Estudiante, celebrado en Belo Horizonte en 
marzo de 2022
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Presentación de la oferta de cursos y exámanes DELE a los efectivos de la IV Región 
Militar, realizada por Sergio Bermejo, jefe de estudios del Instituto Cervantes de Belo 
Horizonte.

Cartel de la sesión 
«Música hispana» del 
club virtual de 
conversación.

Convocatoria DELE de mayo de 2021, pruebas escritas de los niveles B1 y B2.

Visita al Instituto Cervantes del Colegio Español Santa María Cidade Nova. De izq. a 
dcha.: Sergio Bermejo, jefe de estudios del Cervantes de Belo Horizonte; Ana Flavia 
Colen, Dir.ª del Colegio Español; João Baracho, Coord. del Colegio Español, y Manuel 
Valenzuela, Coord. gral. del Instituto Cervantes.
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El programa de actualización de profesores de español, en el que han 
participado tanto el equipo docente del centro como profesores del 
estado de Minas Gerais, y los cursos de acreditación de examinadores, 
en colaboración con los centros del Cervantes de Brasil, han supuesto 
también un notable crecimiento en la actividad del centro.

Por lo que respecta a la vuelta a la actividad presencial, la partici-
pación del Instituto Cervantes en el Salón del Estudiante celebrado en 
marzo de 2022 marcó un punto de inflexión en la reanudación gradual 
de la actividad académica. De hecho, en el mes de mayo dieron comienzo 
las clases presenciales en el centro, si bien las mismas se han seguido 
compatibilizando con una programación en línea, duplicándose la oferta 
de formatos para atender las distintas necesidades de los alumnos.

En este año 2022 se han multiplicado los esfuerzos para fortalecer 
los contactos institucionales y establecer acuerdos con agentes estra-
tégicos del estado regional. En este sentido, durante este período se han 
formalizado compromisos con la Asamblea Legislativa de Minas Gerais, 
la Universidad PUC y la Federación del Comercio de Minas Gerais, entre 
otros, para difundir las actividades del Instituto Cervantes. 

Especialmente fructíferos han sido los contactos con el Ejército Bra-
sileño y la Policía regional y federal, pues ambos colectivos aportan un 
número importante de candidatos DELE y desean mejorar la prepara-
ción de sus efectivos mediante clases de español. Y para responder a la 
demanda del sector turístico de Minas Gerais, que necesita profesiona-
les formados para atender a los turistas hispanohablantes, se ha dise-
ñado un curso de español para el turismo orientado a la cualificación de 
todos los agentes implicados en este importante sector económico.

Manuel Valenzuela Villarubia
Administrador. Coordinador general

Taller «¿Cómo mejorar nuestras clases de ELE? La gestión de las emociones es un buen 
comienzo», impartido en el marco del programa de actualización de competencias 
docentes.
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BRASIL · BRASILIA
SEPS 707/907 Lote D – Asa Sul
70390-078 Brasilia - DF
Tfno.: +55 61 32 42 06 03
informabras@cervantes.es
http://brasilia.cervantes.es

El Instituto Cervantes de Brasilia está inmerso en este año 2022 en 
su 15 cumpleaños. «15 años contigo» es el eslogan que desde el 
pasado mes de enero ha presidido todos y cada uno de los actos 

realizados en el centro y seguirá acompañándonos hasta final de año. 
Por su parte, la ciudad de Brasilia —feliz coincidencia— es en 2022 
capital cultural del mundo hispano y además este es un año en el que 
celebran sus 200 años de independencia la mayor parte de los países 
iberoamericanos, incluido Brasil. Año, pues, de celebraciones y de opor-
tunidades para sacudirse la pandemia y reencontrarse en los espacios 
y con los públicos perdidos entre marzo de 2020 y abril de 2022.

La crónica de este 2021-2022 podemos iniciarla en el mes de agosto, 
justo cuando albergábamos la ilusión de volver a una normalidad que 
estábamos todos deseando; el sentido común nos decía que, aunque 
liberada esa posibilidad, quizá era pronto para aventurarse. Tuvimos que 
ir dosificando las actividades presenciales atendiendo a las condiciones 
sanitarias de cada momento, lo que nos permitió realizar algún evento 
híbrido como la celebración del Día de la Conciencia Negra, en el mes de 
noviembre, con escaso público en sala, aunque numeroso a través de 
nuestro canal de YouTube, con buena repercusión en los medios y con 
un conjunto de invitados excepcional. Otras actividades se desarrollaron 
en línea y pudieron contar con invitados de diversos puntos de la geo-
grafía mundial: Cuba, con Leonardo Padura; Suiza, con Patricia Melo; 
España, con Gustavo Forero, todos ellos participantes de nuestro ciclo 
de novela negra. Nos atrevimos también con actividades presenciales 
como exposiciones y eventos de embajadas hispanoamericanas, algu-
nos de carácter pictórico, otros mostrando el folclore, también alguna 
proyección. En resumen, pocos actos, algunos con buena audiencia, pero 
suficientes para empezar a sentir que el centro seguía vivo.

Por desgracia, la actividad académica y el servicio de Biblioteca no 
pudieron incorporarse a esta revitalización, aunque sin duda fueron parte 
de ella al mantener activas las convocatorias DELE de octubre y noviem-
bre. Tampoco se dejó de acudir a los compromisos adquiridos tales como 
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las colaboraciones con la Consejería de Educación, la renovación e incor-
poración de acuerdos con instituciones públicas y privadas tanto para 
centros DELE como para cursos. Se mantuvieron en línea las jornadas 
formativas DELE, el Speakdating con EUNIC, se montó un «altar de muer-
tos», colaboramos con SEA para la presentación a profesores argentinos 
de español de algunos proyectos del Instituto Cervantes e iniciamos un 
intercambio de estudiantes Brasil-Argentina que resultó ser un éxito.

Llegó la Navidad y con ella las vacaciones. Pensamos que ahora sí, 
que ya habíamos pasado lo peor y que la actividad presencial volvería 
al centro. Tampoco fue posible, al menos no fue posible del todo. Parte 
de nuestro trabajo consistió en ir dosificando, atendiendo a las condicio-

nes sanitarias de cada momento, las actividades presenciales tanto aca-
démicas como culturales y de biblioteca. Como nuestro curso académico 
se inicia con el año natural parecía posible la apertura de aulas en el 
mes de febrero y, con esa apertura, el inicio de una nueva etapa. La 
visita del director del Instituto Cervantes para participar en el CILPE 
2022 supuso un punto de inflexión en el camino hacia la normalización 
y es a partir de ese momento que iniciamos acciones en colaboración 
con embajadas de países hispanos como Ecuador, Costa Rica, Honduras 
o Panamá, exposiciones, muestras de artesanía variada, charlas y con-
ciertos con los que abrir las puertas del Instituto Cervantes a la ciudad 
de Brasilia.

Inauguración de la exposición «Tres pintores hondureños en Brasilia 2021», 
en colaboración con la Embajada de Honduras en Brasil. 

Conferencia «La pollera panameña», en colaboración con la Embajada de Panamá en 
Brasil. Raquel Romero, directora del Instituto Cervantes de Brasilia; Miguel Lecaro 
Bárcenas, embajador de Panamá en Brasil, y Zuriany Zadday Rodríguez Santamaría, 
primera secretaria de carrera diplomática y consular de la Embajada de Panamá en Brasil.
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Mesa redonda «La representatividad negra en el cine», con motivo del Día de la 
Conciencia Negra. De izq. a dcha., intervención virtual de Mohana Uchôa, actriz, y 
Henrique Dantas, cineasta; y con la participación presencial de Marisol Kadiegi, 
documentalista, y Renata Melo, profesora historiadora del cine.

Mesa redonda «Entre víctimas y detectives» del Ciclo de Novela Negra. De izq. a dcha.: 
Paulo Thomaz, profesor universitario; Patricia Melo, escritora, y Alexis Ravelo, escritor.

La visita de Luis García Montero a Brasilia es capítulo de primera 
importancia y no solo por haber tenido la oportunidad de tenerle entre 
nosotros, también porque con su presencia consolidó vínculos con insti-
tuciones como la Universidad de Brasilia, uno de los actores culturales 
más relevantes de la ciudad y por extensión del país; sin olvidar que 
facilitó reuniones con personalidades tales como el director general del 
Español en el Mundo, Guillermo Escribano, o con el secretario general 
de la OEI, Mariano Jabonero.

El mes de abril puso punto final a las restricciones sanitarias oficia-
les: ahora sí podíamos ofrecer nuestro espacio a la ciudad y especial-
mente en su geografía cultural, volviendo a ser un referente dinámico, 
innovador y atento a las necesidades del público. A partir de este mes, 

tan significativo para el Instituto Cervantes, las actividades de toda 
índole se sucedieron y pudimos ver a los responsables académicos de 
Brasil compartiendo experiencias con la jefa del Departamento de Cer-
tificación y Acreditación, al maestro Ignacio García Vidal dirigiendo la 
Orquesta Sinfónica de Brasilia, pudimos oír la voz inigualable de Mariola 
Membrives interpretando a Lorca, vimos las fotografías de Juan Carlos 
Vega, nos tomamos un «Café con Europa» de la mano de EUNIC, convo-
camos a los directores de los CIL (Centro Interescolar de Linguas) a una 
sesión informativa, catamos el magnífico café salvadoreño y, en la 
Embajada de España, contando con la presencia del embajador D. Fer-
nando García Casas, entregamos diplomas de fin de curso 2021. 
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Ha sido, ya se ha dicho, un año complejo, sin embargo, el trabajo rea-
lizado por todo el equipo ha dado sus frutos. Estamos seguros de que 
con nuestro empeño seguiremos avanzando y conseguiremos poner de 
nuevo al Instituto Cervantes en el centro de la actividad académica y 
cultural de Brasilia.

Raquel Romero Guillemas
Directora

Cartel del «Concierto español con la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional Cláudio 
Santoro», bajo dirección del maestro Ignacio García Vidal y con la presentación de la 
cantaora Mariola Membrives.

Inauguración de la exposición de fotografías «Niemeyer en danza por Vega», de Juan 
Carlos Vega. Actuación del grupo Bailarinos de Brasília.
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BRASIL · CURITIBA
Rua Ubaldino do Amaral, 927
Alto da XV (Condomínio A Fábrika – Frente a Praça 
Expedicionário)
80045-150 Curitiba – PR
Tfno.: +55 41 33 62 73 20
informacuri@cervantes.es
http://curitiba.cervantes.es

Es este año 2022 motivo de doble celebración para el Instituto Cer-
vantes de Curitiba. A la ilusión de recibir presencialmente a alum-
nos y usuarios tras casi dos años de pandemia, se suma el 

decimoquinto aniversario del inicio de sus actividades en la ciudad para-
naense, tiempo en el que se ha consolidado como referente de la cultura 
en español y ha constatado la presencia de miles de estudiantes que en 
nuestras aulas se han dedicado a aprender español y a certificarse 
en una lengua que en el estado de Paraná tiene gran prestigio. 

Los pasos para retomar la actividad presencial en el centro son toda-
vía tímidos, por lo que el esfuerzo se centra en que antes de acabar el 
año académico la oferta de cursos en la modalidad presencial o híbrida 
se haga patente en las franjas horarias de mayor demanda y se sume 
con mayor representación a la oferta de cursos por videoconferencia, de 
una aún evidente preferencia entre los usuarios.

En este período, el equipo docente ha mejorado su competencia digi-
tal, se ha familiarizado con nuevas herramientas, las ha incorporado a 
su práctica diaria, ha participado en actualizaciones internas; en defini-
tiva, se siente preparado para la inminente transformación digital de las 
aulas prevista en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
Por otro lado, se están realizando acciones para impulsar los cursos de 
español para niños de acuerdo con los criterios establecidos en la Guía 
de orientación pedagógica para la enseñanza de español a niños en los 
centros del Instituto Cervantes. 

Las expectativas iniciales, tanto en cursos generales de español 
como en certificación lingüística, se están superando con relación a los 
años previos a la pandemia. Este año el centro participa, por primera 
vez, en cinco convocatorias DELE, lo que permite prever un aumento en 
el número de candidatos respecto a los últimos años. En este sentido, 
en colaboración con el Área Administrativa, la puesta en marcha de la 
plataforma Clic ha contribuido a agilizar las inscripciones del DELE y 
optimizar los recursos del centro. 
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Cartel del club virtual de conversación «La literatura oral en Panamá» con Dagoberto 
Chung.

Concierto virtual de música realizado por EUNIC Curitiba en conmemoración del Día 
Europeo de las Lenguas. 

La biblioteca del centro tras la reforma.
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Cartel del cuentacuentos virtual con la boliviana Pamela Gutiérrez. 

Las directoras de los centros culturales oficiales en Curitiba en la conmemoración del 
Día de Europa 2022.

Cartel de la muestra 
bibliográfica virtual «Música 
en la biblioteca».

En el ámbito de la acción formativa se han celebrado los cursos de 
acreditación de examinadores DELE, con participantes de distintas regio-
nes del país que han superado el número de inscritos de los años ante-
riores.

El Área Académica continúa su labor de estrechar y reforzar los lazos 
con las instituciones educativas públicas y privadas que nos permitan 
una mayor visibilidad en nuestro entorno. 
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tes de la Universidad de las Américas para hablarnos del Día de Difuntos 
en Ecuador, con profesores especialistas en la influencia en Brasil de la 
música hispana, pero también se trataron temas de candente actualidad 
como la transformación digital en los medios de comunicación.

América reafirmó su presencia con los cuentacuentos de tradiciones 
orales de Panamá y Bolivia, actividad que el centro organizó en colabo-
ración con Fatum Educação.

La poesía siempre tiene lugar en nuestra programación. De la mano 
de la poeta española Marta López Vilar nos adentramos en el mundo de 
la literatura como refugio, en una intimista mesa redonda que se orga-
nizó en el marco de la Semana Literaria-Feria SESC.

Junto a EUNIC Curitiba, el centro incluyó en sus actividades la con-
memoración del Día de Europa, organizado por los centros culturales 
oficiales europeos y por la Delegación de la Unión Europea en Brasil. Pri-
mer encuentro presencial que reunió a más de mil personas que ansia-
ban disfrutar de música, gastronomía, cine, aulas de lenguas, muestras 
bibliográficas, sin olvidar actividades para los más pequeños. Acciones 
que refuerzan los vínculos con alumnos y usuarios, instituciones locales 
y con los miembros del clúster.

La Biblioteca del centro está pronta para recibir su nombre. La poeta 
Rosalía de Castro será la protagonista absoluta en muy poco tiempo y 
para ello se ha realizado una reforma de las instalaciones acorde a esta 
nueva etapa que se inicia, intentando ofrecer espacios acogedores de 
encuentro y de trabajo colaborativo que motiven a niños, jóvenes y adul-
tos a hacer uso de ella.

Rosa Sánchez-Cascado Nogales
Coordinadora General

Participación virtual en la 40.ª Semana Literaria Sesc y XIX Feria del Libro Editorial 
UFPR, con la escritora española Marta López Vilar.

Una de las líneas de actuación reseñables en el Área de Cultura ha 
sido dar continuación a actividades organizadas en conjunto con otros 
centros del país, con el objetivo de potenciar las acciones del Instituto 
Cervantes en esta zona geográfica. En esta línea, la Biblioteca dio conti-
nuación a las sesiones del club virtual de conversación, en las que las 
culturas hispanas estuvieron muy presentes. Contamos con representan-
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BRASIL · PORTO ALEGRE
Rua João Caetano, 285 – Três Figueiras
90470-260 Porto Alegre – RS
Tfno.: +55 51 30 79 24 00
informapalegre@cervantes.es
http://portoalegre.cervantes.es

El ejercicio 2021 -2022 en Porto Alegre se ha caracterizado por la 
prolongación de las medidas de restricciones sanitarias que han 
impedido, durante casi todo el período, la celebración de activida-

des presenciales. En el Área Académica, destacamos la incorporación de 
dos profesores de plantilla que han permitido aumentar las iniciativas 
para la recuperación de alumnos y candidatos a certificaciones. En el 
marco de la certificación, cumpliendo con los protocolos de seguridad 
exigidos, pudimos celebrar las convocatorias DELE de octubre y noviem-
bre de 2021 y en 2022 hemos abierto convocatorias en abril, mayo, julio 
y noviembre, produciéndose un incremento de inscritos en las pruebas 
DELE, con recuperación e, incluso, aumento de las cifras de inscritos, que 
superan las anteriores a la pandemia. Nuestra colaboración con colegios 
ha aumentado el número de candidatos del DELE escolar  
con la incorporación de alumnos de otras ciudades y con previsión de 
seguir creciendo en las próximas convocatorias. 

Destacamos la reanudación de los cursos de formación de profeso-
res y de acreditación de examinadores DELE, con una participación cre-
ciente, que se extiende a los talleres formativos programados: «Las 
competencias clave del profesorado de lenguas segundas y extranjeras», 
«Estrategias y recursos para dinamizar clases online», «La utilización de 
las redes sociales en la enseñanza del español» y «Herramientas para 
la evaluación de la expresión escrita». También en este ejercicio ha cre-
cido la contratación de clases de español con empresas como DNV, SAP 
y Stihl; asimismo, se ha apreciado un incremento en la matriculación de 
cursos de AVE Global. En cuanto a la difusión de nuestras actividades, 
tanto académicas como culturales, esta se ha reforzado, así como la 
presencia en redes sociales. 

En previsión del regreso a las clases presenciales se han realizado 
actuaciones imprescindibles de especial relevancia para el manteni-
miento y mejora en la infraestructura del edificio, como la reparación y 
limpieza del tejado, la instalación de un circuito de alarmas antiincendios 

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES | BRASIL | PORTO ALEGRE

79

202 1
2

mailto:informapalegre@cervantes.es


y la adaptación de los espacios del centro para convertirlos en lugares 
más seguros para alumnos, usuarios y visitantes.

En el Área de Cultura, nos vimos obligados a programar actividades 
únicamente en formato virtual, pues hasta el tercer trimestre de este 
año no se ha podido reanudar la actividad presencial. Excepcionalmente, 
hemos podido inaugurar al aire libre la exposición «Dos orillas», como 
presentación del Seminário Internacional de Pesquisa da Paisagem Cos-
teira na Arte Contemporânea, proyecto en colaboración con el Grupo de 
Pesquisa Observatório de Arte Pública, Entorno e Novos Géneros y la 
Universidad Federal de Rio Grande FURG. 

Hemos continuado con la programación de conferencias «Caminar 
sefardí», que ha alcanzado su tercera edición, en la que diversos espe-
cialistas como Christophe Alfred Haddad, Daniel Presman, Elisabete 
Robalo o Fortunée Joyce Safdié abordaron diferentes aspectos de la his-
toria, la lengua, la música, la literatura y las tradiciones culturales de la 
comunidad sefardita. Del mismo modo, hemos proseguido, por segundo 

La artista Fortunée Joyce Safdié durante la conferencia «Fortuna y las melodías de 
Sefarad», como parte del ciclo «Caminar sefardí».

El cónsul general de Chile, Mario Patricio Arriagada de Lafuente (izq.), hace donación del 
libro Encuentro de tres mundos a José Vicente Ballester Monferrer, director del centro.

Encuentro con la escritora Pilar Quintana en el marco de la 67.ª Feria del Libro de Porto 
Alegre. De izq. a dcha.: Ana K. Ávila y Pilar Quintana.

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES | BRASIL | PORTO ALEGRE

80

202 1
2



Presentación de Cine Europa. De izq. a dcha.: Mélanie Le Bihan, Dir.ª Alliançe Française 
de Porto Alegre; José Vicente Ballester, Dir. del centro; Regina Schuck, Pdta. Amigos 
Praça Dr. Mauricio Cardoso; Stephan Hofmann, Dir. Goethe Institut Porto Alegre, y 
Manuela Fetter, productora de Lora Movie.

Público asistente a la presentación de Cine Europa, organizado por EUNIC Porto Alegre.

Cartel de la conferencia 
«Violeta Parra: una vida 
dedicada a la tradición 
popular», de Patricia 
Virginia Cuevas Estivil, 
como parte del Foro de 
Neohispanistas.

año, la actividad de extensión bibliotecaria Foro de Neohispanistas, en 
colaboración con la Biblioteca del Instituto Cervantes de São Paulo, pre-
sentando estudios y publicaciones en el ámbito de la cultura española e 
hispanoamericana de doctores y nuevos investigadores como Roberto 
Medina, Patricia Virginia Cuevas o Marcos Souza. 

Nuestra participación en la Feria del Libro de Porto Alegre de 2021 
se concretó en un encuentro de la escritora colombiana Pilar Quintana 
con la periodista Ana K. Ávila. La literatura también protagonizó encuen-
tros como el convocado en torno a «El gesto en las obras de Felisberto 
Hernández», con Walter Diconca, Ricardo Loebell, Denise Sabino y Ricardo 
Pallares, y el dedicado a «Novela negra: tres puntos de vista», con la 
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participación de Patricia Melo, Leonardo Padura y Alexis Ravelo, activi-
dad en la que colaboramos con los centros de Brasilia, Recife, Bahía y 
Belo Horizonte. A lo largo de estos meses, emitimos en línea diversos 
ciclos de cine ofrecidos por la sede, como: «Videocreación en Galicia: una 
cartografía», «Nuevas cinefilias en línea. Estaciones singulares», «Crea-
doras de animación para el siglo xxi», «Fernando Fernán-Gómez cumple 
cien años», «José Sacristán. Goya de Honor», «Zonazine documental, en 
femenino», etc.

La Biblioteca retornó a la actividad presencial con un aforo reducido, 
cumpliendo con las medidas de seguridad sanitarias y ofreciendo sus 
servicios de préstamo y la difusión sistemática de su catálogo a través 
de internet y de las redes sociales, destacando este año por el desarro-
llo de las actividades culturales en línea y su apoyo al hispanismo. Pro-

sigue su colaboración con la Facultad de Biblioteconomía de la 
Universidad Federal, UFRGS, así como con bibliotecas públicas de la ciu-
dad y con la Feria del Libro de Porto Alegre. 

Entre las actividades realizadas con EUNIC, celebramos en septiem-
bre de 2021 el Día de las Lenguas Europeas impulsando el aprendizaje 
de lenguas y, en mayo de 2022, presentamos en un espacio emblemá-
tico de la ciudad la actividad Cine Europa, con proyecciones al aire libre 
de filmes de los países que formamos el clúster EUNIC de Porto Alegre, 
celebración que fue incluida entre las actividades conmemorativas del 
250 aniversario de la fundación de la ciudad. 

A pesar del confinamiento, se ha procurado mantener y, en la medida 
de lo posible, aumentar los contactos institucionales con las represen-
taciones consulares de los países hispanoamericanos, así como las 

Cartel promocional de la exposición 
«Dos orillas» en el Instituto 
Cervantes de Porto Alegre.

Noticia de prensa que recoge la 
concesión del Premio Açorianos al 
Instituto Cervantes de Porto 
Alegre.
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colaboraciones y acuerdos con universidades como UFRGS, FURGS, 
PUCRS, y administraciones públicas, Prefectura, secretarías de Cultura 
y Relaciones Internacionales del Gobierno de Rio Grande Do Sul, funda-
ciones culturales y empresas. Cabe destacar que la edición de este año 
del Premio Açorianos, que concede la Secretaría de Cultura a persona-
lidades artísticas y culturales, otorgó al Instituto Cervantes un premio 
especial «por su contribución a la promoción y difusión de libros e 
ideas».      

José Vicente Ballester Monferrer
Director

Cartel de la conferencia «Judeoespañol - Djudeo-Espanyol», de Daniel Presman, como 
parte del ciclo de conferencias «Caminar sefardí».

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES | BRASIL | PORTO ALEGRE

83

202 1
2



BRASIL · RECIFE
Av. Gov. Agamenon Magalhães, 4535
Derby
50070-160 Recife – PE
Tfno.: +55 81 3334 0450
cenrec@cervantes.es
http://recife.cervantes.es

Tras dos años de desarrollo de la actividad académica y cultural del 
Instituto Cervantes de Recife en un entorno virtual, el centro inicia 
paulatinamente sus acciones presenciales en febrero de 2022. En 

este tiempo adquirimos nuevos conocimientos y estrategias que nos han 
ayudado a dar respuesta y optimizar las necesidades inmediatas surgi-
das en este contexto de transformación digital. 

El centro de Recife trabaja para establecer nuevas alianzas y proyec-
tarse en el entorno como un referente de la cultura en español en cola-
boración con las instituciones locales y los centros homólogos. El mundo 
diplomático visitó nuestras instalaciones, así como autoridades locales y 
representantes de la Academia Brasileira y Pernambucana de Letras. No 
faltaron reuniones con los rectores de las universidades más prestigio-
sas de Recife, la UFPE y la UNICAP, con las que ya estamos elaborando 
acuerdos de colaboración, y con la sinagoga de la ciudad. Destacamos el 
esfuerzo del Instituto por mantener encuentros periódicos con los repre-
sentantes de los centros culturales homólogos, que han dado como fruto 
los primeros eventos para conmemorar el Día de Europa.

En el terreno académico continuamos realizando acciones para 
potenciar la unidad geográfica del Instituto Cervantes en Brasil que 
contribuyan a reforzar la presencia de nuestra lengua en el país. De 
este modo, se organizan y difunden conjuntamente los cursos de acre-
ditación de examinadores DELE en sus distintos niveles, así como la 
promoción de cursos virtuales de las lenguas cooficiales.

La oferta de cursos se ha diversificado y ampliado, se ofrecen talle-
res enfocados en estrategias lingüísticas, de traducción, y minicursos con 
fines culturales. Se observa una mayor demanda en cursos de modalidad 
individual, esencialmente en preparatorios DELE en AVE Global. 

En el ámbito de la certificación, a pesar de las restricciones, los cer-
tificados han tenido un aumento importante y son una piedra angular 
en la gestión del centro. El DELE se ha mantenido como el certificado de 
más prestigio, alcanzando el objetivo propuesto. El reconocimiento del 
SIELE se ha podido identificar con el aumento en las inscripciones, ya 
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que se ha convertido en un certificado muy solicitado en países hispa-
nohablantes para estudios de posgrado. 

En el área de formación, redefinimos la oferta de cursos para profe-
sores de ELE y diseñamos nuevos cursos asíncronos. El equipo docente 
participó del proyecto E-Labora en la red, cuyo resultado será la publi-
cación del curso sobre corpus lingüísticos en ELE y la colaboración con 
otros centros. Del mismo modo, se impulsó la formación en línea de los 
cursos de acreditación de examinadores DELE, niveles B1-B2 y C1-C2, 
con récord de participación. 

Como seguimiento a las acciones para la mejora de la calidad de los 
cursos de lengua, se ha impulsado el plan de transformación digital en 
colaboración con todos los centros. Por otro lado, se han tomado  
las decisiones y emprendido las acciones necesarias para adaptar las 
infraestructuras del centro a las necesidades digitales, además de pilo-
tar los cursos en el campus Cervantes para su inmediata aplicación a 
toda la oferta del centro de Recife. 

Cartel de la proyección de Siete mesas de billar francés como parte de la 
programación del cinefórum del Instituto Cervantes de Recife. 

Taller «Podemos cantar: un círculo de conversaciones y prácticas», de 
Carlos Ferrera, dentro de las actividades de la Noite das Ideias.
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Cartel de la exposición 
«Paisajes de Galicia», del 
fotógrafo Paco Vila, en 
el Instituto Cervantes de 
Recife.

Celebración del Día del Libro en el 
Instituto Cervantes de Recife.

Cartel del club de lectura 
virtual sobre Pájaros en 
la boca y otros cuentos, 
de Samanta Schweblin.

Recital poético y 
escénico «Aquenda - o 

amor a vez é isto», de la 
poeta Luna Vitrolira, 

como parte de la 
Semana Cervantina en 

el centro de Recife. 

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES | BRASIL | RECIFE

86

202 1
2



En el ámbito cultural, la oferta virtual multidisciplinar ha posibilitado 
ampliar la visibilidad de la institución y reforzar el trabajo conjunto entre 
los centros de Brasil. Se ha potenciado la diversidad de disciplinas una 
vez que el contexto pandémico ha dado una tregua, lo que nos ha per-
mitido conocer a artistas locales y poder de este modo establecer puen-
tes culturales entre el mundo hispano y la cultura del entorno.

La estrecha colaboración de las áreas de Cultura y Académica ha 
permitido ofrecer un programa amplio adaptado a los intereses de los 
usuarios del centro; es el caso del club de lectura y de las sesiones de 

cinefórum. El Instituto participa habitualmente de la programación de 
los ciclos de cine que llegan desde la sede.

En el terreno de la música, y para celebrar los 30 años del Instituto 
Cervantes, se organizó el evento virtual «30 años de música hispana en 
Brasil», con la participación del colombiano DJ Montoya y del panameño 
Edwin Ricardo Pitre-Vásquez. Sesión en la que se abordó la influencia 
de la música hispana en géneros tan populares en Brasil como el serta-
nejo o el funk y cómo la música en español se nutre de compositores y 
músicos brasileños. En este sentido, y para conmemorar el Día de Europa, 
el centro participó en la Noite das Ideias, con el taller del cantante y 
compositor Carlos Ferrera.

El público recifense, ansioso de una muestra presencial de artes plás-
ticas, recibió la exposición «Paisajes de Galicia», que despertó gran interés 
y fue visitada por instituciones educativas cercanas. Con las fotografías 
de Francisco Vila se rinde homenaje a los gallegos en el exterior. 

Variadas fueron las actividades que protagonizaron la celebración 
de la Semana Cervantina. Entre ellas, la participación de personalidades 
pernambucanas en la lectura continuada del Quijote del Círculo de Bellas 
Artes o el emocionante y conmovedor recital poético de Luna Vitrolira, 
conocida activista pernambucana. Se regalaron rosas, marcapáginas y 
libros, y se convocó el concurso de microrrelatos «En un lugar de la Man-
cha había una gasolinera…», inspirado en el cuento After hours, de la 
escritora uruguaya Cristina Peri Rossi.

La vuelta a la presencialidad nos llevó necesariamente a hacer una 
revisión de los espacios de la institución y del uso que de ellos se hace. 
Por ello, uno de nuestros objetivos fue la actualización de elementos en 
las aulas, la entrada y la sala de profesores, así como una reforma  
en la biblioteca que ofrece al usuario un contacto más personal con los 
libros.

Rosa Sánchez-Cascado Nogales
Directora

Cartel del evento virtual «30 años de música hispana en Brasil», con la 
participación del colombiano DJ Montoya y del panameño Edwin Ricardo 
Pitre-Vásquez.
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BRASIL · RÍO DE JANEIRO
Rua Visconde de Ouro Preto, 62
Botafogo
22250-180 Río de Janeiro – RJ
Tfno.: +55 21 3554 5910
adx3rio@cervantes.es
adx4rio@cervantes.es
http://riodejaneiro.cervantes.es

Desde hace más de veinte años, el Instituto Cervantes sigue irra-
diando la cultura y la lengua españolas en una ciudad llena de 
atractivos y riesgos como Río de Janeiro. Actualmente el centro 

ocupa un edificio de cinco plantas en el barrio popular y bohemio de 
Botafogo, donde se encuentran también otros centros culturales. 

Este año, debido a la pandemia del COVID-19 y la aguda crisis eco-
nómica que padece la ciudad, eminentemente turística, se han visto 
afectadas las actividades del centro. De hecho, durante el curso 2021-
2022 se ha mantenido la tendencia de su labor académica, que ha 
seguido realizándose en formato en línea. 

Sin embargo, en lo que respecta a la actividad certificadora, el Ins-
tituto comenzó a recuperarse del bajón producido por la cancelación 
de todas las convocatorias de 2020, a excepción de la de noviembre. 
En 2021 tan solo se debió cancelar una y se produjo una notable mejora 
con la esperanza de acercarse a los niveles de 2019. Uno de los obje-
tivos es el de que se puedan incorporar los centros de educación secun-
daria, que históricamente nutrieron al centro con numerosos 
candidatos, pero cuyo número, a causa de la pandemia, disminuyó sus-
tancialmente. En este sentido, se han visitado centros con los cuales 
se mantenía una estrecha colaboración y se han renovado contratos y 
colaboraciones.

También, dentro del ámbito académico, se han mejorado los proce-
dimientos e instrumentos escolares, con diferentes acciones, como son 
una mayor formación interna del equipo para conocer plataformas de 
aprendizaje digitales, así como el uso de sistemas de evaluación infor-
mática y la creación de nuevos instrumentos compartidos, generados a 
través de un proyecto colaborativo de todo el equipo, que han dotado al 
centro tanto de un entorno digital como de test de autoevaluación y de 
materiales comunes para las pruebas orales.

En el campo cultural, el Instituto Cervantes de Río de Janeiro ha sor-
teado también la incidencia pandémica con diversas actividades en línea 
y presenciales. 
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En septiembre de 2021 se dio continuidad a los actos con motivo de 
la publicación del libro Don Quijote visto por los artistas brasileños Porti-
nari, Drummond y Macedo con una jornada de conferencias en línea sobre 
Miguel de Cervantes y las aportaciones pictóricas de Candido Portinari, 
poéticas de Carlos Drummond de Andrade y musicales del compositor 
Norberto Macedo. Colaboraron miembros de la Academia Brasileña de 
Letras, de la Academia Brasileña de Música y de la Embajada de México 
en Malasia. 

La primera actividad presencial se realizó en noviembre de 2021 para 
recuperar la figura del cineasta catalán Alberto Salvá, que vivió durante 
muchos años en esta ciudad, donde desarrolló una carrera cinemato-
gráfica. El ciclo «Alberto Salvá. Descubrimiento de un cineasta», incluyó 
proyecciones de sus películas seguidas de coloquios con la participación 
de la hija del director, una actriz protagonista, el productor de sus pelí-
culas y un crítico cinematográfico. 

Fruto de la colaboración con el Museo de Arte de Río (MAR) y la Orga-
nización de los Estados Iberoamericanos (OEI), el filósofo español Jorge Larrosa impartió el «Curso de formación de mediadores», organizado 

por el propio museo. 
En el apartado cinematográfico destaca la participación del Instituto 

en importantes festivales en la ciudad, como Curta Cinema y el Río Fes-
tival de Cine LGBTQIA+, donde se incluyó un ciclo de cine en línea del 
Instituto Cervantes, ampliando el acceso del público a las obras espa-
ñolas. También, en octubre de 2021, se celebró el Día del Cine Español 
con la proyección de El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez, 
seguida de un interesante coloquio con el público y con críticos de cine. 

A final de mayo de 2022 la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional 
Claudio Santoro y la Orquesta Sinfónica de Brasil ofrecieron un concierto 
con obras de Manuel de Falla, Joaquín Turina y Federico García Lorca, 
interpretadas por Mariola Membrives bajo la dirección de Ignacio García 
Vidal, quienes impartieron previamente en el Instituto una conferencia 
titulada «De lo local a lo universal. Falla y Lorca: dos lenguajes para una 
misma estética». 

Apertura del ciclo «Alberto Salvá. Descubrimiento de un cineasta». De izq. a dcha.: 
Raquel Maia, Saulo Moretzsohn, Chema Martínez y Melanie Salvá.

João Guilherme Ripper, presidente de la Academia Brasileña de Música, en la mesa 
redonda en línea «Notas quijotescas en la guitarra de Norberto Macedo».
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Público en la inauguración de la exposición «3 uruguayos en Río. De la Plata», en la Sala 
de Exposiciones del Instituto Cervantes de Río de Janeiro.

Inauguración de la exposición «3 uruguayos en Río. De la Plata». De izq. a dcha.: Antonio 
Maura, Dir. del centro; los artistas Gabriela Kostesky, Mauricio Planel y Gino Bidart; 
María Noel Reyes, cónsul de Uruguay, y Héctor Humberto Valezzi, cónsul de México.

Cartel del cinefórum sobre 
El viaje a ninguna parte.

Talleres de danza flamenca en el 
Instituto Cervantes de Río de Janeiro. 
La profesora Vanesa Domínguez, en el 
centro, con las alumnas.
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Tal vez lo más sobresaliente de la actuación del Instituto Cervantes 
de Río de Janeiro en este año haya sido la inauguración de la Biblioteca 
Nélida Piñón, que acoge el fondo bibliográfico de la colección personal 
de la autora hispanobrasileña, premio príncipe de Asturias 2005. Esta 
biblioteca no solo es atractiva por el hecho de atraer a los investigado-
res en la obra de la escritora brasileña y española, sino también por 
albergar el mayor fondo de libros en lengua galaico-portuguesa de todo 
Brasil, lo que supone un foco de interés para los investigadores y curio-
sos en los orígenes de la lengua hablada en el país. 

Por otra parte, la Biblioteca colaboró también en la realización del 
7.º Seminario de Información en Arte, organizado por REDARTE, con la 
participación de María Victoria Valverde Facal, del Departamento de 
Bibliotecas y Documentación del Instituto Cervantes, que ofreció la con-
ferencia «30 años de la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes».

A pesar de haber sido un año problemático y difícil, el centro de Río 
de Janeiro ha seguido navegando en las aguas turbulentas de las crisis 

pandémica y económica para seguir ofreciendo una visión real y com-
prometida de un país que se refleja en las aguas atlánticas y en los paí-
ses que rodean a Brasil con una lengua común. 

Antonio Maura Barandiarán
Director

Conferencia en línea «30 años de la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes», de 
María Victoria Valverde Facal, del Departamento de Bibliotecas y Documentación.

Cartel del Río 
Festival de 
Cine 
LGBTQIA+.
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BRASIL · SALVADOR
Avenida Sete de Setembro, 2792
Ladeira da Barra
40130-000 Barra - Salvador – BA
Tfno.: +55 71 3797 4667
censalb@cervantes.es
http://salvador.cervantes.es

En este año 2022 el Instituto Cervantes de Salvador celebra su 15.º 
aniversario y, tras estos años en la capital bahiana, la presencia 
de la institución se ha consolidado notablemente como un espacio 

cultural y educativo de encuentro, intercambio y aprendizaje, aumen-
tando progresiva y ampliamente su visibilidad en la ciudad y convirtién-
dose en un referente de la cultura en español con la participación activa 
de destacados representantes de la vida cultural local.

A pesar de las especiales circunstancias en las que nos hemos encon-
trado los años precedentes, hemos podido continuar en la senda de la 
consolidación de estructuras, debido principalmente a los equipos huma-
nos del centro.

En el año 2021 el cierre de la actividad presencial produjo apenas 
un 10,67 % de disminución de los ingresos por matrículas y un 12,01 % 
de disminución del número de horas/alumno con relación al objetivo 
marcado de cierre para el ejercicio.

En 2021 el centro ha alcanzado un grado de autofinanciación del 
24 %, y para el 2022 tenemos marcado un objetivo del 26 %, que con 
seguridad superaremos. Durante el año 2022 los centros del Instituto 
Cervantes en Brasil han avanzado significativamente en las gestiones 
relacionadas con la transferencia de persona jurídica a la nueva figura 
de representación diplomática extranjera y se ha concluido con total 
éxito la transferencia del cuadro de trabajadores entre personas jurídi-
cas de distinta naturaleza.

La presencia de las actividades del Instituto en los medios de comu-
nicación locales y nacionales ha sido muy destacada tanto en 2021 
como en el presente 2022. Del mismo modo, la presencia y el aumento 
de la visibilidad por medio de las redes sociales ha sido notable debido 
a la introducción de nuevos y variados contenidos, adaptándonos a las 
necesidades de demanda del público objetivo.

En el marco de las relaciones institucionales, cabe destacar los 
acuerdos de colaboración con las instituciones y empresas de nuestro 
ámbito territorial, principalmente con el Ayuntamiento de Salvador, la 
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Secretaría de Cultura del Estado de Bahía, la Secretaría de Educación 
del Estado de Bahía, la Fundación Jorge Amado, la Fundación Gregorio 
de Matos, la Fundación Casa Olodúm, el Festival Internacional de Danza 
VivaDança, Fiver, NordesteLab, la Orquesta Sinfónica da Bahía, el Tea-
tro Castro Alves, la Delegación de la Unión Europea en Brasil, el Teatro 
Vila Velha, la Universidad Federal de Bahía, la Fundación Proyecto 
Tamar, el Consulado General de Argentina, Iberdrola y Marina de Brasil. 
Del mismo modo, la actividad del clúster EUNIC Salvador continúa en 
la senda de expansión y de colaboración entre las tres instituciones que 
lo integran en esta ciudad, Alliance Française, Goethe Institut e Insti-
tuto Cervantes, este último ostentando desde 2021 la presidencia del 
clúster.

La Biblioteca del centro ha sufrido una remodelación integral del 
espacio con unas obras de adecuación, así como la instalación de nuevo 
mobiliario que ha cambiado totalmente su imagen con el objetivo de 
adaptarnos a las necesidades de los usuarios y de convertirla en un 
espacio de encuentro multidisciplinar y de ocio para ellos. La reinaugu-
ración se realizó en el mes de junio de 2022 con el nombre del premio 
cervantes 1996, José García Nieto; por este motivo, se ha editado el libro 
A orillas del Duero: Pequeña antología poética de José García Nieto en 
formato bilingüe, con algunos poemas traducidos por destacados poe-
tas bahianos. Del mismo modo, inauguramos una exposición divulgativa 
de la vida y obra del premio cervantes 1996 para darlo a conocer al 
público bahiano.

Exposición fotográfica «Identidad gaucha», de Luis Raota. De izq. a dcha.: Carlos 
Pérez-Desoy, cónsul de España; Ana Paula de Matos, vicealcaldesa de Salvador de 
Bahía; Pablo Virasoro, cónsul de Argentina; Daniel Gallego Arcas, Dir. del centro, y Joao 
Victor Queiroz, jefe Oficina de Cooperación Internacional. 

Cartel promocional de la mesa 
redonda en línea «Los océanos 
500 años después».
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Concierto «Música de compositoras» de NEOJIBA, orquesta juvenil de Bahía.

Taller de pintura del artista Luis Burgos para la Fundação Cidade Mae. Al fondo, de izq. 
a dcha.: Joao Victor Queiroz, Ayto. de Salvador; Luis Burgos, pintor; Daniel Gallego 
Arcas, Dir. del centro; Ana Paula de Matos, vicealcaldesa de Salvador, y Luara Barros, 
Ayto. de Salvador.

Encuentro «Cartografías hispano-latinoamericanas: voces de mujeres». De izq. a dcha.: 
Jovina Souza, Clarissa Macedo y Daniel Gallego Arcas.

Día de puertas abiertas en el Instituto 
Cervantes de Salvador de Bahía. 
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En el último trimestre del año 2021, como punto de partida de la 
vuelta a las actividades presenciales y con motivo del Día de la Tradi-
ción Argentina, el Instituto Cervantes en Salvador junto con el Consulado 
de la República Argentina y el Consulado de España celebraron la expo-
sición «Identidad gaucha», del fotógrafo argentino Luis Raota. Asimismo, 
y en conmemoración del V Centenario de la I Vuelta al Mundo de Maga-
llanes y Elcano, el Instituto Cervantes tomó la iniciativa de hacer una 
revisión sostenible de la primera circunnavegación con una actividad 

Reinauguración de la Biblioteca 
José García Nieto del Instituto 

Cervantes de Salvador de Bahía.

Cartel del club de lectura sobre El infinito en un junco, de Irene 
Vallejo.

Taller de ilustración 
«Conversaciones con el 
tiempo» con la artista 
plástica Elena Landinez.
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para contextualizar la emergencia y la conciencia global, buscar solu-
ciones y apostar por el compromiso de las entidades que desarrollan 
proyectos o llevan a cabo ejemplos de mejora de la situación de nues-
tras aguas.

Las actividades culturales del año 2022 se iniciaron con el programa 
M de Mujer, organizado de manera multidisciplinar y en formato híbrido, 
destacando el 2.º Encuentro de Autoras de Bahía y la segunda edición 
del evento «Cartografías hispano-latinoamericanas: voces de mujeres», 
un encuentro internacional de poetas donde se establecen diálogos 
entre autoras que transitan entre las literaturas de lengua española y 
portuguesa a través de la traducción, la difusión y la propia escritura.

Durante el 2021 y 2022 se han realizado exposiciones, charlas, clubs 
de lectura y de conversación que, como en años anteriores, se continúan 
realizando conjuntamente en los centros de Brasil de manera virtual, 
con un notable éxito de participación por parte de alumnos y amigos del 
centro. Destacamos la conmemoración del Día de Europa por parte  
de los tres centros culturales europeos en Salvador, con una jornada de 
puertas abiertas y una muestra de cine europeo. 

Como referentes en enseñanza y formación en español, continuamos 
afianzando la relación tanto con las instituciones homólogas del Insti-
tuto Cervantes en Salvador como con las instituciones locales, universi-
dades y asociaciones de profesores de español.

Daniel Gallego Arcas
Director 

Taller de videodanza con Alex Pachón, dentro del Festival Internacional de Danza 
contemporánea de Bahía.
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BRASIL · SÃO PAULO
Av. Bernardino de Campos, 98 – 1º piso 04004-040  
Paraiso – São Paulo (Metro Brigadeiro)
Av. Paulista, 2439 - Planta baja - 01311-300 Bela Vista – 
São Paulo (Metro Consolaçao)
Tfno.: +55 1135 04 1000
censao@cervantes.es
informasao@cervantes.es
http://saopaulo.cervantes.es

A pesar de que la pandemia de COVID-19 está teniendo un impacto 
sin precedentes en Brasil y en particular en el estado de São 
Paulo, no solo sobre el sistema sanitario, sino también en el 

ámbito económico, educativo y socioemocional, el Instituto Cervantes 
de São Paulo ha logrado amortiguar la caída de sus resultados econó-
micos, fidelizando a sus estudiantes y logrando un volumen de actividad 
similar al de antes de la pandemia.

Esto se ha logrado gracias a que el centro de São Paulo ha priorizado 
desde el minuto cero de la pandemia la salud y la seguridad de todos 
sus trabajadores y alumnos, transformando toda su actividad adminis-
trativa, docente, cultural y de biblioteca al ámbito virtual.

El centro de São Paulo ha dado un paso de gigante en la digitaliza-
ción de su actividad, ofreciendo a su equipo docente y administrativo 
todas las herramientas para lograr este objetivo. Para los usuarios y 
alumnos del centro se ha creado un espacio virtual donde pueden reali-
zar su matrícula o cualquier otro trámite desde la comodidad de su casa.

Para las actividades que requieren presencialidad, el centro de São 
Paulo ha transformado sus dos unidades en espacios seguros y libres 
de COVID-19, adquiriendo equipos de protección y de higienización, mejo-
rando la ventilación y habilitando nuevos espacios y aulas. 

La Biblioteca Francisco Umbral sigue consolidando la animación a la 
lectura; se realizaron 96 encuentros de los círculos de lectura semana-
les, con participación media de 15 personas por sesión, y 24 encuentros 
quincenales de lectura de filosofía en grupo, con una participación media 
de 20 personas. Iniciamos además una actividad de lectura nueva, total-
mente dedicada a la poesía, que llamamos «Viernes de poesía»; tiene 
periodicidad quincenal y llevamos a cabo 24 encuentros. Todos los 
encuentros de animación a la lectura se realizaron en línea y nos per-
mitieron conservar nuestra comunidad de lectores. El número de usua-
rios inscritos y el número de préstamos se vieron tremendamente 
afectados debido a la crisis sanitaria, que nos impidió la atención pre-
sencial.
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Se realizaron también jornadas para conmemorar el Día Internacio-
nal del Libro, el Día de las Letras Gallegas, el Día Europeo de las Len-
guas y el Día Internacional de la Poesía.

Durante este período, la actividad académica ha continuado mejo-
rando en el nuevo escenario de enseñanza-aprendizaje debido a la situa-
ción sanitaria. Se ha aprovechado para realizar mejoras en la docencia 
en este nuevo formato, adaptando y creando recursos que facilitaran la 
enseñanza y la labor docente. Al mismo tiempo, se ha fomentado  
la interacción entre profesores a través del programa «En línea y jun-
tos», que ofrece una serie de herramientas de apoyo al equipo docente 
del centro. En el esfuerzo de abrir una nueva línea de cursos para ado-
lescentes, entre los minicursos para alumnos se han ofrecido también 
algunos para el público más joven. Los cursos AVE Global han presen-

tado un crecimiento considerable, debido no solo a la entrada de nue-
vos alumnos, sino también a las características propias de las 
modalidades que se ofrecen en São Paulo y a los mecanismos de fide-
lización llevados a cabo, los cuales asocian la interacción y mejora con-
tinua de los procedimientos académicos y administrativos. A lo largo 
de este curso académico también se ha comenzado a pilotar los cur-
sos de AVE Global en la plataforma Moodle, acción que se considera 
muy beneficiosa para la mejora y consolidación de los cursos de esta 
modalidad. 

En el marco de la certificación, se pudieron celebrar la convocatoria 
DELE extraordinaria de septiembre y las ordinarias de noviembre y de 
mayo. A pesar del volumen de candidatos en el centro y colegios, los pro-
tocolos de seguridad seguidos han sido muy positivos. Se ha incorporado 

Instalación de ventanas en la Biblioteca Francisco Umbral, parte de la 
remodelación de la planta baja del Instituto Cervantes de São Paulo.

Aula remodelada y adaptada 
para clases presenciales en el 
Instituto Cervantes de São Paulo.
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Convocatoria del DELE, noviembre de 2021, en la Biblioteca Francisco Umbral.

Estudiantes del Instituto Cervantes de São Paulo en el Colegio Miguel de Cervantes.

Cartel promocional de 
cursos 2021-2022 de la 
plataforma en línea.

a Escola Mobile y se está asesorando a otros tres colegios, que espera-
mos que se incorporen a lo largo de este año.

La formación de profesores es otra línea de actuación por la que el 
Instituto Cervantes de São Paulo continúa apostando y se han ofrecido 
en formato virtual una serie de talleres de perfeccionamiento y reflexión 
docente de variada temática. Además, se ha continuado la colaboración 
con la Universidad peruana Ricardo Palma a través de la cual el equipo 
docente del centro participó en la última edición del curso en línea de 
especialización en la enseñanza de español como lengua extranjera, que 
a su vez forma parte del programa de cursos del Instituto Cervantes en 
colaboración con otras instituciones.
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La colaboración con el resto de Instituto Cervantes de Brasil se ha 
visto reforzada con el fin de unir fuerzas y extender la oferta del Insti-
tuto Cervantes en el país. Esta colaboración se ha materializado en el 
ámbito académico con iniciativas como la oferta de minicursos mensua-
les, la planificación conjunta de los cursos de acreditación de examina-
dores DELE y el I Foro «El futuro de la lengua española en Brasil», en el 
que el centro de São Paulo moderó la mesa redonda dedicada a perio-
distas y traductores. 

Las actividades culturales del centro también siguieron adaptando 
su programación al formato en línea y con gran afluencia de público. En 
la programación de «Cine en casa», en 2021 seguimos sumándonos a 
todos los ciclos de cine en línea ofrecidos por la sede. Además, y com-
pletando «Cine en casa», destacamos la Muestra de Cine Latino de São 
Paulo, realizada en agosto de 2022, conjuntamente con los consulados 
generales de São Paulo: Chile, Cuba, España, Paraguay, Perú y Uruguay, 
con seis películas, algunas de ellas coproducciones entre países, que 
permanecieron en línea durante 48 horas. En el mismo canal de YouTube 
exhibimos muestras fotográficas, entre las que destaca la del fotógrafo 
malagueño José Cortés, «Transfusiones del extrarradio - Intervención de 
arte urbano», que retrata en imágenes la cotidianeidad de la ciudad 
andaluza. Nos sumamos al Consulado General de México en São Paulo 
para la conmemoración del Día de los Muertos, con la muestra fotográ-
fica virtual «Día de los Muertos en México». 

En 2021 adoptamos la plataforma peopleartfactory.com de galería 
virtual para exhibir con más detalles nuestras exposiciones. De este 
modo se han programado las muestras fotográficas, de artes visuales 
y plásticas. La primera, para celebrar el Mes de la Mujer, fue «Arte en 
femenino. Artistas argentinas». «Conciencia», del artista digital peruano 
Ivan Ciro Palomino, se organizó en colaboración con el Consulado Gene-
ral de Perú en São Paulo. En «La poesía en el metal», la artista española 
Mary Carmen Matias nos enseña cómo supera el desafío de transformar 
la naturaleza fría y sólida de la materia en obras que ocupan espacios 

con mensaje de levedad, envolvimiento y armonía, creando así, a partir 
del metal, pura poesía. «Arte en masculino. Artistas iberoamericanos», 
muestra colectiva que exhibía las obras de veinte artistas de Iberoamé-
rica. Y, por último, el artista chileno Waldo Bravo presentó una exposi-
ción colectiva titulada «Diálogos con Velázquez», que propone revisar la 
obra del artista español Diego Velázquez a través de la mirada de un 
grupo de artistas contemporáneos, una relectura de las obras que per-
mitirá una comprensión más profunda de sus significados a través de la 
reanudación de algunos de tus temas. 

Gran afluencia de público en línea obtuvieron también los espectá-
culos «Siete: música y baile flamencos» y «Mujeres luz», del pianista, 
director musical, actor y compositor Alejandro Cruz Benavides.

Juan M. Casado
Director

Exposición virtual «Arte en femenino 2022. Artistas hispanoamericanas», Galería Virtual 
del Instituto Cervantes de São Paulo en la plataforma peopleartfactory.com.

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES | BRASIL | SÃO PAULO

100

202 1
2



Calgary

202 1
2 CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES | CANADA

101

CANADA
,



CANADÁ · CALGARY
Dpt. of French, Italian and Spanish University of Calgary
Craigie Hall D 209
2500 University Drive N.W.
Calgary, AB T2N 1N4
Tfno.: +1 403 220 2830
aula.calgary@cervantes.es

Durante este curso académico hemos seguido trabajando en la 
información y promoción de los exámenes DELE en Canadá. Las 
restricciones que hemos tenido con el COVID-19 en el país volvie-

ron a afectar al desarrollo de los exámenes hasta marzo del 2022, 
cuando pudimos regresar al trabajo de forma presencial. 

En noviembre del 2021 pudimos administrar la convocatoria en el 
centro de la UQAM en Montreal. Un total de 12 estudiantes se inscribie-
ron en las pruebas DELE.

En la convocatoria DELE de mayo de 2022 se presentaron un total 
de 378 candidatos en Canadá, repartidos entre 11 centros de examen. 
En la convocatoria de mayo del año pasado 165 estudiantes se habían 
examinado del DELE. 

En Montreal tuvimos 136 estudiantes, en Calgary un total de 131 
alumnos participaron en los exámenes, y en Edmonton fueron 76 los 
candidatos. Por primera vez, hemos tenido más candidatos DELE en 
Montreal que en Calgary, aunque Alberta sigue siendo la provincia con 
más candidatos en Canadá (207 candidatos de un total de 378 en la 
convocatoria de mayo). 

En general, hemos seguido viendo un gran interés en los exámenes 
escolares. Hemos tenido un total de 303 alumnos examinándose de los 
DELE escolares. El A2/B1 escolar es el examen con más éxito (272 
alumnos). 

Seguimos insistiendo a los colegios y distritos escolares que depen-
den del Aula Cervantes de Calgary en que se conviertan en centros de 
exámenes para que puedan administrar las pruebas en sus instalacio-
nes y con su personal acreditado. Hemos abierto el centro de examen 
DELE Calgary French International School y, por primera vez, hemos 
tenido dos centros ISA ofreciendo el examen en la convocatoria de mayo: 
Calgary Board of Education y Calgary Catholic School District. Con estos 
distritos escolares, junto con nuestro centro de examen Webber Aca-
demy y el Aula Cervantes, hemos podido diversificar la demanda de 
estudiantes en Calgary. 
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En nuestra labor del DELE colaboramos muy activamente con la Uni-
versidad de Calgary (institución con la que estamos asociados), las 
escuelas privadas de Calgary, los colegios bilingües de Alberta (Interna-
tional Spanish Academies) y los centros de examen DELE canadienses. 

Somos también socios de cinco instituciones importantes que nos 
ayudan con la promoción de nuestra lengua y cultura: la Sección de 
Español e Italiano de la Universidad de Calgary, el consorcio de la pro-
vincia de Alberta para la enseñanza del español, el consorcio de colegios 
bilingües de Alberta, la Asociación Canadiense de Hispanistas y el Fes-
tival de Cine Europeo de Calgary. 

Otras líneas estratégicas en las que estamos trabajando son las cla-
ses de español y los exámenes de nacionalidad. Tenemos un grupo de 
escolares estudiando español con el programa del AVE Global en Edmon-
ton y clases individuales para adultos en Montreal.

Tráiler de la película Mientras dure la guerra, presentada en el Calgary European Film 
Festival, en la página web del festival.

Imagen de la película Mientras dure la guerra, presentada en el Calgary European Film 
Festival.

En cuanto al CCSE, seguimos ofreciendo los exámenes de nacionali-
dad de forma presencial en Montreal y desde marzo hemos vuelto a 
hacerlo en Calgary. En Montreal agradecemos la ayuda del cónsul, D. 
Luis Antonio Calvo, del canciller, D. Santiago Muñoz Alcón, y de nuestro 
colaborador D. Javier Lloro. En Calgary no fue posible administrar los 
exámenes presenciales antes por las restricciones debidas al COVID-19. 

Entre las actividades culturales podemos destacar nuestra colabo-
ración en el Festival de Cine Europeo de Calgary, que cada año tiene un 
rotundo éxito. En esta edición la película española Mientras dure la gue-
rra, del director Alejandro Amenábar, ha sido patrocinada por SPAIN arts 
& culture de la Embajada de España en Ottawa. Hemos participado tam-
bién en el evento Poesía Hispana, organizado por la Dra. Fresia Sánchez 
y el Centro de Tertulia de la Universidad de Calgary. 
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Poetry Event/ Poesía Hispana 

Programa. 

 

 Bienvenida. Fresia C. Sánchez. Lectura poemas. Pablo Neruda: Explico 
algunas cosas. Gabriela Mistral: Todas íbamos a ser reinas. 

 Luis Torres. Lectura poemas. Juan Ramón Jiménez: Vuelta. Raúl Zurita: 
Guárdame en ti.  

 Xenia Reloba de la Cruz. Lectura poemas. Dulce María Loynaz: Hoja seca; 

Naufragio. Reina María Rodríguez: Edgar, las muchachas y la lluvia. 

 Jaime Boyzo. Lectura poemas originales: Rebeldía; El árbol de la vida; 
Condena eterna.  

 Isabel Lara. Lectura poemas. Alejandra Pizarnik: En esta noche en este 
mundo; El deseo de la palabra; Buscar. 

 Hugo Cerpa. Lectura poemas originales: Ausencia; Canción de Invierno; 
Paisaje.  

 Melania Pascual- Salcedo. Lectura poemas. Jorge Manrique: Coplas a la 
muerte de su padre. Lectura poema original.  

 Hannah Spark Bautista. Lectura poemas.  Gloria Susana Esquivel: Tarde de 
domingo en el Museo de Historia Natural. Alcolyrikoz: Chango. 

 Paola Contreras. Lectura poema. Roberto Bolaño: Godzilla en México. 

 Michael Dabrowski. Lectura Poemas. César Vallejo: Los heraldos negros; 
Masa. 

 Derek C. Carr. Lectura romance original. Romance del Infante que yendo de 
caza…  

Programa del evento de 
Poesía Hispana en 
Calgary.

Finalmente, nos gustaría también agradecer la ayuda a todas las 
instituciones y personas que nos apoyan con la labor del Instituto Cer-
vantes, especialmente a la Sección de Español e Italiano de la Universi-
dad de Calgary; a la Embajada de España en Canadá: al consejero, D. 
Ramón Gabriel Ansoain Aisa, y al personal de Spain arts & culture, como 
Dña. Cristina Cotelo; al consejero, D. José María Pérez Gómez, y al per-
sonal de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; a los colegios y cen-
tros de examen DELE; a la Asociación Canadiense de Hispanistas; al 
Festival de Cine Europeo de Calgary; a Calgary Spanish Club; y a D. Jorge 
Romberg, con sus programas de radio en español. 

Melania Pascual Salcedo-Sáez
Profesora responsable

Poetry Event / Poesía Hispana
El Centro de Tertulia – Spanish Centre invites you to 
a poetry event in Spanish.

March 10th 

5:00 – 7:00 PM
Participants can read their own poems or a chosen 
poem by their favorite poet.
Zoom ID: 979 1443 8668
Password: 769945

If you’re interested in participating in this event, 
please send a message to Dr. Fresia Sánchez: 
fsanchez@ucalgary.caCartel promocional del evento de 

Poesía Hispana en Calgary.

Participantes en línea en el evento de Poesía Hispana en Calgary.
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ESTADOS UNIDOS · ALBUQUERQUE
National Hispanic Cultural Center
Pete V. Domenici Education Center (edificio 8)
1701 4th St. SW
Albuquerque, NM 87111
Tfno.: 1-505-724-4777
adxabq@cervantes.es
http://albuquerque.cervantes.es

Los cursos extraescolares para niños, los festivales de cultura latina 
y de tradición oral y el arranque de nuestras actividades en nues-
tra extensión de El Paso son los elementos más destacados del 

curso 2021-2022 en el Instituto Cervantes de Albuquerque y El Paso.
Este centro se ha enfrentado a este nuevo período con dos retos 

esenciales: la etapa de lenta apertura desde lo virtual a lo presencial, 
con la última ola de la pandemia azotando en el invierno de 2021, y 
el hecho de que los exámenes CCSE para obtener la nacionalidad espa-
ñola, por parte de los descendientes de sefarditas, han dejado de rea-
lizarse al acabar el plazo de presentación de documentación. Durante 
siete años esta ha sido una de las fuentes de ingresos y de actividad 
fundamentales de este centro, que ha debido plantearse que, sin CCSE 
y sin los consiguientes candidatos de DELE A2 (requisito que también 
se pedía en ese proceso), debía buscar otras fuentes de actividad e 
ingresos. 

Por esta razón, hemos puesto la vista en caminos tanto académi-
cos como culturales que nos permitan abrir nuevas vías, obtener 
financiación por medio de patrocinios y explorar más profundamente 
a un público (el infantil y juvenil) que, en un estado donde el español 
es lengua oficial, es el que más interesado está en aprender nuestro 
idioma. 

En ese sentido, hemos potenciado nuestro campamento de verano 
para niños, alargándolo hasta cuatro semanas (antes se hacía durante 
tres) y también introduciendo clases relacionadas con la cultura, como 
la de contadores de historias, tanto escritas como orales, y las lecciones 
de historia del flamenco y percusión flamenca, en colaboración con la 
Cátedra de Flamenco de la Universidad de Nuevo México. Parte de esos 
niños provienen del programa de clases de después del colegio que ofre-
cemos durante todo el año en las escuelas públicas de Albuquerque y 
que este año se ha retomado con fuerza. Como novedad, en 2022 hemos 
establecido un acuerdo para llevar nuestras clases a zonas rurales de 
Albuquerque y El Paso, en colegios donde los niños no pueden acceder 
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fácilmente a las clases de español y a la cultura en nuestra lengua. Una 
iniciativa que forma parte de nuestra misión de servicio a las comuni-
dades más desfavorecidas, en buena parte de inmigrantes hispanos que 
olvidan su lengua y su cultura. 

Estas actividades se conectan con los cursos de inmersión para ado-
lescentes que este año 2022 hemos recuperado. Tradicionalmente han 
viajado a Nuevo México chicos y chicas de Canadá, pero, mientras se 
retoma ese proyecto, hemos explorado otros territorios, como Texas. Por 
medio de nuestra extensión en El Paso, hemos conectado con un grupo de 
alumnos de una escuela Montessori de Houston, que han disfrutado 
durante una semana de actividades culturales, visitas y clases de español. 

Primera edición del Festival Oralidad, dedicado a la tradición oral. Espectáculo 
«Discoteca Batalla» de la artista Perla Batalla.

Participante del certamen «Poesía eres tú» 
de declamación poética para niños de las 
escuelas públicas de Albuquerque. 

Alumnos participantes en 
los campamentos de 
verano en español para 
niños.
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Charla de la historiadora Nicolasa Chávez sobre el flamenco de Nuevo México, en el 
marco del Fesrival Oralidad. 

Presentación de la 9.ª edición del festival Cine Magnífico. De izq. a dcha.: Silvia Grijalba, 
directora del centro; Santiago Vaquera-Vásquez, escritor, y Matías Meyer, realizador, que 
presentó la película Amores modernos.

Estas actividades, unidas a nuestras clases para adultos y cursos para 
entidades, ha hecho que recuperemos nuestros resultados de actividad 
y académicos. En el primer trimestre de 2022 superamos los objetivos 
marcados en nuestro presupuesto y en horas por alumno.

Respecto a la actividad cultural, empezó a ser presencial a partir de 
octubre de 2021. Hemos mantenido una programación en línea, funda-
mentalmente centrada en el cine, pero hemos empezado con fuerza 
inaugurando el Festival Oralidad, que en su primera edición ha sido un 
éxito. Este certamen se centra en la tradición oral, algo que tienen en 
común las culturas de Nuevo México (con los storytelling nativos ame-
ricanos), la española (con el flamenco) y las de otros países hispanoa-
mericanos, con tradiciones como la Llorona. Han sido tres días de 
encuentro, con mesas redondas, conferencias, actuaciones musicales de 

primer orden como la de Perla Batalla o conferencias de folcloristas 
como Nazario García, en los que la respuesta del público ha sido más 
que sorprendente, con todas las entradas vendidas.

Otro de los platos fuertes de nuestra programación ha sido el Festi-
val de Cine Latino Cine Magnífico. En 2021 volvió a ser cara a cara, y 
contamos con la presencia del director mexicano Matías Meyer. Como 
novedad introdujimos mesas redondas sobre la industria del cine. Y 
extendimos la programación a El Paso, con proyecciones durante dos 
días y charlas en línea con algunos de los directores y directoras que 
presentaban sus películas en el festival. 

Hay que destacar el apoyo de patrocinio que hemos tenido en ambos 
festivales, con un total de 31.000 dólares. Este es uno de nuestros obje-
tivos a corto y largo plazo, conseguir que se incremente la ayuda de ins-
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Inauguración de la 9.ª edición del festival Cine Magnífico. De izq. a dcha.: Shelle 
Sanchez, directora de Cultura de la ciudad de Albuquerque; Silvia Grijalba, directora del 
centro, y Cyndy McCrossen, directora de la Albuquerque Film Office.

tituciones públicas y privadas tanto en nuestras actividades culturales 
como académicas. 

Otro de los puntos a destacar durante este período es que hemos 
querido intensificar nuestra relación con agentes locales. Por ejemplo, 
apoyando el Festival Afrolatino, el de Cine Experimental o el de Fla-
menco, que en el mes de junio de 2022 cumple treinta años y que hemos 
apoyado con un proyecto concreto: la actuación de Sara Cano y una 
mesa redonda sobre el flamenco en Nuevo México y su conexión espa-
ñola. El festival depende de la única Cátedra de Flamenco que hay en 
Estados Unidos y realiza una labor en la que el Cervantes participa, como 
no podía ser de otra manera. 

De cara a 2022-2023 tenemos dos objetivos claros: expandir nues-
tra presencia, de la mano de la Universidad de Highlands, a territorios 
de Nuevo México como Santa Fe, Las Vegas o Roswell (el acuerdo está 
en proceso de negociación) y establecer nuevas relaciones con institu-
ciones como la Universidad de Texas en El Paso, con la que preparamos 
un Congreso de Traducción, liderado por la poeta y profesora de esa 
entidad Andrea Cote. 

Silvia Grijalba
Directora
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ESTADOS UNIDOS · BOSTON
Observatorio de la lengua española y las culturas hispánicas en 
los Estados Unidos
Instituto Cervantes en Harvard University
Faculty Of Arts And Sciences
2 Arrow St., 4th floor
Cambridge, MA 02138
info–observatory@fas.harvard.edu
https://cervantesobservatorio.fas.harvard.edu/es

El Instituto Cervantes ha completado su noveno curso académico 
en la Faculty of Arts and Sciences de Harvard University como 
Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en 

los Estados Unidos. Único en la red del Cervantes dedicado principal-
mente a tareas de investigación, el Observatorio encarga y publica estu-
dios, patrocina proyectos y celebra actividades culturales y académicas, 
con el objetivo de promover el conocimiento y prestigio de la lengua y 
las culturas hispánicas en el contexto estadounidense. Su programación 
presta especial atención a la evolución social y lingüística del español, 
su coexistencia con otras lenguas en este contexto multilingüe y multi-
cultural, su uso, aprendizaje o percepción por distintos tipos de hablan-
tes, así como la producción literaria, artística e intelectual en español y 
su difusión tanto en esta lengua como en traducción al inglés. Con la 
colaboración habitual de distintas entidades de Harvard University —
como el Departamento de Lenguas y Literaturas Romances, los de His-
toria e Historia del Arte, el Comité de Etnicidad, Migraciones y Derechos, 
la Oficina Internacional, o la sección de Español y Portugués de la Biblio-
teca Widener— y la participación de expertos de Harvard y otras uni-
versidades estadounidenses, españolas e iberoamericanas, el 
Observatorio organiza su actividad académica e investigadora en torno 
a cinco áreas de estudio: Lengua, Lenguas/Culturas en contacto, Ense-
ñanza, Cultura/pensamiento y Traducción. 

El curso 2021-2022 ha supuesto el ansiado regreso al centro tras 
dos años de teletrabajo por la pandemia, aunque los eventos culturales 
y académicos han seguido celebrándose de forma virtual, pues el retorno 
al campus de Harvard fue gradual. Esto ha impedido celebrar las prue-
bas de certificación del Instituto Cervantes, CCSE y DELE, que se espera 
retomar con normalidad en otoño de 2022. En todo caso, la programa-
ción de actividades ha sido similar a un curso normal, tanto en número 
como en diversidad de temas: por ejemplo, presencia del idioma español 
en la NASA; papel de los peregrinos norteamericanos en el impacto inter-
nacional del Camino de Santiago; valor económico del español en EE. 
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UU.; nostalgia y transnacionalidad de escritores peruanos residentes en 
EE. UU.; cuestiones sociales y lingüísticas de los hablantes de quechua 
en Norteamérica; enseñanza y evaluación del español como lengua de 
herencia, etc. Cabe destacar sendas conversaciones con la pintora chi-
cana Arleene Correa Valencia y el escritor español Lorenzo Silva. La pla-
taforma Zoom ha permitido contar con asistencia siempre nutrida de 
diversa procedencia y consolidar nuevos formatos y colaboraciones, 
como los «Encuentros transatlánticos» con el Instituto Cervantes de Lyon 
—con dos ediciones, sobre temas de lengua y traducción—, o paneles 
con expertos que participaban desde distintos continentes, como el dedi-
cado al Bicentenario de la Independencia de México o el organizado por 
el Día das Letras Galegas sobre el exilio gallego en Norteamérica. A fina-
les del curso se pudo incorporar el formato híbrido, recuperando la pre-
sencialidad de conferenciantes y público sin perder la audiencia que 
permiten las plataformas digitales. 

El simposio anual del Observatorio ha vuelto a sus fechas de junio, 
pero manteniendo el formato virtual de las últimas ediciones para seguir 
contando con investigadores de lugares lejanos. Centrándose este año 
en el tema «Cultura y pensamiento del mundo hispánico en los Estados 
Unidos», el Observatorio Symposium 2022: New Perspectives on Hispa-
nic Cultures ofrece un programa con dos conferencias plenarias de pres-
tigiosos expertos de Harvard University y UCLA y diez comunicaciones.

El plan de investigación y publicaciones del Observatorio ha conti-
nuado con normalidad. Se sigue colaborando con el proyecto «Corpus 
del español en EE. UU.», dirigido por el anterior director ejecutivo del 
Observatorio; está iniciado otro proyecto sobre evaluación y pedagogía 
del español para hablantes de herencia en EE. UU., coordinado por una 
investigadora de Harvard University; y ha arrancado otro, dirigido desde 
el Observatorio, sobre recepción y traducción de literatura hispánica en 
los Estados Unidos del siglo xxi, que se plasmará en la publicación de 
estudios en la sección «Translaciones literarias» de Estudios del Obser-
vatorio y la creación de una base de datos.

Conferencia sobre «Las muchas voces de la NASA en español», de María José Viñas, 
comunicadora científica de la NASA, a la derecha de la portada de su presentación.

INSTITUTO CERVANTES AT HARVARD  
Observatorio de la lengua española y las culturas hispánicas en los Estados Unidos 

 

Website: http://cervantesobservatorio.fas.harvard.edu/ 
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Twitter: @ObserESHarvard http://bit.ly/TwitterObservatorio 
Facebook:  http://bit.ly/FacebookObservatorio     
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November 4th, 2021 (15:00 - 16:30 Boston | 20:00 - 21:30 Madrid) 
Online via Zoom | RSVP: https://bit.ly/RSVP-Observatorio or info-observatory@fas.harvard.edu 

 
Sacred Steps: 

The Camino de Santiago and World Pilgrimage 
With George Greenia 

 
 

Religious tourism and pilgrimage have emerged as the most 
recession-proof form of discretionary travel within and among 
nations. For many, Spain’s millenary Camino de Santiago is the 
prestige model for showcasing cultural heritage, green tourism, 
and even interfaith quests. In this session, George Greenia will 
address how “Camino” has nearly become a brand name for a 
transformative journey, with new “Caminos” springing up in 
Ireland, England, Australia and Brazil, sometimes sponsored by 
members of the countless Associations of Friends of the Spanish 
Camino. The talk will also include a discussion of the post-Covid 
Camino’s return, which is taking place with new intensity and 
global value. 

George Greenia is Professor Emeritus at William & Mary, 
where he is co-founder of the university’s Program in Medieval 
and Renaissance Studies and founder of the William & Mary 
Institute for Pilgrimage Studies. Named Editor of the Year in 2007 
by the Council of Editors of Learned Journals, he has published 
extensively on Medieval Iberia and pilgrimage. For his work on 
promoting the Camino de Santiago in the United States, Greenia 
has received the Order of Isabel la Católica, as well as numerous 
awards from organizations related to this historical pilgrimage. 

 
El turismo religioso y la peregrinación han despuntado como el 

tipo de viaje personal, tanto nacional como internacional, más resistente a las crisis económicas. Para muchos, 
el milenario Camino de Santiago en España es el modelo a seguir por su exhibición de patrimonio cultural, 
turismo verde, e incluso iniciativas interreligiosas. En esta sesión, George Greenia abordará cómo la palabra 
“Camino” está por convertirse en una marca para designar cualquier viaje transformador, con la aparición de 
nuevos “Caminos” en Irlanda, Inglaterra, Australia y Brasil, a veces patrocinados por miembros de las numerosas 
Asociaciones de Amigos del Camino español. La conferencia tratará también el retorno del Camino tras la 
pandemia, algo que ha hecho con renovada intensidad y un nuevo valor global. 

George Greenia es Professor Emérito en William & Mary, donde es co-fundador de su Programa de Estudios 
Medievales y Renacentistas y fundador del William & Mary Institute for Pilgrimage Studies. Nombrado Editor del 
Año en 2007 por el Council of Editors of Learned Journals, ha publicado extensamente sobre la Iberia medieval 
y el peregrinaje. Por su labor de difusión del Camino de Santiago en los Estados Unidos, ha recibido la Orden 
de Isabel la Católica, además de varios reconocimientos por parte de organizaciones relacionadas con esta 
histórica peregrinación. 

 
Language: English  

Anuncio de la conferencia «Sacred 
Steps: The Camino de Santiago and 
World Pilgrimage», impartida por el 
profesor y experto peregrino 
norteamericano George Greenia.
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Panel titulado «Valor económico del español en los Estados Unidos: Oportunidades y 
retos para el futuro», con María Teresa Martínez García, University of Utah, y Enrique 
Martínez García, Federal Reserve Bank of Dallas.

Conversación sobre «La Librería Rafael Alberti de Madrid: Vida y encuentros alrededor 
de los libros y la lectura», con su directora Lola Larumbe y las directoras del 
Observatorio del Instituto Cervantes en Harvard.

Conferencia sobre «Global and Migrant Indigeneity: Quechua Language Reclamation in 
the United States» de Américo Mendoza-Mori, Harvard University.

Conferencia sobre «Mme. Calderón de la Barca, escocesa y bostoniana, viajera en el México 
independiente y cofundadora del hispanismo», de Benjamín Juárez Echenique (dcha.), 
Boston University. A la izquierda, la arpista mexicana Betuel Ramírez.
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La serie Estudios del Observatorio/Observatorio Studies (mensual, 
gratuita y accesible a través del portal del centro), que publica trabajos 
de investigación de expertos de múltiples instituciones académicas, ha 
mantenido su ritmo regular durante este curso académico, con números 
de temática diversa. Cabe mencionar estudios como «Los esclavos del 
rey de España en San Agustín de La Florida (1580-1618)» o «Reflexio-
nes multidisciplinares sobre el espanglish», diversos trabajos dedicados 
a cuestiones lingüísticas, sociales o didácticas del español como lengua 
de herencia en los Estados Unidos, así como sendos estudios en la sec-

Tercer «Encuentro transatlántico» entre el Observatorio del Instituto Cervantes en 
Harvard y el Instituto Cervantes de Lyon. En la pantalla, debajo de varios asistentes, de 
izq. a dcha., y de arriba abajo: David Ferré, traductor francés; Marta Mateo, Dir.ª 
ejecutiva del Observatorio; Juana Gil, Dir.ª del Cervantes de Lyon, y Valerie Miles, 
traductora norteamericana.

Marta Mateo y Lorenzo Silva, con motivo de la conferencia del escritor «Entre Don 
Quijote y Philip Marlowe: Afinidades electivas de la ficción criminal en Estados Unidos y 
España».

ción «Translaciones literarias» sobre la recepción y traducción en EE. UU. 
de la obra de Emilia Pardo Bazán y de Javier Marías. La serie es de 
amplia consulta entre investigadores internacionales de distintos cam-
pos, está incluida en las plataformas CrossRef.org y Academia.edu, y se 
anuncia en nuestras redes sociales. A 4 de mayo de 2022, el número de 
estudios vistos en Academia.edu era de 20.956, y el de nuestros segui-
dores en Twitter, 3.002.

El Rincón de Traductores, espacio del portal del Observatorio que 
publica versiones en inglés, realizadas por traductores expertos o noveles, 
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de obras breves representativas del universo literario hispanohablante, ha 
sacado en su tercer año de andadura traducciones principalmente de poe-
sía y ensayo, de autores en su mayoría españoles —Julia Barella, Emilio 
Cao, José Luis Castillo Puche o Luis Alberto de Cuenca—, aunque también 
ha habido representación iberoamericana, como Melanie Márquez Adams 
(Ecuador). Destaca la traducción del manuscrito del diario de un peregrino 
del Camino de Santiago en 1610. 

Marta Mateo
Directora ejecutiva
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12 de mayo, 2022 (5:30pm-7:00pm Boston) | Híbrido (por Zoom y presencial)  

Confirmar en: https://bit.ly/RSVP-Observatorio o info-observatory@fas.harvard.edu 
 

En colaboración con la Consejería de Educación de la Embajada de España en Estados Unidos 
 

 
 
Aprender lenguas extranjeras: 
        ¿Misión imposible? 
     Jesús Fernández González 
 
 
 
 

En esta sesión se abordarán los escollos que dificultan el aprendizaje de lenguas extranjeras, examinando 
cuestiones como por qué, mientras cualquier niño adquiere su(s) lengua(s) materna(s) sin esfuerzo, resulta tan 
difícil aprender una lengua extranjera; por qué es tarea tan complicada encontrar hablantes no nativos sin acento 
extranjero; qué causa la dificultad de aprender y usar adecuadamente el vocabulario de otro idioma para un 
hablante no nativo; y otros problemas más concretos a los que se enfrentan los aprendices de español como ser 
y estar, el subjuntivo, las formas verbales canté y cantaba, el uso de artículos y pronombres, etc. Para intentar 
averiguar si aprender una lengua extranjera es misión imposible, se recurrirá a los parámetros biológicos, 
lingüísticos y sociales que entran en juego en el proceso, con ejemplos principalmente del español y del inglés. 

Jesús Fernández González es actualmente consejero de Educación en la Embajada de España en los 
Estados Unidos y Canadá, tras haber desempeñado los puestos de agregado de Educación en Nueva York (2006-
2010) y consejero de Educación en Reino Unido e Irlanda (2010-2012). Como docente, ha compatibilizado su 
puesto de profesor de Lingüística en la Universidad de Salamanca con la enseñanza de ELE en diferentes 
universidades norteamericanas y en másteres de formación de profesores, además de haber impartido cursos y 
conferencias en instituciones académicas de diversos países. Como investigador, estudia la influencia de la lengua 
materna en el proceso de adquisición de idiomas, y cuenta con numerosas publicaciones teóricas y didácticas, 
entre las que cabe destacar Fundamentos para la enseñanza de español como 2/L.  
 

This session will address the pitfalls of learning second languages by examining questions such as why it is so 
challenging to learn another language when every child acquires their mother tongue(s) effortlessly; why it is so 
hard to find non-native speakers without a foreign accent; what causes non-native speakers to have such 
difficulties learning and properly using second language vocabulary; and other more specific problems faced by 
learners of Spanish such as ser vs. estar, the subjunctive, differences in tense like canté vs. cantaba, the use of 
articles and pronouns, etc. To determine if learning a second language truly is mission impossible, the talk will 
cover the potential biological, linguistic, and social variables in second language learning, with examples mainly 
from Spanish and English. 

Jesús Fernández González is currently Counselor for Education at the Embassy of Spain in the United 
States and Canada, after having previously been the Attaché for Education in New York (2006-2010) and 
Counselor for Education in the United Kingdom and Ireland (2010-2012). As a lecturer, he has coordinated his 
position as professor of Linguistics at the Universidad de Salamanca with his teaching of SSL at different North 
American universities and in teacher training master's degrees, in addition to leading courses and lectures at 
academic institutions in various countries. As a researcher, he studies the influence of one’s mother tongue on 
the process of second language acquisition, and has numerous theoretical and didactic publications, including 
Fundamentos para la enseñanza de español como 2/L.  

 

Idioma: Español 

Anuncio de la conferencia «Aprender lenguas extranjeras: ¿Misión 
imposible?», de Jesús Fernández González, consejero de 
Educación en la Embajada de España en los Estados Unidos y 
Canadá.
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ESTADOS UNIDOS · CHICAGO
31 W. Ohio
Chicago, IL 60654
Tfno.: +1 312 335 19 96
info.chicago@cervantes.org
http://chicago.cervantes.es

El centro de Chicago va retomando poco a poco su rutina y vida pre-
pandemia. El número de clases presenciales y la asistencia a los 
actos culturales sigue aumentando y, aunque queda todavía tra-

bajo para volver al mismo nivel económico, se ven cada vez más indica-
dores de una vuelta a la normalidad. 

El presupuesto de ingresos del 2021 alcanzó los 638.846 dólares 
—solo un 6,3 % más que el año anterior—. A primera vista no parece 
ser una gran mejora, pero hay que tener en cuenta que hubo más venta 
de nuestros servicios frente a los ingresos del 2020, cuando fue más 
alto el porcentaje de ingresos en concepto de subvenciones. Otros fac-
tores que indican una mejora son que solo en el primer trimestre del año 
en curso se ha ingresado el 50 % del total del año pasado y el creci-
miento de los ingresos derivados de las clases de niños —tanto en el 
centro como en los colegios—, así como los ingresos DELE. 

Al renovarse el contrato del alquiler este año, el centro accede a un 
presupuesto para reformas que permitirá no solo actualizar las instala-
ciones, sino mejorar el funcionamiento de varias zonas. Esperamos que 
esto, junto con la renovación tecnológica de las aulas prevista también 
para el año en curso, facilite la programación y ayude a atraer a nuevo 
público tanto presencial como virtual. 

En el ámbito académico, la pandemia sigue condicionando nuestro 
normal funcionamiento docente. Continuamos con una mayor demanda 
de cursos en línea y empezamos a recuperar nuestra enseñanza pre-
sencial para cursos dirigidos a niños, tanto en el centro como en las 
escuelas, y los diferentes programas de actividades de enseñanza extra-
curricular de español. 

En cuanto a la certificación, estamos alcanzando el mismo número 
de candidatos DELE y DELE para escolares que antes de la pandemia. 
Y en relación con la formación, además de los cursos de formación para 
profesores de ELE de niños, hemos ofrecido por primera vez los cursos 
de preparación para la acreditación docente del Instituto Cervantes 
(DADIC Autónomo). 
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La bailaora Sonia Olla durante el espectáculo «Gloria», en el marco del Chicago 
Flamenco Festival.

Concierto «Canciones europeas», de la flautista Eugenia Moliner y la pianista Beilin Han, 
en el Auditorio del Instituto Cervantes de Chicago.

Espectáculo de marionetas «TIMBER!», del grupo Rootstock Puppet Co., en el marco del 
Chicago International Puppet Theater Festival.
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También hemos retomado el programa «Cervantes Puentes» en cola-
boración con las escuelas públicas de Chicago. El programa ha sido dise-
ñado para estudiantes de enseñanza secundaria que deseen reforzar y 
mejorar sus habilidades comunicativas en español a través de una expe-
riencia de inmersión en la lengua y cultura españolas. Uno de los prin-
cipales objetivos del programa es preparar a los estudiantes para que 
alcancen el nivel para obtener el sello de bilingüismo. 

La prolongación de la pandemia, sumada a la incertidumbre, ha enfa-
tizado una situación especial en el ámbito de la cultura. Sin embargo, a 
pesar de la cancelación de eventos, festivales y otras actividades en la 
ciudad de Chicago y los estados del Medio Oeste, el Departamento de 
Cultura de nuestro centro ha retomado paulatinamente su programa-
ción presencial habitual, manteniendo la plataforma en línea y refor-

zando las colaboraciones con organizaciones locales. Hemos continuado 
con el enorme desafío de la recaudación de fondos mediante la bús-
queda de subvenciones públicas y privadas, hemos apostado por una 
mayor cooperación con la red de centros, principalmente de EE. UU., y 
con la sede, uniéndonos a la celebración de los 30 años en el Congreso 
Mundial del Flamenco durante el Chicago Flamenco Festival, con la par-
ticipación de artistas como Jesús Corbacho, Antonio Lizana, Eduardo 
Guerrero, María Terremoto, Antonio Molina «el Choro», la escritora Meira 
Goldberg y el periodista Teo Sánchez, reforzando nuestra imagen sólida 
y global. Hemos seguido nuestro objetivo de apoyar a la comunidad his-
pana con la participación en programas como el Lit & Luz Festival Chi-
cago (octubre 2021), la XIII edición del festival internacional Poesía en 
Abril (abril 2022), el 38 Chicago Latino Film Festival (abril 2022) o el 
Concurso Internacional de Dramaturgia Hispana de Chicago (junio 2022), 
entre otros. Gracias a nuestro programa divulgativo en línea Science 

Antonio Lizana, saxo, y 
Eduardo Guerrero González, 
bailaor, en el espectáculo 
«Sinfonía del cuerpo» durante 
el Congreso Mundial del 
Flamenco.

Charla «10 de 30 - Nueva narrativa española». De izq. a dcha.: Sabina Urraca, Florencia 
del Campo y Fernando Olszanski.
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Clase de español para niños en el Instituto Cervantes de Chicago.

Encuentro entre poetas en la Biblioteca del Instituto Cervantes de Chicago en el marco 
del festival Poesía en Abril. 

Mercedes Alcalá Galán, profesora e hispanista, durante el XIX Simposio Cervantes en el 
Auditorio del Instituto Cervantes de Chicago.

ECUSA & Cervantes, hemos informado a nuestro público cada mes de 
los grandes desarrollos en investigación de la mano de los científicos 
españoles residentes en EE. UU. 

Continuamos nuestra participación en los festivales, congresos y 
simposios más destacados de la ciudad que tienen como una de sus 
sedes nuestro centro, así como en giras organizadas en colaboración 
con la sede y la Embajada de España en Washington; cabe destacar: 
Chicago Flamenco Festival (octubre y noviembre 2021); Reeling: The 
40th Chicago LGBTQ+ International Film Festival (septiembre 2021); 
Chicago International Film Festival (octubre 2021); Chicago Internatio-
nal Children Film Festival (noviembre 2021); Chicago International 
Puppet Festival (enero 2022); EU Film Festival 2022 (marzo 2022); Chi-
cago International Latino Music Series (marzo-diciembre 2022); «10 de 
30», con las escritoras Sabina Urraca y Florencia del Campo; Simposio 
Cervantes con Newberry Library (abril 2022); Summer Screenings (junio 
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2022); International Voices Project 2022 (junio 2022); Benengeli Week 
(junio 2022). Continuamos con la residencia del grupo de teatro de ori-
gen venezolano Water People Theatre, y cabe destacar la inauguración 
en mayo de la Biblioteca José Emilio Pacheco, con la participación de 
Luis García Montero, director del Instituto Cervantes; Laura Emilia 
Pacheco, escritora e hija del escritor mexicano; Tomás Lozano, músico y 
compositor; Miguel Ángel Nieto, productor y director de cine; Guillermo 
Pulido, director de la UNAM Chicago; Carlos Tortolero, presidente del 
National Museum of Mexican Art, y Laura McEnaney, de la Newberry 
Library.

La Biblioteca, al igual que las otras áreas, ha pasado de un entorno 
únicamente virtual a un entorno mixto, con una presencia cada vez 
mayor de visitantes y lectores en nuestras instalaciones. Igualmente, 
hemos acometido un ambicioso proyecto de expurgo, y continuamos con 
nuestro club de lectura en Chicago en conjunción con las bibliotecas de 
Estambul, Tetuán y Bruselas.

Anastasio Sánchez
Director

Inauguración de la Biblioteca José Emilio Pacheco. De izq. a dcha.: Luis García Montero, 
director del Instituto Cervantes; Gerardo Guerrero Gómez, cónsul adscrito del Consulado 
General de México en Chicago, y Laura Emilia Pacheco, ensayista.
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ESTADOS UNIDOS · NUEVA YORK
211-215, East 49th Street
Nueva York, NY 10017
Tfno.: +1 212 308 77 20
cenny@cervantes.org
adny@cervantes.es
http://nyork.cervantes.es

El Instituto Cervantes de Nueva York ha continuado consolidando su 
colaboración con instituciones educativas locales en la organiza-
ción de actividades formativas dirigidas a docentes de español de 

diferentes entornos educativos. De este modo, se ha diseñado e impar-
tido un nuevo ciclo de talleres para satisfacer las necesidades formati-
vas de los profesores bilingües del distrito de educación de Port Chester. 
Asimismo, con el Regional Bilingual Education Resource Network se han 
programado seminarios de formación con contenidos específicos con el 
fin de complementar la formación del profesorado de enseñanza media.

En cuanto a los seminarios de formación de profesores, y respon-
diendo a la demanda y necesidades específicas en este nivel educativo, 
se han diseñado programas de actualización didáctica de enseñanza de 
español para estudiantes de middle-high school.

Por otro lado, se han ofrecido tanto la primera convocatoria del exa-
men DADIC Autónomo como el primer curso de preparación DADIC. En 
cuanto al DELE, se han realizado cursos de formación de examinadores 
dirigidos al profesorado de nuestra red de centros de examen, al de 
International Spanish Academies (ISA) y al de los nuevos centros de exa-
men adscritos al centro de Nueva York.

Asimismo, se ha ampliado el alcance geográfico de la red de centros 
con la firma de convenios en universidades en Washington y Haití. Res-
pecto al SIELE, se ha puesto en funcionamiento el SIELE en remoto para 
cubrir la demanda y facilitar la certificación a personas que se encuen-
tran fuera del entorno de Nueva York.

En cuanto a la ampliación del radio de centros acreditados, destacar 
que el Colegio Conchita Espinosa (Miami) ha sido el primer centro incluido 
en la red de centros acreditados en Estados Unidos.

Por último, se consolida la colaboración con las Naciones Unidades 
a través del programa de enseñanza de español en línea AVE Global en 
la Unidad de Lenguas y Comunicación, MIUSMA y la Misión de Colombia 
de Naciones Unidas, ampliándose los cursos a la modalidad con tutor.
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Exposición «Global Mode > Omnívoros», de la artista de nuevos medios Eva Davidova, 
en la Galería del Instituto Cervantes de Nueva York.

Exposición «Global Mode > Omnívoros», de la artista de nuevos medios Eva Davidova, 
en la Biblioteca del Instituto Cervantes de Nueva York.

Concierto de Marwán en el Instituto Cervantes de Nueva York. 

Congreso Mundial del Flamenco. Actuación de María Terremoto en el Instituto Cervantes 
de Nueva York. 
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La actividad cultural presencial en el centro se ha ido recuperando 
desde la primavera del 2021, al mismo tiempo que se han mantenido 
diferentes programas en línea, en particular aquellos de creación propia 
desarrollados específicamente para el espacio virtual, como las «Tribu-
nas de actualidad iberoamericana» (sello Canoa) o «Retrato de las calles 
de Nueva York: pasado, presente y futuro», entre otros. 

Especial relevancia tuvo la celebración, los días 3 y 4 de junio de 
2022, del I Congreso Anual del Instituto Cervantes de Nueva York, que, 
bajo el título general «Lengua e identidad: variación lingüística e igual-
dad social», reunió a especialistas en ámbitos lingüísticos, culturales, 
científicos, tecnológicos, sociales y económicos, con la lengua como hilo 
conductor. Además del programa académico, se presentó un variado 
programa cultural que incluyó la exposición de producción propia «La 
lengua en la calle: 400 años de paisaje lingüístico», comisariada por Lola 
Pons, y el estreno, en español, de la obra original de teatro Hamlet en 
Harlem, de Alberto Ferreras.

Marwán, considerado una de las principales voces de la canción de 
autor en español, ofreció su primer concierto en EE. UU. en el centro  
de Nueva York el pasado 17 de marzo. En el marco del programa del 
Instituto Cervantes «La palabra en la música», Marwán presentó su 
último disco, El viejo boxeador, ante un público numeroso y entusiasta.

Con motivo de la presentación en Nueva York del ballet Carmen de la 
Compañía Nacional de Danza en el Joyce Theatre, se organizaron distin-
tas actividades en el centro: un encuentro con Joaquín de Luz, director de 
la compañía, y una lectura de Carmen adaptada para el público infantil 
con objeto de reflexionar sobre las interpretaciones y malinterpretaciones 
del amor, así como sobre el rechazo de cualquier clase de violencia.

Cabe destacar también la celebración en Nueva York del Congreso 
Mundial de Flamenco organizado por el Instituto Cervantes con motivo 
de su 30 aniversario, en colaboración con el Festival Flamenco de Nueva 
York, en el mes de abril de 2022. Bajo el epígrafe de «Diversidad y mes-
tizaje» se realizaron diversas actividades. Teo Sánchez, Manuel Liñán, 
María Terremoto y Santiago Lara fueron algunos de los participantes en 
los encuentros y actuaciones que tuvieron lugar en el centro de Nueva 
York. El Instituto Cervantes colaboró también junto al Festival Flamenco 
de Nueva York en la presentación del espectáculo «¡Viva!» de la compa-
ñía de Manuel Liñán, que tuvo lugar el 22 de abril en el New York City 
Center con gran éxito de público y crítica.

Cartel promocional de «Flamenco mezclas y remezclas (Una secuencia de reacciones)», 
conferencia del periodista Teo Sánchez, presentador del programa de radio 
Duendeando.
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En el apartado de exposiciones, el programa incluyó las muestras 
«Global Mode > Omnívoros», de la artista de nuevos medios Eva Davi-
dova, y «Gil de Biedma. Según sentencia del tiempo»; además, continua-
mos desarrollando el programa de exposiciones comisariadas 
específicamente para el centro de Nueva York con comisarios, críticos y 
artistas españoles y latinoamericanos residentes en Estados Unidos. 
Muestra de ello son las exposiciones «Aquello», comisariada por Dilalica, 
y «Las casas son ciegas, pero los árboles pueden ver», del dúo colabo-
rativo Walter Martin y Paloma Muñoz.

Con la reapertura del centro, la Biblioteca Jorge Luis Borges, en coor-
dinación con el Departamento de Cultura, ha organizado distintas expo-
siciones bibliográficas: «Día internacional de la mujer», «Mes de la 
herencia afroamericana», «Centenario de la publicación de Trilce», «Fla-
menco: una mirada crítica», etc. Se ha mantenido también la actividad 
de la biblioteca electrónica, promocionando sus actividades tanto en 
nuestra web como en medios sociales. 

Richard Bueno Hudson
Director

Festival de poesía Kerouac en el Instituto Cervantes de Nueva York.
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ESTADOS UNIDOS · SEATTLE
Division of Spanish and Portuguese
University of Washington
Padelford B-209 - Box 354360
Seattle, WA 98195
Tfno.: +1 206 616 8464
aula.seattle@cervantes.es
http://seattle.cervantes.es

Como consecuencia de la pandemia en el estado de Washington, 
desde el 6 de marzo de 2020 y hasta el 13 de septiembre de 2021, 
la Universidad de Washington (UW) —que acoge el Aula Cervan-

tes— mantuvo sus instalaciones y edificios cerrados, y todas sus acti-
vidades en modalidad remota. En este año académico 2021-2022 hemos 
podido finalmente, aunque con restricciones en el funcionamiento del 
campus, volver a organizar y administrar las convocatorias de los exá-
menes DELE y CCSE. No obstante lo anterior, en el presente año acadé-
mico también hemos continuado con las actividades en las áreas 
formativa, docente, cultural e institucional en línea, cuando las circuns-
tancias así lo han propiciado. 

Desde el punto de vista institucional, quisiera mencionar en primer 
lugar la ampliación del acuerdo de colaboración entre la Universidad 
de Washington y el Instituto Cervantes, con lo que reforzamos los lazos 
que desde hace más de una década nos unen con nuestro anfitrión, en 
el objetivo común de difusión de la lengua española y las culturas 
en español. 

En segundo lugar, hemos afianzado también nuestra relación con la 
Universidad Autónoma de México (UNAM). El Aula Cervantes ha partici-
pado conjunta y activamente en la tercera Semana del Español en Esta-
dos Unidos y Canadá, organizada por UNAM San Antonio (Texas), que 
tuvo lugar en formato remoto entre el 23 y el 27 de mayo de 2022, y 
cuyo tema central ha sido «Los desafíos de la lengua española en Esta-
dos Unidos y Canadá». El Aula Cervantes de Seattle organizó una mesa 
redonda en la que participaron el catedrático Anthony Geist, de la Uni-
versidad de Washington; Luis Fernando Esteban, cónsul honorario de 
España en Seattle, y Javier Montero, asesor técnico del Ministerio de Edu-
cación en el estado de Washington.  

Con otro de nuestros socios habituales —y vecinos en la universi-
dad—, el Centro Español de Recursos (CER) del Ministerio de Educación, 
así como el Consulado Honorario de España en Seattle, hemos organi-
zado esta primavera la vigesimocuarta edición del concurso literario 
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Cartel promocional del concurso 
literario «Escribo en español», 
organizado por el Centro Español de 
Recursos y el Aula Cervantes de Seattle.

Cartel del seminario de formación en línea 
organizado e impartido por el Centro Español 
de Recursos y el Aula Cervantes de Seattle.

Cartel de la Tercera Semana de la Lengua Española en los EE. UU. y Canadá, «Los 
desafíos del español en Estados Unidos y Canadá», coorganizada por UNAM en 
colaboración con otras instituciones, entre ellas el Aula Cervantes de Seattle.

escolar «Escribo en español». Los escolares del estado de Washington 
han escrito en esta ocasión sobre el siguiente tema: «Para mejorar mi 
español, me gustaría visitar…». Al igual que en ediciones anteriores, el 
concurso ha despertado el interés de los participantes y, como miembro 
del jurado, no ha sido en absoluto fácil elegir a los ganadores, ya que el 
nivel —en fondo y forma— de todas las redacciones ha sido excelente, 
superando toda expectativa. Tras dos años en los que se celebró de 
manera virtual, la entrega de premios ha vuelto a su formato original y 
se ha podido celebrar en la ceremonia habitual en el mes de mayo, en 
las instalaciones de la Universidad de Washington.

En el apartado académico, en el presente ejercicio el Aula Cervantes 
de Seattle continúa haciendo extensiva la oferta de cursos en línea para 
niños y adultos del Instituto Cervantes de Chicago. 

Respecto de los exámenes DELE, se han celebrado las convocatorias 
de noviembre, abril y mayo. Las escuelas ISA (International Spanish 
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Academy) del estado de Washington presentan nuevamente a sus alum-
nos, bien en mayo o en noviembre, al examen DELE B2 (en el caso de 
Newport High School) y al DELE Escolar A2/B1 (Tillicum Middle School), 
tras una obligada pausa de dos años.

Respecto de las pruebas CCSE, con el retorno a la oferta presencial 
de dichos exámenes se ha continuado prestando este servicio para las 
personas inmersas en procesos de obtención de la nacionalidad. Debido 
a las circunstancias legales y temporales, el número de candidatos ha 
descendido muy notablemente.

En este año académico, el ciclo de talleres de formación de profeso-
res que habitualmente organizamos con el CER y la Universidad de 
Washington ha continuado en formato remoto, bajo el título «Recursos 
y herramientas para la clase de ELE», registrando un continuado interés 
de los participantes, no inferior al de pasadas ediciones presenciales. 

Tras dos años de interrupción, en marzo-abril de 2022 la Universidad de Washington 
celebró nuevamente el Cherry Blossom Festival.

Entrega de premios del concurso 
literario «Escribo en español».

Como se indicaba al principio, la reapertura de la Universidad de 
Washington en el mes de septiembre de 2021 ha supuesto la vuelta a 
la presencialidad y el inicio de una nueva normalidad en las actividades 
del Aula Cervantes de Seattle. 

Quisiera dar por último las gracias a todas las personas e institucio-
nes que colaboran con el Aula Cervantes de Seattle, especialmente a 
Javier Montero, asesor técnico del Ministerio de Educación; Anthony 
Geist, catedrático de Lengua y Literatura Españolas en la Universidad 
de Washington —y enlace con el Instituto Cervantes—; y Luis Fernando 
Esteban, cónsul honorario de España en Seattle.

Guillermo Iborra Jiménez
Profesor responsable 
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AUSTRALIA · SÍDNEY
Level 3, 299-305 Sussex St.
NSW 2000 Sídney
Tfno.: +61 2 927 492 00
ic.sydney@cervantes.es
http://sidney.cervantes.es

Australia y Nueva Zelanda han vivido un confinamiento estricto en 
la segunda mitad del año 2021, por lo que el Instituto Cervantes 
de Sídney adaptó todas sus actividades a formato virtual. Tras el 

fin del confinamiento a mediados de noviembre, este centro mantuvo 
actividades en línea y presenciales tanto en actividades culturales como 
académicas y de biblioteca. 

El centro de Sídney organizó actividades culturales en línea, entre las 
que destaca la conferencia en el mes de octubre, patrocinada por Iber-
drola, «Los océanos 500 años después», con ponentes de la Universidad 
de Cádiz —que también es universidad coordinadora de la Alianza Euro-
pea SEA-EU— y de la Universidad Tecnológica de Sídney. Una vez levan-
tado el confinamiento en el mes de noviembre, el centro en Sídney se 
encargó de la apertura del módulo de diplomacia científica con una expo-
sición de la ciencia en español y el papel de las instituciones públicas, 
en el séptimo Foro de Investigación Australia-España, «Un mundo cola-
borativo» de la SRAP, la asociación de científicos españoles en Austra-
lia-Pacífico.

El centro de Sídney volvió a acoger los viernes las noches de cine 
español contemporáneo, así como el cine en línea «Zonazine documen-
tal, en femenino» en abril y el «Ciclo de cortos LGTBI+». También volve-
mos a disfrutar del arte en nuestro centro con el acuerdo de colaboración 
con la escuela de danza Tango Spirit, que ofrece clases de tango en 
nuestras instalaciones y también para nuestros alumnos, e imparte las 
clases íntegramente en español. 

Por primera vez se consiguió reunir para celebrar el Día del Español 
en la Biblioteca Nacional de Australia a quince embajadores de países 
de habla hispana y el Instituto Cervantes de Sídney, en un acto en el 
que se donaron obras de autores de cada uno de estos países. Asi-
mismo, el centro en Sídney continúa su trabajo en la promoción del 
español en colegios, universidades y empresas, así como con el punto 
de información Cervantes Corner instalado en el Ayuntamiento de 
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Sídney para aportar una mayor difusión de todas las actividades que 
el Instituto realiza.

De entre otros objetivos, el centro de Sídney busca reforzar los lazos 
con el sistema universitario australiano y el español, para lo que organizó 
la conferencia el 30 de mayo «Tendiendo puentes entre el sistema univer-
sitario australiano y el español» en formato híbrido con universidades aus-
tralianas y universidades españolas, la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE), el Ministerio de Universidades de España, 
el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) y 
la Fundación Consejo España Australia. 

Los días 6 y 7 de junio el centro de Sídney, junto a otros cuatro cen-
tros en Francia, Senegal, EE. UU. y la India, participó en la realización de 
la actividad de literatura Benengeli 2022. Para ello se celebró una mesa 
redonda en la que se contó con la presencia destacada de Javier Moreno, 
escritor del realismo español, el escritor australiano Andrew Pippos y el 

escritor español-australiano Félix Calviño, junto con Luke Stegemann, 
hispanista e historiador, como moderador de la actividad.

El centro de Sídney ha continuado desarrollando su labor académica 
en formato tanto de videoclases como presencial. Se han puesto en mar-
cha también cursos de nueva creación, como el campamento de vacacio-
nes en español y el curso presencial de español como lengua de herencia 
en Camberra, en las instalaciones cedidas en la Embajada de Ecuador. 

El centro ha podido ofrecer una amplia oferta de cursos de forma-
ción en modalidad presencial y en línea: formación inicial presencial, cur-
sos de acreditación de examinadores y tutores del AVE en línea,  
y vuelve a ofrecer los cursos de PractiRED, sobre cómo se enseña y 
aprende una lengua extranjera y sobre lengua y comunicación, en la 
segunda mitad del año académico.

Presentación de la directora del Instituto 
Cervantes de Sídney en el séptimo Foro de 
Investigación Australia-España «Un mundo 
colaborativo» de la SRAP.

Proyección de una película en el ciclo de cine español contemporáneo «Viernes de cine» 
en el Instituto Cervantes de Sídney.
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Alumnos en el curso en 
línea de iniciación 
didáctica de ELE del 
Instituto Cervantes de 
Sídney.

John Gallego y Coral Martínez en el 
Cervantes Corner del Ayuntamiento de 
Sídney. 

La directora del Instituto Cervantes de 
Sídney en el Cervantes Corner instalado 

en la Biblioteca Nacional de Camberra 
con motivo de la donación de obra 

literaria en español. 

Acto de donación de obras en español 
en la Biblioteca Nacional de Camberra 
con motivo del Día del Español. De izq. 
a dcha.: el embajador de Venezuela, la 
embajadora de España, la directora de 
la Biblioteca Nacional de Camberra, el 

embajador de Ecuador y la directora del 
Instituto Cervantes de Sídney.
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Además, las dos profesoras de plantilla se han formado para con-
vertir al Instituto Cervantes de Sídney en centro examinador DADIC por 
primera vez en este año 2022, y se han tenido sesiones de SIELE en 
modalidad presencial y en remoto.

La Biblioteca del centro de Sídney mantuvo sus actividades en for-
mato virtual en la segunda mitad del año 2021, el club de lectura «Lee-
mos en español», y se iniciaron de forma híbrida las sesiones en el 2022. 
En el mes de febrero se programaron cuatro sesiones de un cuentacuen-
tos en español para niños de 4 a 6 años: «¡A leer!», actividad en línea en 
la que cada sesión incluía la lectura de un cuento y el juego «Yo te cuento, 
tú me cuentas», para que los participantes recontaran la historia que 
acababan de ver y escuchar con sus propias palabras y ayudados con 
imágenes del libro. 

Desde el mes de febrero se está promocionando una actividad men-
sual en la que los participantes recomiendan al resto lo que han leído, 
y así conectan con otros lectores y encuentran inspiración y consejos 
sobre qué libros leer en español. 

Por último, se ha conseguido poner en marcha el proyecto de «Biblio-
teca itinerante» en el centro de Sídney, lanzando una propuesta de cola-
boración con responsables de bibliotecas en Nueva Gales del Sur. Desde 
el 2022 el centro de Sídney ya cuenta con una biblioteca australiana 
que colabora en el proyecto, la biblioteca de Lane Cove, que se espera 
inaugurar próximamente.

Coral Martínez Iscar
Directora

Actividad infantil en la Biblioteca del Instituto Cervantes de Sídney.

Se han organizado dos jornadas en línea para profesores, la Jornada 
de Formación de Profesores de ELE en línea el 20 y 21 de abril, con 
ponentes de España, Italia, Alemania, Japón, Singapur y Australia, y la 
Jornada en Línea sobre Evaluación y DELE con la participación de Inés 
Soria y Antonia Liberal el 9 de mayo.
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CHINA · PEKÍN
A1 Gongti Nanlu
Distrito Chaoyang
Pekín 100020
Tfno.: +86 10 58 799 666
cenpek@cervantes.es
http://pekin.cervantes.es

El Instituto Cervantes de Pekín ha mantenido durante este curso los 
objetivos previstos en sus diferentes áreas, a pesar de las dificul-
tades derivadas de una serie de parones intermitentes a lo largo 

del curso por la situación sanitaria.
Por ello, y con el fin de adecuarnos a las circunstancias, se ha trabajado 

en diferentes líneas: mantener la actividad presencial docente, cultural y 
de biblioteca; prever un trasvase rápido de todas ellas a plataformas en 
línea; fortalecer, desde los medios técnicos a los contenidos, nuestro posi-
cionamiento digital; y, por último, iniciar un plan de renovación de espacios 
de trabajo y uso público.

Desde el inicio del curso, se manifestó un aumento de la docencia 
presencial, posibilitado con nuevas ofertas, especialmente para niños y 
jóvenes. Se han establecido nuevos acuerdos de colaboración, para 
docencia en línea y presencial, con instituciones oficiales (Centro de For-
mación de Profesores de Lengua China en el Exterior, Academia Central 
de Bellas Artes) y colegios internacionales. 

La formación en nuevas tecnologías y metodologías es uno de nues-
tros objetivos, que no solo se desarrolla en el Área Académica, sino que 
ofrecemos programas de formación en colaboración con instituciones 
locales, y talleres diversos para el público infantil y juvenil. La dificultad 
de nuevas contrataciones por la situación local ha hecho más necesaria 
la formación de personal local en las diferentes áreas del centro. 

Las certificaciones han sufrido los vaivenes de la política sanitaria 
local y, a pesar de la gran demanda que se evidencia en el número de 
matrículas, apenas se han podido realizar las convocatorias previstas. 
Para paliar los efectos negativos de esta situación, desde el Área Aca-
démica y con el apoyo de la sede se han buscado fórmulas de redistri-
bución de los candidatos en nuevas convocatorias, para que las 
circunstancias comentadas repercutiesen lo menos posible. 

La Biblioteca, en coordinación con los responsables de Cultura y 
Área Académica, ha diseñado un programa activo, destinado a forta-
lecer la presencia de niños y jóvenes, con actividades específicas para 
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ellos. Talleres infantiles, prácticas de conversación español-chino y un 
programa de visitas al centro son, sin duda, de gran apoyo para el 
posicionamiento de le lengua y la cultura en español en este sector 
de la población. Las conmemoraciones literarias (Cristina Peri Rosi, 
Isabel Allende, Carlos Fuentes), en clubes de lectura en línea y pre-
senciales, hacen de nuestra Biblioteca un espacio de referencia en la 
ciudad. 

Algunas de estas actividades, así como las realizadas desde el Área 
de Cultura, son el resultado de colaboraciones con las embajadas lati-
noamericanas (clubes de lectura, ciclos de cine, literatura e historia), con 
EUNIC (EU Jazz Concert in China 2022, EULAT 2022 «El uso del espacio 
público»), con instituciones locales, así como con la Embajada de España 
y la Biblioteca Miguel de Cervantes en Shanghái.

En nuestra programación cultural se ha seguido la línea de trabajar 
en ejes temáticos concretos, como es el caso del programa bianual «La 
ciudad como laboratorio de ideas», con debates entre arquitectos espa-
ñoles y chinos sobre temas de actualidad. Nuestro interés por la revisión 
del canon queda de manifiesto en las conversaciones en torno al lugar 
de la mujer en los contextos de la creación poética («Nosotras las poe-
tas»), del emprendimiento cultural («Mujeres emprendedoras en la ges-
tión cultural») y de la dirección cinematográfica (Festival Baturu), entre 
otros. La diversidad y la inclusión social se reflejan en la participación en 
festivales de cine (Nuevos Clásicos - Festival de la Diversidad e Inclusión, 
con la embajada de EE. UU., y el ciclo «La belleza de la diversidad», con 
la delegación de la UE), así como en exposiciones en colaboración con la 
Embajada de España y el Centro Pedro Zerolo en Madrid. 

Coloquio «García Lorca, poesía y flamenco». De izq. a dcha.: Xia Ti, guitarrista; Zhao 
Zhenjiang, profesor e hispanista, y Munir Hachemi, escritor.

Mesa redonda «Bibliotecas en tiempos digitales». De izq. a dcha.: en pantalla, Jorge 
Carrión, escritor, y Ana Santos Aramburo, Dir.ª Biblioteca Nacional de España; en la sala, 
Xiong Yuanming, Dir. Biblioteca Nacional de China, y Guillermo Bravo, comisario.
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Conferencia «Ordesa, de Manuel Vilas», programa «Autores, traductores y editores». De 
izq. a dcha.: en la pantalla, Nina Chang, traductora, y Manuel Vilas, escritor; en la sala, 
Zhao Wenwen, editora, y David Carrión, jefe de Biblioteca del centro de Pekín. 

Conferencia en línea «La ciudad como laboratorio de ideas». De izq. a dcha.: en la 
pantalla, Marco Cortés y Ginés Garrido, arquitecto; en la sala, Wang Dong, arquitecto y 
vicepresidente del Centro de Diseño Eco-Urbano en Turenscape, y Ma Cheng.

Presentación de la película mexicana Ella es Ramona, como parte del «Ciclo de cine de 
la Alianza del Pacífico-México», presentado por las embajadas de Colombia, México, 
Perú y Chile.

«Cervantes en Navidad», fiesta de Navidad con presentación de teatro infantil y 
bienvenida a los Reyes Magos en el Instituto Cervantes de Pekín.
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Conmemoraciones y aniversarios se celebran de diferentes modos, 
desde los recursos de la sede (Día del Cine Español, «100 años con Ber-
langa», etc.) a las conmemoraciones de producción propia. Entre estas 
últimas, y en el contexto de la Semana Cervantina, destaca «Librerías y 
bibliotecas en tiempos de COVID: China y España», comisariada por Jorge 
Carrión y Guillermo Bravo, en la que participaron los directores de las 
Bibliotecas Nacionales de China y España. La tertulia presencial en torno 
a García Lorca y el flamenco, con el profesor Dong Zhenjiang, traductor 
del poeta, y el intérprete de guitarra Xia Ti, y en la que actuaba como 
moderador el profesor Munir Haachemi, cerró, con gran éxito, las cele-
braciones del Mes de los Libros.

Con el fin de promover la traducción directa e inversa, hemos iniciado 
el programa «Autores, traductores, editores». Manuel Vilas, Liu Cixin, 

«Nosotras las poetas», mesa redonda con tres poetas chinas. De izq. a dcha.: Isabel 
Cervera Fernández, Ana Padilla, Zhao Si, Lan Lan y Xiao Xiao.

Cartel del programa «Encuentros europeos de jazz en China 2022», organizado por el 
clúster de EUNIC en China.

Visita de escolares como parte del programa «Un día en el Instituto Cervantes» en el 
centro de Pekín. El grupo de escolares junto con David Carrión, jefe de la Biblioteca.
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Ángela Pradelli, Carlos Fuentes, entre otros escritores, forman parte del 
programa, que se realiza en formato en línea y presencial.

Durante los meses de verano inauguramos el ciclo de cine «Entre la 
ciencia y la ficción», en colaboración con el Festival de Cine Baturu, donde 
literatura, cine y animación se entretejen para ofrecernos lo mejor del 
género en China y España. 

Para visibilizar el trabajo de todas las áreas, se ha reforzado nuestra 
presencia en las redes sociales locales y en la web, con el uso de distin-
tos recursos que nos permiten un mejor posicionamiento. En la segunda 
parte del curso académico, se inició la creación de un canal propio de 
pódcast adecuado a las plataformas locales.

Durante todo el curso, y debido a la situación comentada, se ha avan-
zado en otros aspectos menos visibles, como es la mejora de los espa-
cios de trabajo y los proyectos de reforma en espacios públicos, de 
recepción y usos culturales. Asimismo, desde el Área Académica se tra-
baja en un proyecto de mejora de los recursos y metodologías en línea 
y, junto con el resto del equipo, en la implementación en aulas y biblio-
tecas del plan de remodelación tecnológica.

Isabel Cervera Fernández
Directora

Jóvenes practicando con «El juego del español», en la clase de E1 de español para 
adolescentes.
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CHINA · SHANGHÁI
Biblioteca Miguel de Cervantes
198-208 Anfu Rd.
Shanghái 200031
Tfno.: +86 21 5467 0098
censha@cervantes.es
http://biblioteca-shanghai.cervantes.es/

Un año más, el centro en Shanghái hizo un esfuerzo por dar visibili-
dad a las actividades y programas educativos y culturales. La prio-
ridad fue llegar a nuevos públicos e impulsar las alianzas con 

entidades, festivales, ferias y plataformas de la ciudad. Sin embargo, este 
ejercicio se vio gravemente impactado por las medidas anti-COVID-19 que 
aplicó el Gobierno chino desde finales de marzo de 2022. 

Por tanto, debemos destacar en esta memoria dos partes bien dife-
renciadas. Entre septiembre y marzo, la ciudad estuvo libre de casos y 
las actividades se pudieron desarrollar regularmente y sin limitaciones 
de aforo. El centro obtuvo durante esos meses resultados muy por 
encima de las expectativas, tanto en afluencia de público a eventos cul-
turales, como en los objetivos del Área Académica.

Pero a partir del brote de la variante ómicron en marzo, y del ines-
perado y drástico confinamiento de esta megalópolis, el centro se vio 
obligado a cerrar sus puertas, y el equipo pasó al teletrabajo. Lo que en 
principio debía ser un confinamiento por cuatro días se prolongó hasta 
mediados de mayo.

Para resumir el año, desde el Área Académica se propició la asocia-
ción con escuelas y entidades acreditadas para la creación de más cen-
tros de examen DELE escolar. Se abrieron dos nuevos centros y se 
facilitó la participación de las Secciones Bilingües de la Consejería de 
Educación. No obstante, debido al confinamiento posterior se cancela-
ron las convocatorias del DELE de abril, mayo y julio. Aunque se mantu-
vieron las de Macao y Hong Kong, el DELE en la zona sur sufrió un 
decremento considerable sobre el año anterior.

Durante la primera parte del año se registró un exponencial incre-
mento de cursos del socio CIIC (un 17 % con respecto al curso anterior). 
Pero la migración obligada a cursos en línea no dio los resultados espe-
rados, dado que muchos alumnos prefirieron esperar a recobrar la pre-
sencialidad, y la curva final no llegó a alcanzar las previsiones.

En los primeros meses se acordaron nuevas colaboraciones con enti-
dades para la impartición de cursos (Osborne) y continuaron los de BBVA, 

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES | CHINA | SHANGHÁI

139

202 1
2

mailto:censha@cervantes.es


Banco Santander e Inditex, entre otros. Se puso en marcha un nuevo 
programa de formación en línea para futuros profesores de español y 
prosiguió la formación de examinadores DELE.

Se amplió la oferta de cursos de refuerzo en lengua española para 
niños y jóvenes hispanohablantes, organizados en franjas de edad, a 
partir de los 3 años. En esa línea de especial atención al alumnado infan-
til y juvenil, y en colaboración con CIIC, se lanzó con éxito un campa-
mento de invierno con cursos, actividades culturales y visitas didácticas.

En el terreno cultural, dada la imposibilidad de acoger visitantes 
desde el extranjero, que nos condicionaba ya desde 2020, se dio conti-
nuación al modelo híbrido entre lo presencial y lo virtual, con público y 
contrapartes locales en sala y ponentes conectados en línea, desde 
España o Hispanoamérica.

Inauguración de la exposición «El sueño español de China, 1845-1945», con la 
colaboración de la UOC, en la Biblioteca Miguel de Cervantes. 

Visita guiada por los edificios del arquitecto español Abelardo Lafuente, en Shanghái, 
como actividad paralela de la exposición «El sueño español de China, 1845-1945». 

Visita guiada de la exposición «Encuentro con el Prado», realizada en colaboración con 
un colegio local en el metro de Shanghái. 
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Exposición colectiva «Cuando te mueves, me hablas» en la Feria de Arte y Diseño West 
Bund.

Exposición «La mirada refleja la esencia» en el espacio Terraza Cervantes, en 
colaboración con el Museo del Vidrio de Shanghái.

Exposición virtual «Anaqronías. Una interpretación fotográfica cervantina», del fotógrafo 
Juan Cerón.

En esa línea, el ciclo «Diálogos de ficción», en colaboración con la 
revista Chopsuey, acogió tertulias entre Guillermo Arriaga, Paulina Flo-
res, Javier Cercas e Irene Vallejo y homólogos chinos. En colaboración 
con Casa Asia, arrancó un nuevo ciclo literario: «Entre lenguas: los auto-
res por sus traductores», con el objetivo de establecer un diálogo entre 
escritores consagrados chinos y los sinólogos, traductores al español.

Prosiguió la colaboración con los consulados de habla hispana y los 
institutos de la Red Canoa, con actividades como «Colombianismos». 
Hispanoamérica también estuvo presente en la cita anual del Día E, este 
año en formato virtual, a través de vídeos y actividades en directo.

Durante la primera mitad del período, se lograron nuevos hitos en la 
red de alianzas con instituciones locales. El convenio con el metro de 
Shanghái propició la exposición «Encuentro con el Prado» con apoyo de 
AECID y Turespaña, que registró un tráfico de cerca de un millón de per-
sonas, e itineró posteriormente a Cantón. La memoria histórica compar-
tida fue protagonista en la exposición «El sueño español de China, 
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1845-1945», de la mano de la UOC, complementada con coloquios, pro-
yecciones y visitas guiadas al legado arquitectónico del español Abe-
lardo Lafuente en la ciudad.

Se consolidó el proyecto Terraza Cervantes, aumentando la visibili-
dad exterior del centro a través de la exposición en nuestros escapara-
tes de creaciones de artistas hispanohablantes y chinos. Así, el Museo 
del Vidrio presentó en ese espacio la muestra «La mirada refleja la esen-
cia», con dos piezas de su colección permanente.

El centro participó por primera vez en la Feria de Arte y Diseño West 
Bund, de la mano del festival LOOP Barcelona, con la exposición colec-
tiva «Cuando te mueves, me hablas», que proponía posibles lecturas 
sobre la noción del lenguaje con el sello de relevantes nombres del 
videoarte hispano y chino.

Cartel de la cuarta 
sesión del ciclo 

«Diálogos de 
ficción», en la que 

Xiao Bai y Lucila 
Carzoglio entrevistan 
a Guillermo Arriaga.

Inauguración en línea del ciclo «Entre lenguas: los autores por sus traductores». De izq. 
a dcha.: Belén Cuadra, Allen Young y Yan Lianke.

Tercer encuentro de la Red de Investigadores China-España (RICE). De izq. a dcha.: 
Rafael Martín Rodríguez, profesor; Mireia Paulo Noguera, conferenciante y abogada, y 
Salvador Marinaro, escritor y periodista.
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Durante el confinamiento, ante la imposibilidad de acceder al centro, 
se creó, con apoyo de la AECID, una sala virtual 3D para acoger la expo-
sición fotográfica «Anaqronías», de Juan Cerón, lo que brindó un formato 
innovador, abierto a proyectos de futuro.

Continuaron las proyecciones regulares de cine en colaboración con 
festivales locales, consulados de países hispanohablantes o en torno a 
efemérides globales (Berlanga, Día del Cine Español, etc.).

La ciencia estuvo presente con el tradicional encuentro de la Red de 
Investigadores China-España. El centro impulsó también talleres cultu-
rales, migrándolos a formato no presencial a partir de marzo.

Se incrementó en un 30 % el número de seguidores en la red social 
WeChat y se crearon otros canales (Xiaohongshu, TikTok) para atraer al 
público más joven.

El club «Yo hablo español» continuó creciendo, con la incorporación 
de una decena de nuevos establecimientos de hostelería y ocio de la 
ciudad.

Inma González Puy
Directora
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COREA DEL SUR · SEÚL
Room 110, Foreign Language and Testing Center (FLC)
Hankuk University of Foreign Studies
107, Imun-ro, Dongdaemun-gu
02450 Seúl
Tfno.: +82 2 217 33592 / 93
aula.seul@cervantes.es
http://seul.cervantes.es

Esta memoria del Aula Cervantes de Seúl es un tanto especial, por-
que probablemente sea la última que presentaremos como aula. 
En la actualidad, estamos inmersos en el proyecto de creación de 

un centro que puede abrir el próximo curso. 
En este año continuamos nuestra colaboración con la Hankuk Uni-

versity of Foreign Studies, a la que hay que agradecer la tarea que hacen 
por la lengua española en la República de Corea y el apoyo que han dado 
al Instituto Cervantes en todo este tiempo. En noviembre, la universidad 
nos entregó un reconocimiento a la labor realizada por el Aula Cervan-
tes de Seúl para la extensión del español y la cultura en español en el 
país, del que nos sentimos profundamente orgullosos. 

La actividad académica (sobre todo al principio del año) se ha visto 
afectada por la pandemia de COVID-19. En la actualidad se han desa-
rrollado alrededor de unos cuarenta cursos de lengua general y de pre-
paración al DELE, pero la inmensa mayoría lo han hecho en su versión 
en línea. Seguimos encontrando algunas reticencias por parte de los 
estudiantes para recuperar la versión presencial de los cursos, pero 
esperamos que en un breve período de tiempo podamos lanzar de nuevo 
nuestra oferta habitual de cursos. 

En lo referente a los cursos de entidad, a pesar de que hemos comen-
zado a trabajar también con Inditex, el número se ha visto reducido 
debido a que los estudiantes no acuden con la misma regularidad a los 
que desarrollamos en la entidad Shinsegae.

En el campo de la certificación lingüística se podría decir que el curso 
2021-2022 hemos vivido un año de luces y sombras. La convocatoria 
de abril de 2022 fue la primera que realizamos en nuestro nuevo cen-
tro de exámenes, Daekyo DELE Center en Incheon, una ciudad pujante 
que reforzará, sin duda, la presencia del Instituto Cervantes en la región 
y el crecimiento de la lengua española. Sin embargo, el número de can-
didatos DELE matriculados en las cuatro convocatorias, en los cuatro 
centros de exámenes, ha sido menor al registrado en otros años de la 
pandemia, con un total de 1.704 candidatos en los diferentes niveles. 
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Entrega de reconocimiento al 
Aula Cervantes de Seúl. De izq. a 
dcha.: Óscar Rodríguez García, 
responsable del Aula, y el Dr. 
Jeong-hwan Shin, ex vicerrector 
de la universidad HUFS.

Vista general de una de las salas del centro de exámenes Daekyo DELE Center Incheon.

En cuanto al número de candidatos para el CCSE en el país, este ha 
vuelto a la normalidad tras los procesos de regularización de la nacio-
nalidad.

En el ámbito cultural hemos continuado un año más con la partici-
pación del Aula de Seúl en la lectura continuada del Quijote que se lleva 
a cabo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Para ello hemos contado, 
como cada año, con la participación de la Cyber Hankuk University of 
Foreign Studies.

El concurso literario se está convirtiendo también en una tradición 
entre los estudiantes de español del país. El año pasado llevamos a cabo 
la primera edición del concurso, que fue un éxito total, con una gran par-
ticipación por parte de las escuelas y estudiantes de español. La entrega 
de premios se tuvo que posponer hasta el mes de octubre debido a las 
restricciones por la pandemia, pero finalmente se realizó en la Embajada 

Participantes en la lectura continuada del Quijote, del 
Aula Cervantes y Ciber universidad HUFS de Seúl.
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con el embajador, los ganadores y el personal que participó en el certa-
men. Este año hemos comenzado la segunda edición del mismo, en la 
que esperamos tener más participantes y escuelas que en la anterior. 

Dentro de las celebraciones de los treinta años de existencia del Ins-
tituto Cervantes, el 9 de diciembre el exdirector de la Asociación Coreana 
de Hispanistas, el Dr. Jeon-hwan Shin, hizo una reflexión muy interesante 
sobre la situación actual del hispanismo en Corea del Sur y la labor de 
la asociación y del Instituto Cervantes. En esta misma línea, el 29 de 
marzo concluimos un proyecto en el que estuvimos trabajando los últi-
mos dos años académicos junto con el Real Instituto Elcano, la elabora-
ción de un estudio sobre la situación del español y la cultura en español 
en la República de Corea. El colofón fue el acto de presentación del 
informe final, que se llevó a cabo en la sede central del Instituto Cer-
vantes en Madrid, con conexiones en directo desde Seúl y desde Tokio. 
Ángel Badillo, el investigador del Real Instituto Elcano de Madrid, pre-

sentó los resultados del estudio, que ponen de relieve el potencial de 
crecimiento y el futuro que tiene el español en el país. Desde las sedes 
de Seúl y de Tokio se habló sobre el trabajo realizado hasta ahora por 
el Instituto Cervantes en el país y sobre todo el que queda por desarro-
llar. El estudio, así como la presentación, están disponibles para todo 
aquel que los quiera consultar en la página web del Real Instituto Elcano. 

En junio tuvo lugar la visita del director general del Instituto Cervan-
tes a Seúl. Durante esta, Luis García Montero conoció las instalaciones 
que alojarán la nueva sede del Instituto en Corea del Sur. Además, inau-
guró el Congreso de Hispanistas Coreanos y mantuvo una amena charla 
con algunos de los escritores más importantes del país acerca de la 
importancia de la lengua como transmisor cultural. 

Óscar Rodríguez García
Profesor responsable

Entrega de premios del certamen literario «Escribe en español». El embajador de 
España en Corea, Don Ignacio Morro, en el centro, junto con los ganadores del concurso 
y otros asistentes al evento. 

Cartel de la presentación del informe El español en Corea del Sur: ¿hacia un nuevo 
escenario?, con la colaboración del Real Instituto Elcano.
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FILIPINAS · MANILA
Ayala Tower I
Ayala Triangle, Ayala Avenue
1226 Makati
Tfno.: +63 28 526 14 82
cenmni@cervantes.es
http://manila.cervantes.es

El curso que se reseña ha venido, como los anteriores, marcado por 
la epidemia de COVID-19. A partir de la segunda quincena de enero 
la situación sanitaria ha propiciado que las autoridades filipinas 

hayan suavizado las medidas de confinamiento, lo que ha permitido que 
el personal del centro haya vuelto a desarrollar desde entonces su des-
empeño laboral de forma presencial. También ha permitido abrir las 
bibliotecas al público, aunque con exigua asistencia, así como convocar 
pruebas para la obtención de los DELE, en noviembre, abril y mayo. Se 
han incorporado dos profesores a la plantilla del centro: Yolanda López 
Regojo y Andreas Escudero Alegre, y se ha podido cubrir la plaza de ofi-
cial administrativo, a cargo de Illas Ali Torrico.

Como centro que coordina la acción del Instituto en la región de 
Asia-Pacífico, desde el mismo se está impulsando la implantación de un 
nuevo modelo de Aula Cervantes que permita difundir la lengua espa-
ñola de forma generalizada en los países —Vietnam, Indonesia y Mala-
sia— en los que el modelo tradicional ha quedado muy obsoleto. En 
cuanto a los DELE, la retirada del centro Eumeia de Taiwán como centro 
acreditado y centro de exámenes DELE, en el país que más candidatos 
proporcionaba, ha obligado a encontrar nuevas fórmulas con nuevas 
entidades.

La actividad del centro tiene cumplida repercusión en medios y redes 
sociales. Desde el mes de abril cuenta con un asesor de comunicación 
que prestará sus servicios a lo largo del año 2022, intentando llegar a 
nuevos públicos por nuevos canales. Quien suscribe sigue publicando 
esporádicamente en el diario Philippine Daily Inquirer artículos como el 
dedicado al «artista nacional» Frankie Sionil Jose, tras su fallecimiento. 

La actividad académica se ha seguido desarrollado enteramente 
mediante clases sincrónicas en línea, lo que permite llegar a alumnos 
de todo el territorio filipino, e incluso de la diáspora. La vuelta a la acti-
vidad presencial está en parte condicionada por la «desbandada» de 
profesores colaboradores que se ha producido durante la pandemia. La 
formación y actualización docente se ha centrado fundamentalmente 
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Cartel promocional del Festival de Cine Español PELíCULA>PELíKULA, que se ha 
realizado en línea.

Concierto-homenaje a Luis Eduardo Aute «Con Tu Latido: Filipinas canta a Aute». De izq. 
a dcha.: Mark Anthony Carpio, Julius Sinoy, Bituin Escalante, James Barbeche, Toma 
Cayabyab y Shiela Ferrer.

Cartel promocional del XV Festival Internacional de Cine Mudo de Manila.

en la formación de examinadores de los DELE y en la formación interna, 
especialmente en el colectivo de profesores colaboradores. Se está 
impulsando la administración del certificado SIELE en remoto. 

La sala de la Biblioteca en Intramuros ha sido objeto de trabajos de 
reparación en el suelo y en las carpinterías. Se siguen haciendo trabajos 
de expurgo de la colección heredada del centro cultural hace ya casi 
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treinta años. Como actividades de extensión bibliotecaria, la Biblioteca 
ha seguido organizando tertulias en línea los sábados sobre temas lite-
rarios y cinematográficos que permiten a sus participantes, estudiantes 
en buena medida, ejercitar la conversación en lengua española. 

El centro ha cuidado mucho la difusión de los ciclos cinematográfi-
cos programados por la sede central, consiguiendo que Filipinas ocupara 
casi siempre los primeros lugares en cuanto a visionado de las películas 
de dichos ciclos. 

El Festival de Cine Español PELíCULA>PELíKULA celebró en octubre 
su 20.ª edición, por segundo año en línea, saliendo de las fronteras fili-
pinas para llegar a Tailandia, Australia y Malasia, y contando con la par-
ticipación de las embajadas españolas en estos países. Se programaron 
veinte largometrajes. 

El 18 de noviembre se produjo, también en línea, el concierto-home-
naje a Luis Eduardo Aute «Con tu latido: Filipinas canta a Aute», en el 
que cantantes filipinos versionaron canciones clásicas del artista espa-

ñol nacido en Manila. La grabación de dicho concierto constituye un 
documental que el centro ha ofrecido a RTVE para su difusión. 

El 3 de diciembre de 2022 se clausuró la 15.ª edición del Festival 
Internacional de Cine Mudo de Manila, muestra de la que el centro de 
Manila es socio fundador. El centro participó con la proyección en línea 
de Carceleras (José Buchs, 1922).

Valiéndose de ese mismo formato en línea, el centro continuó parti-
cipando en el programa de conferencias y coloquios destinados a con-
memorar el V Centenario de la I Vuelta al Mundo. 

En los últimos meses del curso el centro ha podido retomar de modo 
paulatino su oferta de actividades culturales presenciales. Así, tras dos 

Christine Carlos durante el recital en línea de poesía hispanofilipina con motivo del Día 
del Libro.

Concierto de flauta «De la primera circunnavegación al Galeón de Manila» a cargo de 
Pedro Bonet en el Museo Nacional de Filipinas.
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años de cancelaciones, el 23 de abril de 2022, el Instituto Cervantes de 
Manila pudo celebrar por fin el Día del Libro con un programa híbrido, 
ofreciendo actos en línea y actividades presenciales.

Igualmente, el 3 de mayo de 2022 programó el primer concierto con 
público: el recital de flauta «De la primera circunnavegación al Galeón 
de Manila: Música en torno a las rutas ibéricas de circunnavegación», a 
cargo de Pedro Bonet. El 26 de mayo se desarrolló en la sede de Intra-
muros y por videoconferencia la actividad «San Nicolás, tesoro olvidado», 
en la que desde el centro se hizo una llamada para la recuperación de 
la memoria histórica y la puesta en valor de este histórico barrio de 
Manila.

Javier Galván Guijo
Director

Taller sobre la conservación del distrito histórico de San Nicolás.
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INDIA · NUEVA DELHI
48, Hanuman Road
Connaught Place
Nueva Delhi 110 001
Tfno.: +91 11 4368 19 00
cenndel@cervantes.es
http://nuevadelhi.cervantes.es

Terminamos el año académico anterior con la remisión de la devas-
tadora segunda ola del COVID que asoló India en abril-mayo de 
2021 y con la promesa de reanudar nuestras actividades presen-

ciales y nuestra expansión por la India. Finalmente, la actividad presencial 
se pudo reiniciar en octubre de 2021 para volver a cancelarla en enero-fe-
brero de 2022 y reabrirla en el mes de marzo.

Ni que decir tiene que las aperturas intermitentes crean problemas 
logísticos en la programación académica. Otro reto que nos dejará la 
pandemia es la bifurcación de la oferta. De momento, un poco más del 
30 % de nuestra enseñanza es presencial. Esto está sucediendo tam-
bién en la Alianza Francesa y el Instituto Goethe, donde un 60 % han 
expresado su voluntad de seguir en línea. Hay una mezcla de temor y 
de conveniencia que frena la vuelta a las aulas, especialmente en una 
ciudad como Delhi donde los desplazamientos pueden implicar fácil-
mente una hora de viaje. Cuando la pandemia termine, ¿qué porcentaje 
de estudiantes querrá volver a las aulas? ¿Cómo compaginar la ense-
ñanza en línea con la presencial? ¿Serán factibles las clases híbridas o 
habrá siempre un desequilibrio entre el estudiante presencial y el que 
asiste desde la lejanía de la pantalla?

En este curso académico está previsto que 1.428 candidatos se pre-
senten al DELE tanto en el Instituto Cervantes de Nueva Delhi como en 
los centros de examen en Chennai, Jaipur, Kolkata, Mumbai, Dacca y 
Lahore. Esta cifra implica haber superado el número de candidatos del 
año previo a la pandemia. En los últimos meses, además, el Área Aca-
démica ha hecho un gran esfuerzo en promover el examen SIELE y espe-
ramos que este examen en línea goce de una gran popularidad entre 
los estudiantes indios.

El centro organizó también el XI Encuentro Práctico de Profesores 
ELE (EPPELE) «Aprender más, aprender mejor: estrategias de aprendi-
zaje». Estuvo organizado conjuntamente por el Instituto Cervantes de 
Nueva Delhi y el de El Cairo, la editorial Difusión, la Embajada de España 
y Goyal Publishers. 
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Concierto de música española para coro y guitarra, del coro de la fundación Neemrana 
y Theopilus Benjamin, en el Instituto Cervantes de Nueva Delhi.

Exposición «Yama. El viaje del alma», de Paco G. Robles, en la Sala de Exposiciones del 
Instituto Cervantes de Nueva Delhi.

Clase presencial en el Instituto Cervantes de Nueva Delhi.

Candidatos durante el examen DELE, abril de 2022, en un aula del centro de Nueva 
Delhi.
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El Instituto Cervantes de Nueva Delhi fue uno de los centros selec-
cionados para participar en el curso de «Implementación de acciones 
clave para captar y fidelizar clientes». En estos momentos, se está tra-
bajando en la implementación de una serie de acciones, entre las que 
cabe mencionar:

•  Promoción de los exámenes oficiales del español: DELE y SIELE.
•  Aumento de la presencia del Cervantes de Nueva Delhi en escue-

las de negocios de India.
•  Creación de una asociación de alumnos, para que los estudiantes 

mantengan su vinculación con el centro a través de un variado pro-
grama de actividades culturales y académicas que fomenten el 
sentido de pertenencia y la actualización de conocimientos.

Quizás en el área cultural sea más fácil combinar lo virtual con lo 
presencial y el doble formato digital, tanto híbrido como 100 % en línea, 

sea una de las grandes aportaciones que nos deja la pandemia. Como 
ejemplo del modo híbrido, la sesión del festival de literatura Benengeli 
2022. El escritor guatemalteco Eduardo Halfon, conectado en línea, 
mantuvo una conversación con la escritora india Geetanjali Shree, nomi-
nada al Booker Prize, que junto con la moderadora Lipi Biswas se encon-
traba presente en el auditorio.

Entre las actividades en línea, la más destacada, por su continuidad 
y éxito de público, ha sido la Tribuna de Hispanistas Indios, que a lo largo 
de dos años ha conseguido fidelizar a un nutrido público de hispanistas. 
Otra de las actividades destacadas son las «Charlas magistrales», en 
las que han participado Antonio Colinas, Jesús Aguado, Miren Agur, Víc-
tor Rodríguez Núñez y Miguel Manso. Cabe destacar también «Voces de 
la República Dominicana», en colaboración con la embajada de ese país, 
y el Festival de Literatura de Jaipur con Agustín Fernández Mallo, María 
Dueñas y Antonio Muñoz Molina. 

Benengeli 2022, Semana Internacional de las Letras en Español. De izq. a dcha.: Lipi 
Biswas, hispanista india; Òscar Pujol, director del centro, y Geetanjali Shree, escritora 
india.

Cartel de la 
conversación en línea 
con la escritora Miren 
Agur, como parte del 
programa de «Charlas 
magistrales».
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Para conmemorar el Día Europeo de las Lenguas varias embajadas 
de países europeos, la Delegación de la UE y EUNIC Delhi celebramos el 
Long Weekend of Literature, un encuentro de escritores europeos. Nues-
tra invitada fue Eva Baltasar, la autora de Permafrost. Queremos men-
cionar asimismo los «Encuentros con la indología mexicana», organizados 
con la Embajada de México, y «Deporte en sociedad», que en colabora-
ción con LaLiga se inició con el conocido periodista John Carlin y terminó, 
de manera presencial, con la proyección del documental Maradona by 
Kusturica.

Finalizamos el año 2021 con un concierto de música española para 
coro y guitarra en colaboración con la fundación Neemrana. En marzo 
inauguramos la exposición de fotografías «Yama. El viaje del alma», con 
espléndidas fotografías de Paco G. Robles. En Calcuta participamos en 
la Feria del Libro, con un stand y la celebración de un homenaje al vete-
rano hispanista bengalí, traductor del Quijote, Tarun Ghatak. 

En mayo participamos en «La noche de las ideas», que congregó en 
la ciudad de Chandigarh a varios intelectuales europeos e indios para 
reflexionar sobre el mundo de después de la pandemia. Nuestro invitado 
fue el pensador español Juan Arnau. Estuvimos presentes, asimismo, en 
el Habitat International Film Festival, con la presentación en colabora-
ción con la Embajada de España de Madres paralelas, de Pedro Almo-
dóvar. 

Parece, por fin, que la vuelta a la presencialidad es imparable. El cen-
tro se prepara para abrir sus puertas manteniendo al mismo tiempo una 
actividad digital que permita esa presencia virtual en el resto de la India, 
sin olvidar el proyecto de abrir una extensión en Bangalore. Esperemos 
que en la próxima memoria la pandemia sea ya una cosa del pasado.

Óscar Pujol Riembau
Director

Encuentro en línea con Antonio Muñoz Molina como parte del Festival de Literatura de 
Jaipur.

Imagen promocional 
de la Tribuna de 

Hispanistas Indios en 
línea con la 

catedrática Vijaya 
Venkatarama.
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INDONESIA · YAKARTA
Kedutaan Besar Spanyol
JL Agus Salim, 61
10350 Yakarta Pusat
Tfno: +6282299565515
aula.yakarta@cervantes.es
http://yakarta.cervantes.es

En el Aula Cervantes de Yakarta vuelve a estar vacante el puesto 
de responsable, tras tres años conmigo al frente. El trabajo previo 
con ocasión de la transición hacia las clases en línea ha permitido, 

sin embargo, que en Yakarta se mantenga una línea, aunque mínima, 
de oferta académica con cursos de español y oferta de DELE.

Los cursos de español del Centro de Lenguas de Universitas Indone-
sia (la principal universidad del país) están encomendados al Aula de 
Yakarta desde hace años, y este acuerdo se mantiene vigente. Inicial-
mente el Aula ofrecía clases presenciales en las dos localizaciones de 
Universitas Indonesia: Salemba, en el centro de la ciudad, y Depok, en 
el campus universitario. Con la pandemia todas las clases pasaron a 
impartirse en línea y desde entonces han permanecido en esa modali-
dad. En cualquier caso, a pesar de la discontinuidad de responsables de 
Aula en los últimos diez años en Yakarta, no deja de ser notable el logro 
de mantener las clases con una contraparte tan relevante como Univer-
sitas Indonesia. 

Por otro lado, aprovechando la situación generada por la pandemia, 
el Aula lanzó sus propios cursos (en línea), algo que antes simplemente 
era imposible porque la presencialidad obligaba a que las clases se 
impartieran en algún espacio físico vinculado a alguna contraparte edu-
cativa. Es decir, que, en cierto sentido, la pandemia facilitó la autonomía 
del Aula para llegar a ofrecer sus propios cursos. Además, el cambio de 
modalidad permitió matricular a alumnos de fuera de Yakarta y de Java: 
actualmente en nuestros cursos hay alumnos de otras islas como Kali-
mantán (Borneo), Bali, Sulawesi (Célebes) o Sumatra. Así pues, el Aula 
de Yakarta mantiene su oferta de cursos propios; al ofrecerse en línea, 
se facilita su gestión remota sin que haya responsable en Yakarta.

La oferta de acreditación en Indonesia se concentra en las dos con-
vocatorias DELE (mayo y noviembre) que se ofrecen en Yakarta y una 
convocatoria en Bali (mayo), además de la oferta de SIELE presente en 
Yogyakarta. En este caso, la presencialidad que comporta la administra-
ción de exámenes de acreditación sí que supone un desafío. No obstante, 
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la convocatoria DELE de mayo de 2022 en Yakarta se pudo salvar gra-
cias a que la presencialidad regresaba a muchas clases en Indonesia, 
incluido el Liceo Francés de Yakarta, que es el que acogía la celebración 
de esa convocatoria. El esfuerzo de varios profesores colaboradores (lec-
tora MAUC-AECID), pero sobre todo del profesor de español del Liceo, José 
Antonio Gallardo, ha permitido que el Aula pueda también mantener su 
oferta de acreditación. En ese sentido, una de las virtudes del Aula 
durante estos últimos años ha sido precisamente la de haber tejido una 
red de colaboradores y apoyos que permite sostener una línea básica de 
productos y servicios académicos.

Por último, el capítulo sobre Indonesia publicado en el Anuario del 
Instituto Cervantes 2021 ofrece una descripción de su frágil situación 
actual, así como un análisis de las medidas que habría que poner en 
marcha para permitir que la enseñanza del español en el país vaya 
adquiriendo una estructura elemental sobre la que proyectar su creci-
miento. 

Javier Serrano Avilés
Profesor responsable 

La actividad en línea del Aula de Yakarta se ha mantenido gracias al 
trabajo desinteresado del profesor responsable del Aula de Hanói, Javier 
Serrano, que la siguió gestionando tras su traslado. 

Cartel promocional del diploma 
de español DELE 2022.

Alumnos de una clase de español en línea del Aula Cervantes de Yakarta.
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JAPÓN · TOKIO
Edificio Cervantes
2-9 Rokubancho, Chiyoda-ku
102-0085 Tokio
Tfno.: +81 3 5210 1800
infotok@cervantes.es
http://tokio.cervantes.es

Este es el tercer año académico que se desarrolla bajo los efectos 
del COVID-19, impartiéndose nuestros cursos tanto de manera pre-
sencial como en línea, así como en el nuevo formato híbrido, del 

que el Instituto Cervantes de Tokio es centro piloto en la red. En el ciclo 
de invierno, consecuencia del impacto de la variante ómicron en Japón, 
las clases de la mayoría de los grupos se desarrollaron prácticamente 
en línea. La evolución de matrículas es muy parecida a la del pasado 
año académico, observándose singularmente un aumento de alumnos 
en el nivel A1. Al respecto, cabe notarse la efectividad de las clases de 
promoción de «Primeros pasos en español» y la publicidad realizada. Un 
crecimiento análogo se viene apreciando en los cursos de niños, a los 
que hay que sumar la colaboración con la escuela internacional Phoenix 
House. Pese a la oferta digital, la preferencia de nuestro alumnado sigue 
siendo por los cursos presenciales. El alumno ve su clase de español 
como un espacio para la socialización. 

En el campo de la formación, se ha continuado ofertando cursos pre-
senciales y en línea. El encuentro de profesores «SakurELE» se ha visto 
consolidado con su segunda edición, al igual que el curso de preparación 
para el DADIC Autónomo en la tercera edición. Las actividades formati-
vas en línea de acreditación de examinadores del DELE también han 
contado con una audiencia más amplia, sumándose a estas un primer 
curso presencial de capacitación para la administración de exámenes 
escritos y preparación de exámenes orales DELE. En total se han ofer-
tado 9 cursos de formación, con la participación de más de 100 asis-
tentes.

En materia de certificación lingüística, el centro de Tokio sigue reali-
zando exámenes tanto de SIELE como del DELE, en cuatro convocatorias, 
además de colaborar con la sede central en el pilotaje de estas pruebas. 
Este año hemos inaugurado un nuevo centro examinador tipo 2 en la 
Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, la más veterana de Japón 
en enseñanza de ELE, siendo así ya 8 los centros externos con los que 
contamos para realizar los exámenes. Los datos de las inscripciones DELE 
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hasta la fecha arrojan resultados muy parecidos a los del año anterior, 
es decir, unos 2.300 candidatos. 

En cuanto a las actividades culturales, gracias al formato híbrido y a las 
nuevas instalaciones, las 165 butacas del auditorio del Instituto Cervantes 
de Tokio se han expandido, permitiendo audiencias que han sobrepasado 
los 500 espectadores. Siguió la colaboración con agentes culturales locales, 
como el caso del Festival Internacional de Fotografía Kyotographie, que 
organizó una exposición de Isabel Muñoz, premio nacional de fotografía, que 
impartió además una conferencia en nuestro auditorio. 

El impacto de ómicron, principalmente en invierno, obligó a reformu-
lar muchas actividades al formato en línea y, sobre todo, híbrido. Un 
buen ejemplo fue el simposio sobre el modelo español en donación y 
trasplante de órganos, que contó con una audiencia entre la que esta-
ban decenas de especialistas japoneses que nos felicitaron por la inicia-

tiva, organizada a través del programa de divulgación científica en 
español Cátedra Instituto Cervantes junto a la Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT), la Universidad de Waseda y las organizaciones japo-
nesas vinculadas a este campo de la sanidad. 

El formato híbrido ha ayudado también a la promoción de la produc-
ción literaria en español, con charlas como la dedicada a literatura 
argentina «Bioy y Silvina: la pareja más extravagante de la fantasía 
argentina», con el apoyo de la Universidad de Waseda, o el ciclo sobre 
cine y literatura, coordinado en colaboración con la Academia de Cine y 
la Consejería de Educación, que contó con cientos de seguidores. Cabe 
destacar, asimismo, tanto por el público que atrajo como por el impacto 
a nivel institucional, la actividad de la Cátedra Cervantes «Tres traduc-
tores en busca de Don Quijote», con tres prestigiosos hispanistas deba-
tiendo las distintas versiones de una novela inagotable. Inauguración de la exposición «Coexistencia», de la artista Ai Futaki. 

Concierto «El samurái de Sevilla, un viaje sonoro para koto y guitarra», con el guitarrista 
José María Gallardo del Rey y la artista Fuyuki Enokido.
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Concierto de música cubana tradicional en el auditorio del Instituto Cervantes de Tokio 
por parte del grupo Congrí Cubano.

Conferencia «De dónde venimos y a dónde vamos» de la fotógrafa española Isabel 
Muñoz con motivo de su participación en el festival Kyotographie.

Simposio «Donación y trasplante de órganos, el potencial del modelo español». De izq. 
a dcha.: en la sala, Prof. Dr. Noboru Kinoshita, Prof. Dr. Monden y Prof.ª Megumu Yokono; 
en la pantalla: Dra. Beatriz Domínguez-Gil, Prof. Dr. Kai, Prof.ª Dra. Yoko Uryuhara y Dr. 
Martí Manyalich.

Cartel promocional de las clases híbridas, bajo el lema (traducido): «Aprende español 
con nosotros como prefieras».
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La principal exposición de este año ha sido «Coexistencia», de la 
artista y apneísta Ai Futaki, una exploración de los fondos marinos y la 
identidad vinculada al simposio «Océanos, 500 años después de Maga-
llanes y Elcano». Sin embargo, por su importancia y compromiso con 

los valores democráticos, la muestra más significativa ha sido la reali-
zada en colaboración con la Embajada de España «Somos: diversidad 
y narrativas culturales LGTBIQ+». El apoyo se concretó, además, en tres 
actividades satélites: una mesa redonda de diálogo entre representan-
tes del colectivo de España y Japón y dos conferencias. La primera 
contó con Ian Gibson, que habló junto a Luis García Montero desde el 
auditorio del Instituto Cervantes en Madrid y en línea para la audiencia 
japonesa. La segunda trató sobre la relación entre Yukio Mishima y Gar-
cía Lorca. 

La Biblioteca Federico García Lorca ha ido adaptando su actividad a 
la presencialidad, si bien se han seguido realizando algunas actividades 
en formato híbrido, como los clubes de lectura. Cabe destacar la remo-
delación de una parte de la biblioteca para el público infantil, que ya es 
el más numeroso en el préstamo bibliotecario y también en las activi-
dades de la biblioteca, en especial los cuentacuentos. Otro nuevo espa-
cio que se ha habilitado es el área de recursos del DELE, donde se ha 
ubicado todo el fondo bibliográfico vinculado a este diploma, así como 
un espacio para poder hacer consultas y probar los cursos en línea del 
AVE Global para la preparación al DELE. 

Víctor Ugarte Farrerons
Director 

Nueva zona infantil de la Biblioteca Federico García Lorca en el Instituto Cervantes de 
Tokio.
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MALASIA · KUALA LUMPUR
HELP College Arts and Technology Level 5
Kompleks Metro Pudu
Jalan Metro Pudu 2
Fraser Business Park
55200 Kuala Lumpur
Tfno.: +60 3 27882000 Ext. 5207
aula.kualalumpur@cervantes.es

Como en el curso anterior, el puesto de responsable de Aula ha per-
manecido vacante en este. Como en el curso anterior, se declaró 
desierto el concurso interno para cubrir la plaza correspondiente. 

En el momento de redactar la presente memoria se está en proceso de 
lanzar una convocatoria abierta. La profesora Aracelis del Carmen, con-
tratada por la contraparte, Imperium International College, es quien ges-
tiona el Aula, especialmente en lo que se refiere a la relación con los 
alumnos y a la asignación de cursos a profesores. 

El Aula ha seguido funcionando a pesar de las dificultades, mante-
niendo una exigua actividad académica. Si en la memoria del curso 
pasado decíamos que el Aula se encuentra en una situación que podría-
mos definir como de prehibernación, ¿qué decir cuando la actividad aca-
démica ha caído en este último año a la mitad? Se está trabajando en 
la definición de un nuevo modelo de Aula, ya que la fórmula, que inicial-
mente permitió tener una presencia real del Instituto Cervantes en Mala-
sia, ha quedado totalmente obsoleta. 

En noviembre, un grupo de estudiantes del nivel A2.4 visitó la Emba-
jada de México con ocasión del aniversario del nacimiento de Sor Juana 
Inés de la Cruz. 

En cuanto al DELE, la única convocatoria que se ha llevado a cabo 
ha sido la de abril, en la ciudad de Penang. La efectuada en Kuala Lum-
pur en noviembre tuvo que cancelarse por el COVID-19. 

Javier Galván Guijo
Director del centro de Manila
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Visita de algunos estudiantes al Aula Cervantes de Kuala Lumpur después del segundo 
confinamiento.

Visita de los estudiantes del A2.4 a la Embajada de México en el 373 aniversario del 
nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz. El embajador Edmundo Font y tres alumnas 
acompañadas por la profesora Aracelis Mata.
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VIETNAM · HANÓI
Hanói University
Building C - Room 511
Km.9 Nguyen Trai Str.
Thanh Xuan - District - Hanói
Tfno: +84 024 35 530 730
aula.hanoi@cervantes.es
http://hanoi.cervantes.es

El Aula Cervantes de Hanói va recuperando su normalidad en varios 
frentes. Por un lado, este curso se ha incorporado el nuevo respon-
sable del Aula, cuyo puesto ha estado vacante en los últimos dos 

cursos. Por otro lado, desde mayo de 2022 se reactivan las clases pre-
senciales de la Universidad de Hanói (HANU) donde se emplaza el Aula, 
y con ello se retoman los cursos presenciales propios del Aula. A pesar 
de las dificultades generadas por la pandemia, gracias a los desvelos de 
la Sra. Hai Minh (auxiliar de administración del Aula), el Aula de Hanói 
ha podido mantener un modesto volumen de clases y cursos. Uno de los 
dos retos en el Área Académica es mantener las clases en línea y poder 
llegar a ofrecerlas más allá de HANU. El Aula se encuentra en negocia-
ciones con la universidad para ofertar de forma permanente y estruc-
turada las clases en línea que llegaron forzadas por las circunstancias 
y que, con el regreso a las clases presenciales, van reduciéndose. Ade-
más del Aula, HANU acoge dos lectorados de español: un lector MAUC-AE-
CID (que por trámites de visado no ha podido todavía incorporarse y 
trabaja en remoto) y una lectora de la Universidad de Alcalá de Henares, 
con quienes el Aula trabaja estrechamente.

Con la vuelta a la presencialidad vuelven también los DELE en Hanói, 
con 87 candidatos inscritos en la convocatoria de mayo de 2022. La 
acreditación constituye el segundo gran reto académico del Aula. Se ha 
constatado una considerable demanda en Ho Chi Min, por lo que el Aula 
se compromete a ofrecer al menos una convocatoria DELE al año en la 
ciudad mientras se pone en marcha un centro examinador. En paralelo, 
se están programando cursos de acreditación de examinadores DELE 
para ir atendiendo la demanda de acreditación en el país. Los colegios 
internacionales en los que se oferta español como lengua optativa cons-
tituyen un nicho importante especialmente para los DELE escolares, 
tanto en Hanói como sobre todo en Ho Chi Min. Por ello el Aula, junto 
con la Embajada de España en Vietnam, está manteniendo una serie de 
rondas de contactos para identificar centros interesados en que sus 
alumnos se acrediten.
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La doctora Dung Nguyen Thi Kim es una referencia ineludible para 
el hispanismo vietnamita, y a ella se encomendó el capítulo correspon-
diente a Vietnam en el Anuario del Instituto Cervantes 2021. Además, el 
pasado mes de abril la Embajada de España en Vietnam reconoció la 
extensa labor de la profesora Dung con la Cruz de Dama de la Orden de 
Isabel la Católica, a cuya entrega asistió el nuevo responsable del Aula.

En el ámbito cultural, el Aula participó el 6 de noviembre de 2021 en 
el Día Europeo de las Lenguas, un evento organizado por el clúster EUNIC 
de Vietnam, del que el Aula forma parte conjuntamente con la sección 
cultural de la Embajada. Además, el Aula contribuye a la versión bilin-
güe vietnamita-español del Diccionario LGTBI, iniciativa de la Embajada 
de España en Vietnam. Tal como insiste nuestro director, Luis García 
Montero, el Cervantes apuesta por hacer del español una lengua de 
seducción democrática y este tipo de proyectos, por modestos que sean, 
apuntan en esa dirección. 

Condecoración de la profesora Dra. Dung Nguyen Thi Kim con la cruz de Dama de la 
Orden de Isabel la Católica. Javier Serrano, responsable del Aula Hanoi, y la Dra. Dung 
Nguyen Thi Kim. Participación en línea en el Día Europeo de las Lenguas.
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El Aula tiene identificados los siguientes cuatro retos: el relanza-
miento de actividades culturales en colaboración con la Embajada de 
España en Vietnam, el mantenimiento de la enseñanza ELE en línea más 
allá del ámbito de HANU, la expansión de los DELE —especialmente de 
los DELE escolares— en Ho Chi Min, y la recuperación de cursos de for-
mación del profesorado. A estos retos se suma la iniciativa de la Emba-
jada de proponer la inclusión del español como lengua extranjera 
optativa en el currículo de la educación secundaria vietnamita. De llegar 
a buen puerto, esta iniciativa podría incrementar sensiblemente el volu-
men de estudiantes ELE del país, hasta ahora limitado a estudiantes 
universitarios y estudiantes de colegios privados con currículo interna-
cional, además de los alumnos del Aula. En cualquier caso, esta inicia-
tiva requerirá un importante esfuerzo tanto de formación y actualización 
de profesorado como de diseño curricular y de evaluación. Más allá de 
las constricciones estructurales del español en el país, sus perspectivas 
no dejan de ser estimulantes.

Javier Serrano Avilés
Profesor responsable 

Entrega de Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE).

Participación del Aula 
en la Feria de Lenguas 
de Hanoi University 
(HANU).
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ALEMANIA · BERLÍN
Rosenstrasse, 18-19
10178 Berlín
Tfno.: +49 30 25 76 18/0
berlin@cervantes.es
http://berlin.cervantes.es

A pesar de las dificultades derivadas de la pandemia (restricción de 
la demanda, normas de acceso a los edificios públicos, limitación 
en la capacidad de las aulas, etc.), el centro de Berlín ha registrado 

un balance académico positivo y se encamina ya hacia la senda del cre-
cimiento: en los primeros tres trimestres del curso 2021-22 ya se ha 
superado el volumen de actividad académica del curso anterior. 

Las modalidades en línea y presencial conviven con normalidad, la 
actividad académica se diversifica y toman mayor impulso los cursos 
especiales para alumnos consolidados y niños. Además, se ha iniciado 
la colaboración con diversos colegios, tanto en la impartición de clases 
de español como en la organización de actividades de extensión cultu-
ral. En ese sentido, cabe celebrar el nacimiento del programa Cervan-
tesTalentos, de corte transversal, que aprovecha las sinergias de las 
áreas de Cultura y Académica para dar apoyo a las instituciones educa-
tivas de la ciudad y dar a conocer los diversos servicios que ofrece la 
Institución.

En cuanto al DELE, nuestro centro sigue apostando por la expansión 
en el ámbito escolar. Tras la firma de los convenios con el Senado de 
Berlín, así como con el Ministerio Federal de Brandemburgo, 27 escue-
las se han convertido en centros de examen. 

En materia de formación de profesores, nos mantenemos a la van-
guardia con el lanzamiento del sistema de acreditación docente del Ins-
tituto Cervantes, siendo Berlín el centro de la red mundial que más 
ediciones ha celebrado del curso de preparación para la acreditación 
docente del Instituto Cervantes (DADIC Autónomo). 

En la programación cultural, y en el marco del Festival Internacional 
de Literatura de Berlín en septiembre de 2021, se organizó una charla 
con Javier Cercas en el Instituto Cervantes sobre la delicada cuestión 
del independentismo catalán, que tuvo muy buena acogida por parte del 
público alemán. En el Festival de EUNIC, «My Unique Jazz», pudimos invi-
tar al Trío José Carra y programar un intercambio con el grupo de Esto-
nia, favoreciendo así el intercambio cultural europeo.
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Javier Cercas (dcha.) conversa con el periodista Paul Ingendaay (izq.) en el marco del 
XXI Festival Internacional de Literatura de Berlín.

Inauguración de XV Festival Latinale. De izq. a dcha.: Uljana Wolf, poeta alemana; 
Carlos Soto Román, poeta chileno, y Alina Neumeyer, coordinadora del enfoque 
«Translator’s choice» de esta edición de Latinale.

XV Festival Itinerante de Poesía Latinoamericana Latinale, todos los participantes y 
organizadores.

Coloquio «Los bordes más aguzados del mundo». De izq. a dcha.: Fernanda Melchor, 
escritora mexicana; Silvia Fehrmann, directora del Servicio Alemán de Intercambio 
Académico (DAAD), y Samanta Schweblin, autora argentina.
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En colaboración con el proyecto europeo Rotspanier.eu se celebró en 
nuestro auditorio en octubre una conferencia internacional sobre traba-
jadores forzados en la Alemania de Hitler con la participación de nume-
rosos expertos europeos. En noviembre, tuvieron lugar una charla 
literaria entre las autoras latinoamericanas Samanta Schweblin (Argen-
tina) y Fernanda Melchor (México), en el marco de la 15.ª edición el Fes-
tival Itinerante de Poesía Latinoamericana, Latinale, que contaba con un 
apoyo económico importante del Fondo de los Traductores Alemanes. 

Tras un primer retraso derivado de la pandemia, el 8.º Encuentro His-
pano-alemán, dedicado al análisis de la creciente amenaza de los nuevos 
populismos en Europa, se celebró finalmente el 23 y 24 de junio, con par-
ticipantes destacados de la filosofía, la literatura, la política y la sociolo-
gía, tanto españolas como alemanas. Ha comenzado también el programa 
«Camino a Fráncfort», que reúne actividades de los cinco centros del Cer-
vantes en Alemania con motivo de la Feria Internacional de Libro de Fránc-
fort, que tendrá este año a España como país invitado. Este programa 
presenta autores conocidos y emergentes de los diferentes géneros lite-
rarios cuyas obras han sido traducidas recientemente al alemán. El pro-
grama arrancó el 23 de marzo con la autora Cristina Morales y se 
extenderá hasta finales de año. Con este propósito, se ha estrechado fuer-
temente la coordinación y colaboración entre los cinco centros alemanes 
para organizar giras por toda Alemania con las voces actuales más impor-
tantes de la literatura española, pero también de otros ámbitos creativos. 

El Día Internacional de Libro celebramos una charla literaria con el 
autor cubano Leonardo Padura ante una sala abarrotada. En mayo pre-
sentamos a varios autores de Latinoamérica, entre ellos a Sergio Ramírez 
(que hizo un tour por los cinco centros), además reiniciamos la colabo-

Ilka Haederle (izq.), autora y traductora alemana, conversa con la autora española 
Cristina Morales (dcha.) durante la presentación de su libro Lectura fácil.

Día del Libro Infantil, conversación «¿Qué traman hoy los personajes de los cuentos de 
ayer?». De izq. a dcha.: Sebastian Meschenmoser, escritor e ilustrador alemán; Alejandro 
Moncada, artista mexicano y moderador del acto; El Hematocrítico y Ledicia Costas, autores 
españoles.
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ración con el grupo de cine Yorck, volviendo a presentar el ciclo «Cine en 
español». La primera cita fue con la cineasta Icíar Bollaín que estuvo 
presente en el preestreno de su película Maixabel. Seguimos colabo-
rando con los encuentros culturales más importantes de la ciudad, entre 
ellos el Festival de Poesía de Berlín en junio o el Festival Internacional 
de Danza Contemporánea, Tanz im August.

Pese a las dificultades asociadas a la pandemia, la Biblioteca ha 
recuperado durante este año toda su actividad presencial, tanto en lo 
referido a los servicios bibliotecarios como en lo relativo a las activida-
des de extensión cultural. Se ha ampliado considerablemente el pro-
grama de actividades (encuentros con autores, cuentacuentos, 
exposiciones bibliográficas, club de lectura, conferencias), que refuerza 
la función de la Biblioteca como un espacio de encuentro en la ciudad. 
Asimismo, se ha implicado a destacados participantes locales (libreros, 
críticos, especialistas).

Respecto a la colección, la Biblioteca ha incorporado a su catálogo 
la donación de películas y documentales realizada por la sede central 

(cerca de mil DVD), lo que le permite ofrecer uno de los fondos audiovi-
suales especializados en cine español e hispanoamericano más impor-
tantes de la ciudad.

Asimismo, se ha impulsado la colaboración con las bibliotecas del 
Instituto Cervantes de Alemania en el marco del programa «Camino a 
Fráncfort: Traductores alemanes toman la palabra», se ha puesto en 
marcha el servicio de autopréstamo y se ha incrementado la presencia 
de la Biblioteca en las redes sociales.

El aumento de actividad, la oferta de nuevos servicios y la proyec-
ción de la Biblioteca se ha traducido en un considerable incremento de 
usuarios (el número de usuarios registrados se ha duplicado) y de prés-
tamos realizados (en torno a un 50 %). 

Ignacio Olmos Serrano
Director

El autor cubano Leonardo Padura (izq.) conversa con el periodista alemán Matthias 
Hügle (dcha.), en el marco de la celebración del Día Internacional del Libro.

Coloquio «Utopías y distopías. El amargo fracaso de las revoluciones en Latinoamérica». 
El moderador Günther Maihold (izq.), politólogo de la Fundación Ciencia y Política, 
conversa con el autor nicaragüense Sergio Ramírez (dcha.).
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ALEMANIA · BREMEN
Schwachhauser Ring, 124
28209 Bremen
Tfno.: +49 421 34 03 90
cenbre@cervantes.es
http://bremen.cervantes.es

Hablar del año 2021-2022 supone pensar en la celebración del 
décimo aniversario del festival de danza contemporánea Baila 
España. En este año de celebración pudimos contar con las pie-

zas: Oscillation, del Dance Theater Heidelberg dirigido por Iván Pérez; 
Signos, de Antonio Ruz; Igra, de K’orsia; Novensanos, de Irene Cortina; 
y Cometa, de Roser López Espinosa. Se suman a los 37 espectáculos 
de 37 compañías diferentes que han pasado por el festival, en el que 
hemos podido contar también con coreografías de seis premios nacio-
nales de danza. En esta décima edición se incorporó, además, un espa-
cio digital de diálogo e intercambio para profesionales de la danza que 
denominamos «Secuencias», unas jornadas en línea donde participaron 
las más destacadas personalidades de distintos ámbitos del mundo de 
la danza contemporánea tanto de España como de Alemania. En este 
espacio de reflexión se han podido explorar algunos de los caminos por 
donde Baila España y la danza española pueden transitar en años veni-
deros. Completó el programa el festival Fiver, programa de cinedanza 
dedicado a las realizadoras, a la mirada de ellas, conformando un pro-
grama de piezas, una por cada año de existencia de festival, que mues-
tran una buena panorámica de cinedanza española de los últimos años. 

Poder combinar espacios presenciales y digitales ha abierto muchas 
posibilidades para todas las áreas del Instituto. En modalidad presencial 
hemos podido tener otra de las actividades estrella del programa cul-
tural: el coloquio «La esperanza de un futuro mejor. Recuerdos compar-
tidos por Sergio Ramírez y el Dr. Henning Scherf», en el que político y 
escritor se reencuentran tras décadas y conversan sobre acontecimien-
tos políticos actuales europeos, latinoamericanos y mundiales: ¿Qué 
pueden hacer los países extranjeros para apoyar a las fuerzas demo-
cráticas? ¿Hay todavía esperanza para Nicaragua? 

Asimismo, se pudo inaugurar, tras dos años de espera, la instalación 
Landscape Europe 2020-2021, del artista Mateo Maté. La pieza fue 
encargada por el centro y cedida al Museo Weserburg, museo de arte 
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contemporáneo de la ciudad, formando parte este proyecto del pro-
grama «Espacios ocupados».

Desde enero de 2022 hemos venido trabajando la temática de los 
españoles internados en campos de trabajo forzado o de exterminio en 
la Alemania nacionalsocialista y la relación de este régimen totalitario 
con el régimen franquista. Junto con colaboraciones con el espacio para 
la memoria Bunker Valentin, el Instituto Cervantes de Bremen organiza, 
además, la jornada «Imagen, palabra, memoria» en colaboración con el 
Consulado General de Argentina en Hamburgo. Dicha jornada, dedicada 
a la memoria y a su representación en las artes, se articula en torno a 
tres ponencias de Anacleto Ferrer, catedrático de la Universidad de Valen-
cia, y Sabine Schlickers, catedrática de la Universidad de Bremen, en 
modalidad en línea desde el Museo Sitio de Memoria ESMA, en Argentina. 

2022 también es un año relevante por contar con España como país 
invitado de honor en la Feria del Libro de Fráncfort. En el marco de estos 
actos en torno a la Feria, los cinco Institutos Cervantes de Alemania han 
presentado a lo largo del año una serie de charlas en plataformas digi-
tales entre autores y sus traductores, una serie que se ha denominado 
«Entre líneas». El centro de Bremen invitó a Rosa Ribas y a su traductora 
Kirsten Brandt, y al dramaturgo Juan Mayorga y a su traductora Stefa-
nie Gerhold. Además, con motivo de las celebraciones del Día del Libro 
hemos publicado una serie de vídeos sobre traductores. El centro de 
Bremen presenta a Reiner Kronberger, traductor de Gonzalo Rojas, a 
quien está dedicada la Biblioteca del centro. 

Finalmente, otra actividad relacionada con la Feria es la jornada coor-
ganizada con la Universidad de Bremen y Acción Cultural Española, en 
la que cuatro autores, Marta Sanz, Eva Baltasar, Isaac Rosa y Javier de 

Instalación Landscape Europe 2020-21, del artista español Mateo Maté, especialmente 
creada para el Museo Weserburg por encargo del Instituto Cervantes de Bremen.

La escritora Rosa Ribas 
participó con su traductora 
Kirsten Brandt en uno de los 
coloquios virtuales «Entre 
líneas».
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Cartel del coloquio «Entre 
líneas» con el escritor 
Juan Mayorga, que 
conversó con su 
traductora Stefanie 
Gerhold.

Cartel de Baila España 2021, festival de 
danza contemporánea española.

Los artistas Isabel Villanueva y Antonio Ruz después de la función «Signos», durante el 
festival Baila España 2021.

La compañía Kor’sia después de la función «Igra», como parte del festival Baila España 
2021.
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Isusi, participan en un encuentro universitario con estudiantes y otros 
participantes para el análisis y lectura de sus obras. 

Hablar de este año también supone hablar de la firme propuesta de 
colaboración de los cinco Institutos Cervantes de Alemania en la pre-
sentación conjunta de actividades académicas en línea. Conscientes de 
la necesidad de diversificar la oferta y las modalidades de enseñanza 
existentes, se ha desarrollado conjuntamente una página web para la 
oferta de cursos en línea de los cinco centros. La propuesta de Bremen, 
«Español a tu ritmo», estructura la enseñanza en pequeños módulos. Lo 
novedoso de este formato es que permite al alumno comenzar, pausar, 
reiniciar o ralentizar el aprendizaje cuando quiere y ello sin ser un curso 
privado o individual, sino confluyendo con otros alumnos. Supone ir más 
allá del concepto curso. 

Otra novedad del Área Académica es la participación en un proyecto 
propio, financiado por el Ministerio de Educación alemán y realizado en 
colaboración con nuestra Biblioteca, un instituto de secundaria de la 
zona y el coro de la Universidad de Ciencias Aplicadas. Este proyecto, 
titulado «Total Wert», ha sido y ha tenido como objetivo principal resal-
tar los valores de la Agenda 2030, partiendo de la lectura de diferentes 
poemas de autores hispanohablantes como han sido Gloria Fuertes o 

Cartel de las jornadas digitales 
«Secuencias» que organizó el Instituto 
Cervantes de Bremen, dedicadas al 
papel de los distintos profesionales 
del mundo de la danza.

El escritor Sergio Ramírez participa en el coloquio «La esperanza de un futuro mejor. 
Recuerdos compartidos por Sergio Ramírez y el Dr. Henning Scherf» en la Johann 
Jacobs Haus de Bremen.
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Nicanor Parra. Para afianzar sus conocimientos lingüísticos, el Área Aca-
démica del centro impartió tres cursos a veinte escolares, abordando la 
temática del proyecto desde la perspectiva de competencia lingüística 
y de creación artística.

Por último, mencionar la excelente actividad con el profesor de la 
Universidad de Granada Fernando Trujillo Sáez, dentro del programa de 
formación para profesores de ELE «Diálogos con…», quien abordó el 
tema «Digitalización del proceso de enseñanza y aprendizaje de ELE». 

Mila Crespo
Directora

Anacleto Ferrer en la jornada «Imagen, palabra, memoria», dedicada a la memoria y a 
su representación en las artes, y organizada por el centro de Bremen en colaboración 
con el Consulado General de Argentina en Hamburgo.

El escritor Isaac Rosa, participante en la jornada literaria «Cuatro autores españoles en 
Bremen», organizada por la Universidad de Bremen y AC/E en colaboración con el 
Instituto Cervantes de Bremen. 
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ALEMANIA · FRÁNCFORT
Staufenstrasse, 1
60323 Fráncfort
Tfno.: +49 69 71 37 49 70
frankfurt@cervantes.es
http://frankfurt.cervantes.es

La actividad del Área Académica del centro de Fráncfort se ha carac-
terizado por la recuperación paulatina de las clases presenciales y, 
simultáneamente, por el interés del público en los cursos en línea. En 

cifras globales, los indicadores muestran que nos aproximamos a los rit-
mos y volúmenes de la era prepandémica y, si se compara con el año aca-
démico anterior, las restricciones debidas a la pandemia afectaron menos 
a la formación y realización de cursos. La clara tendencia al alza se mani-
fiesta en que en este año académico se han impartido un total de 225 
cursos, lo que, respecto del mismo período del año anterior representa un 
incremento del 20 %, mientras que las 926 matrículas supusieron un 
incremento del 43 % y la ratio horas/alumno registró, con 23.113, un incre-
mento del 40 % respecto del año anterior.

En cuanto a los DELE, se ha consolidado la oferta de todas las con-
vocatorias, alcanzando con 340 un número de inscripciones similar a los 
registrados antes de la pandemia. Gracias al convenio escolar firmado 
con las autoridades del estado de Hesse, contamos con dos nuevos cen-
tros de examen, Bad Nauheim y Frankenberg, que se suman a los de 
Giessen y Wiesbaden. En el programa de formación de profesores se 
llevaron a cabo nueve actividades con 195 inscritos.

Tras haber enfrentado la marcha del bibliotecario en noviembre de 
2020, la Biblioteca Antonio Gamoneda permaneció en una situación pre-
caria hasta que el bibliotecario del centro de Hamburgo asumió en 
diciembre de 2021 la coordinación de dicha biblioteca. Esta solución 
transitoria permitió gestionar nuevas adquisiciones —como un centenar 
de libros españoles que aparecerán en alemán con motivo de la Feria 
del Libro—, desarrollar nuevos servicios como el carné digital y rees-
tructurar o reubicar algunas secciones, potenciando especialmente la 
infantil. Mientras tanto, el club de lectura de la biblioteca siguió todo el 
año con mucho éxito, primero, de forma virtual y, desde marzo de 2022, 
presencialmente.

Si bien España es invitada de honor de la Feria del Libro de Fráncfort 
que se celebrará en octubre de 2022, este gran evento ha marcado todo 
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el año académico 2021-2022, especialmente en el Área de Cultura del 
centro, que ha colaborado estrechamente tanto con la Dirección de Cul-
tura del Instituto Cervantes como con la comisaria del programa oficial 
y el equipo de Acción Cultural Española.

Tras el paso por el centro de Javier Cercas, que presentó en septiem-
bre de 2021 la versión alemana de Terra Alta, el centro inauguró la expo-
sición «Mis primeras 80.000 palabras» para la cual la editorial Media 
Vaca reunió trabajos de 333 artistas internacionales. En los días previos 
de la Feria del 2021 el Instituto Cervantes de Fráncfort acogió impor-
tantes eventos de presentación del país invitado. Así, el colectivo artís-
tico luzinterruptus creó en el jardín del centro la instalación luminosa 
Hojas por hojas, que se enmarca en el programa «Espacios ocupados» 
del Instituto Cervantes. También se pudo ver la exposición «La certidum-

bre de la poesía», de la Generalitat Valenciana y la Fundación Francisco 
Brines, dedicada al premio cervantes 2020, y en un panel organizado 
por EUNIC Frankfurt con escritoras europeas participó Rosa Montero al 
lado de la italiana Dacia Maraini. Como colofón, ofreció un inolvidable 
concierto Spanish Brass, sin duda la formación de metales española más 
reconocida internacionalmente.

El colectivo luzinterruptus llenó de luz el jardín del centro con su instalación Hojas por 
hojas. 

El ministro de Cultura Miquel Iceta (dcha.) visita la exposición «Mis primeras 80.000 
palabras» junto al director del centro, Ferran Ferrando (izq.).
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Recepción con motivo de la Feria del Libro. De izq. a dcha.: Ferran Ferrando, Dir. del 
centro; Miquel Iceta, Mtro. de Cultura; Sonja Vandenrath, responsable de literatura del 
Ayto. de Fráncfort, y Jürgen Boos, Dir. de la Feria del Libro de Fráncfort.

Visita del ministro de Cultura en la librería Autorenbuchhandlung de Fráncfort.

Charla de EUNIC Frankfurt con tres escritoras europeas; de izq. a dcha.: Nastassja 
Martin (Francia), Rosa Montero (España) y Dacia Maraini (Italia). 

Concierto de Spanish Brass en el Instituto Cervantes.
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En marzo de 2022, el embajador de España en Alemania, la direc-
tora general del Libro, la comisaria del programa oficial, el director gene-
ral de Relaciones Culturales y Científicas y el director de la Feria del Libro 
protagonizaron una rueda de prensa para informar del programa 
«Camino a Fráncfort». El director del Instituto Cervantes presentó todos 
los eventos propuestos coordinadamente por los cinco centros en Ale-
mania. Por la tarde, Irene Solà y Kiko Amat hablaron de sus novelas con 
el bookstagramer Florian Valerius ante un público compuesto por medios 
de comunicación, editoriales, libreros y otros agentes implicados en la 
promoción y difusión del programa oficial de España para la Feria del 
Libro. Entre marzo y mayo, también pudieron hablar de su obra la ilus-

tradora Núria Tamarit y las autoras hispanoamericanas Mariana Enrí-
quez y Laura Restrepo, así como el nicaragüense Sergio Ramírez. Por su 
parte, Michi Strausfeld, promotora histórica de la literatura hispanoa-
mericana en Alemania, presentó un libro en el que reúne textos de Julio 
Cortázar inéditos en Alemania. Finalmente, las autoras Esther Paniagua 
y Mónica Subietas participaron en el festival literaTurm, de Fráncfort.

Con motivo del 85 aniversario del bombardeo de Gernika, el Ayunta-
miento de Darmstadt y el Instituto Cervantes organizaron un acto con-
memorativo con el decano del hispanismo alemán Walther Bernecker.

En el ámbito de las artes escénicas, el centro participó en un ciclo de 
encuentros en línea entre María Pagés y una serie de coreógrafos espa-
ñoles que viven fuera del país. Por otra parte, se ha iniciado una prome-
tedora colaboración con Jazzinitiative Frankfurt , el principal 
programador de jazz en la región, invitando a artistas como Ramon Valle 
y Perico Sambeat, Andrea Motis o Antonio Lizana. Para el Día Europeo 
de la Música, EUNIC Frankfurt contó con el apoyo del Banco Central Euro-
peo y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento para ofrecer conciertos 
con artistas procedentes de Italia, Francia, Alemania y España. En la 
popularísima Fiesta de los Museos, el Instituto Cervantes participó en el 
escenario de Turespaña con el artista asturiano Rodrigo Cuevas. En 
cuanto a las artes cinematográficas, además de difundir los interesan-
tes ciclos preparados por la sede central, el Instituto Cervantes colaboró 
nuevamente con el festival LICHTER Filmfest presentando, entre otros, 
el largometraje ganador del Oso de Oro de la Berlinale, Alcarràs, de Carla 
Simón.

Ferran Ferrando Melià
Director

Cuentacuentos en el jardín del Instituto Cervantes con motivo del Día del Libro.
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ALEMANIA · HAMBURGO
(Chilehaus, Eingang B)
Fischertwiete, 1
20095 Hamburgo
Tfno.: +49 40 530 205 290
hamburg@cervantes.es
http://hamburgo.cervantes.es

A pesar de todas las previsiones, el año escolar 2021-2022 estuvo 
una vez más marcado y mediatizado por la pandemia en Alema-
nia. En el camino a la conquista de un funcionamiento ordinario 

de nuestro centro, el curso se reveló fallido por las muchas restricciones 
y limitaciones que todavía se mantuvieron en el estado de Hamburgo 
con consecuencias en el fluido devenir de nuestras clases de lengua y 
de las actividades culturales. Fracasó en el país entero el augurio de que 
se recuperaría la normalidad anterior a la aparición del COVID-19. 

Este corolario sombrío hace, sin embargo, aún más risueño el balance 
de cifras que el centro de Hamburgo puede presentar en términos gene-
rales en el año 2022. Si el final de 2021 no era nada halagüeño, en la 
primera mitad de 2022 todos nuestros indicadores subieron en compa-
ración con el año pasado. Especialmente destacable es el cuadro del 
DELE. De un curso al otro, la cantidad de inscritos para la obtención 
del diploma en nuestro centro se ha doblado. En esto ha sido decisivo el 
cambio que conseguimos introducir en el acuerdo que tenemos con el 
Senado de Hamburgo para facilitar el acceso de los escolares de la ciu-
dad al examen. Hasta el otoño pasado solo los alumnos del 10.º grado 
del bachillerato podían presentarse al DELE escolar, y solo al DELE esco-
lar, bajo las condiciones de ese acuerdo. Después de nuestra enmienda, 
que defendía un radical desbloqueo de las cláusulas del convenio, cual-
quier alumno de cualquier grado puede optar al diploma en cualquiera 
de sus niveles. Esto ha disparado las cifras hasta tener, a fecha de 
abril de 2022, un total de 602 candidatos, número nunca antes alcan-
zado en Hamburgo. Lo mismo cabe decir de las matrículas de nuestros 
cursos de lengua, donde el haber sobrepasado en un 30 % lo logrado 
un año atrás nos deja, sin embargo, aún lejos de lo conseguido en el pri-
mer trimestre de 2020, el último con datos libres de COVID.

Así que nos movemos todavía entre la decepción y la esperanza. 
Decepción, por no haber superado a estas alturas el ritmo de actividad 
docente y cultural anterior a la pandemia; esperanza, porque hay ya 
muchas señales de que la tendencia apunta a positivo. 
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Encuentro con el escritor nicaragüense Sergio Ramírez. De izq. a dcha.: Carlos Ortega, 
director del centro de Hamburgo; Lutz Kliche, traductor; el premio cervantes Sergio 
Ramírez, y Peter Schultze-Kraft, traductor.

Javier Cercas respondiendo a preguntas sobre su novela Terra Alta, que acababa de ser 
editada en alemán, en el Instituto Cervantes de Hamburgo.

Presentación de la traducción al alemán de la novela Paradais, de la novelista mexicana 
Fernanda Melchor, que conversó con el periodista alemán Florian Borchmeyer.

Peter Schultze-Kraft (izq.), editor y traductor, y el director del Cervantes de Hamburgo, 
Carlos Ortega (dcha.), en una donación de libros y documentos del primero a la 
biblioteca del centro.
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A mantener esta mirada esperanzada nos ayuda la expectativa que 
ponemos en los cursos en línea que los centros de Alemania juntos 
ofrecemos desde una misma página web a partir del segundo trimes-
tre de 2022. 

Como decía en un párrafo anterior, también nuestra programación 
cultural se ha visto afectada por las circunstancias. Un motor ha actuado, 
sin embargo, para sobreponernos a esta situación. En octubre de este 
año la Feria del Libro de Fráncfort tendrá como país invitado a España, 
y eso ha impulsado algunas de nuestras iniciativas. Una de ellas, desa-
rrollada conjuntamente por las bibliotecas de los cinco centros en Ale-
mania, ha dado voz a cuatro destacados traductores alemanes de 
nuestra lengua (Susanne Lange, Petra Strien-Bourmer, Lutz Kliche y 
Reiner Kornberger) para que, en formato de vídeos que pueden seguirse 
en YouTube, expliquen su trato con la literatura española. Por suerte, 

tuvimos asimismo la oportunidad de contar con autores de manera pre-
sencial: el premio cervantes Sergio Ramírez, el afamado novelista Javier 
Cercas, la joven mexicana Fernanda Melchor o la chilena María José 
Ferrada, entre los más relevantes. Más cerca de la Feria del Libro de 
Fráncfort programaremos otras actividades con escritores, pero estas 
quedan fuera del calendario de esta memoria. 

Como otro hito de nuestra oferta cultural este curso, agrupamos bajo 
el epígrafe de «Migración en todas direcciones» un ciclo de películas 
documentales y mesas de debate que una exposición para escolares 
completó. El tema es, sin duda, de una importancia innegable y quisimos 
abordarlo desde la óptica de nuestros países, España, las repúblicas 
latinoamericanas y Alemania. Las proyecciones del ciclo tuvieron lugar 
en el Zeise Kino de Hamburgo y en la sede del centro a lo largo de todo 
el primer semestre de 2022 con la comparecencia de sus directores: 
Venezuela, mi amor (Alemania, 2018), de Martin Meggle, sobre la migra-
ción alemana a Latinoamérica; Spanish for adults (España, Lituania, 
2007), de Tomas Tamosaitis, sobre la migración de africanos y europeos 

Espectadores de la final del concurso de lectura en español «Leo, leo... ¿qué lees?», en el 
Día del Libro. 

Ganadores del concurso escolar de lectura en español «Leo, leo... ¿qué lees?».
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del este a España; Viacrucis migrante (Alemania, 2016), de Hauke Lorenz, 
sobre la migración de centroamericanos a los EE. UU.; Les voyageurs 
(Camerún, España, 2022), de David Bingong e Irene Gutiérrez, sobre la 
migración de africanos a España; Im Land meiner Kinder (Suiza, Alema-
nia, 2018), de Darío Aguirre, sobre la migración de latinoamericanos a 
Alemania, y La generación olvidada (Alemania, 2006), de Ainhoa Artea-
baro, sobre la primera migración de españoles a Alemania.

Tenemos una gran expectativa puesta en la próxima dotación de 
equipamiento para la impartición de clases híbridas en nuestras aulas; 
confiamos en que vuelvan la curiosidad y el interés de la sociedad ham-
burguesa por lo hispánico; anhelamos la posibilidad de llenar nuestros 
espacios con usuarios y alumnos. Trabajamos para colmar nuestras 
expectativas, pero renunciamos a hacer previsiones concretas. Nos ale-
gramos sencillamente, eso sí, de comprobar que hay muchos escolares 
en Hamburgo que participan anualmente en concursos que tienen a la 
lengua española como protagonista, como es el caso del concurso de 
lectura «Leo, leo... ¿qué lees?», que nuestro centro organiza con el Lan-
desinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (Instituto Nacional 
de Formación del Profesorado y Desarrollo Escolar). Ellos van a abarro-
tar en un futuro nuestras instalaciones, como ya lo hacen ahora. 

Carlos Ortega
Director 

Repaso a una vida
Sergio Ramírez

Con Lutz Kliche y Peter Schultze-Kraft
Martes, 10 de mayo de 2022, 19h

Instituto Cervantes de Hamburgo - Fischertwiete 1

Cartel de «Sergio Ramírez. Repaso a una vida», encuentro con el escritor 
nicaragüense en el Instituto Cervantes de Hamburgo.
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ALEMANIA · MÚNICH
Alfons Goppel Str., 7
(Antigua Marstallplatz, 7)
D 80539 Múnich
Tfno.: +49 89 29 07 18 10
cenmun@cervantes.es
http://munich.cervantes.es

El centro de Múnich, a lo largo del curso académico 2021-2022, ha 
ido dando señales de una recuperación gradual de la actividad 
académica gracias a la evolución de las medidas sanitarias para 

evitar la propagación del COVID-19. La cifra de alumnos matriculados 
se está acercando ya a la registrada en el mismo período de otoño de 
2020, antes del primer confinamiento en Alemania por la pandemia. La 
mayor parte de este incremento se ha observado especialmente en los 
cursos de niños y adolescentes. 

Como señalamos en la memoria anterior, se ha desarrollado una 
oferta de cursos en línea en colaboración con todos los centros de Ale-
mania en una única plataforma web. El lanzamiento ha tenido lugar en 
mayo de 2022 a través de la página web www.cervantes.de y cubre una 
amplia gama de productos, desde los cursos curriculares y de conver-
sación, hasta cursos especializados y de dos de nuestras lenguas coo-
ficiales: catalán y gallego. 

El DELE se ha recuperado de la brusca caída de los años de la pan-
demia y ha logrado alcanzar en 2021 casi 400 candidatos, entre los 
estados federales de Baviera y Baden Württemberg. 

En el ámbito de la formación docente se ha celebrado la primera 
«Jornada en línea de enseñanza de español para hablantes de heren-
cia», organizada con el Instituto Cervantes de Nueva York, y en la que 
se inscribieron más de un centenar de profesores entre ambos cen-
tros. Se trata de un dato muy positivo, dado el interés despertado en 
cuanto a este ámbito de enseñanza del español, en países donde es 
muy relevante la tradición migratoria de hispanohablantes. En 2022 
se vuelve a repetir la experiencia, además de celebrar durante el mes 
de julio en Múnich las clásicas Jornadas de Formación de Profesores 
de ELE, en su vigésima edición, con el patrocinio de la Editorial Klett 
y la colaboración de la Ludwigs-Maximilians Universität y la Asocia-
ción Alemana de Profesores de Español (Deutscher Spanischlehrer-
verband).
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Encuentro de la poesía española y muniquesa. De izq. a dcha.: Manfred Boes, Daniel 
Bayerstorfer, Alba Cid, Sophia Klink, María Sánchez, Xuan Bello, Slata Roschal y Felipe 
Santos. 

Proyección del documental Néctar y cenizas. Laura Sánchez Serrano (izq.), gestora 
cultural, dialoga con Yolanda Tabanera, artista y directora del documental.

Coloquio dentro de las actividades de homenaje a Roberto Gerhard. De 
izq. a dcha.: Paloma Ortiz de Urbina (en la pantalla), Jesús Miralles, 
Armando Merino, y delante Felipe Santos y Manfred Boes.

La autora María Sánchez durante el club de 
lectura de su obra Cuaderno de campo.
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La participación del Cervantes de Múnich en el proyecto europeo 
«Knights of the European Grail» continúa su curso para el lanzamiento 
de una aplicación digital lúdica y gratuita de aprendizaje de las seis len-
guas europeas más importantes: español, inglés, francés, alemán, ita-
liano y portugués. Es uno de los proyectos más ambiciosos en los que 
se encuentra implicado el centro por su impacto en la enseñanza del 
español en centros de educación reglada en diferentes países europeos 
y su carácter lúdico-histórico. 

En otoño de 2021 se retomaron las actividades culturales presencia-
les con una programación en torno a las relaciones entre centro y perife-
ria. Partimos de una historia de la cultura que ha estado siempre organizada 

en centros, unos más hegemónicos que otros, que conllevaban una jerar-
quía, un orden establecido. Nada de eso podemos decir hoy. Pocos pueden 
decir que están en el centro del mundo. Más bien habitan un espacio 
nutrido por sus periferias. Este movimiento centrípeto ya empezó a adver-
tirse en empresas como la conquista de América. Con «Der Teilung der 

Presentación de la traducción al alemán del libro de Cristina Morales Lectura fácil. 
Cristina Morales (izq.), escritora, con Friederike von Criegern, su traductora. 

Cartel de «Camino a Fráncfort», serie de videoentrevistas con cuatro traductores 
literarios alemanes con motivo de la Feria del Libro de Fráncfort. De izq. a dcha.: Reiner 
Kornberger, Susanne Lange, Petra Strien-Bourmer y Lutz Kliche. 
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Welt» abrimos la programación cultural con una exposición de la fotógrafa 
Ursula Shulz-Dornburg sobre el Archivo de Indias, donde se custodia el 
Tratado de Tordesillas, que establecía un reparto del mundo entre España 
y Portugal. También analizamos en el salón del Historisches Kolleg, con los 
profesores Arndt Brendecke y Mercedes Serna Arnaiz, los aspectos desco-
nocidos de las crónicas de Indias y la relación entre imperio y saber. Y fina-
lizamos con un diálogo entre las miradas de los cineastas Icíar Bollaín 
(También la lluvia), Werner Herzog (Aguirre, la ira de Dios), Lucrecia Martel 
(Zama) y Rafael Jaén (El tratado de Tordesillas). 

Desde la periferia escriben también los poetas Alba Cid, Xuan Bello 
y María Sánchez, que participaron en una residencia artística en la Villa 
Waldberta y nos regalaron un encuentro sobre poesía y el recital litera-
rio «Poesía española y alemana en diálogo» junto a varios poetas jóve-
nes alemanes. 

Homenajeamos también al compositor Roberto Gerhard en el 125 
aniversario de su nacimiento con dos conciertos, un encuentro de exper-
tos y un diálogo sobre su correspondencia con Arnold Schönberg. Mien-
tras, el artista plástico Rodolfo Marqués nos visitó dentro de un proyecto 
cultural entre las ciudades de Múnich y Buenos Aires, el Goethe Institut 
y el Instituto Cervantes, que tendrá continuación en los próximos años. 
En el programa «Espacios ocupados» nos visitó la artista Yolanda Taba-
nera y conocimos algo más de su universo creativo a partir de su primer 
proyecto audiovisual Néctar y cenizas. Y en colaboración con el Centro 
Coreográfico María Pagés (CCMP), dentro del programa «Danza y diás-
pora», María Pagés conversó con el bailarín y coreógrafo Goyo Montero, 
director del Ballet de Nuremberg.

En el primer trimestre del 2022, la memoria fue el principal argu-
mento de nuestra programación cultural. Con «La huella común» recor-
damos la atroz estrategia militar de los bombardeos aéreos sistemáticos 
sobre la población civil que comenzaron en la Guerra Civil española. Tras 
ella, serían asoladas muchas otras ciudades europeas en la Segunda 
Guerra Mundial, como Múnich o Roma. Todas ellas comparten una hue-

lla común, dejada por la barbarie de la destrucción. A lo largo de esa 
tarde el profesor Mathias Bejenke y los alumnos del Instituto Maria The-
resia de Múnich contaron su experiencia compartida con otros profeso-
res y alumnos de distintos institutos de Madrid y Roma, investigando, 
creando y dialogando sobre ese pasado de destrucción sufrido por sus 
ciudades en un proyecto organizado por la Fundación Anastasio de Gra-
cia y cofinanciado por la Comisión Europea.

Con el coloquio «Rotspanier en Dachau: Del exilio y la represión a la 
(des)memoria» se rindió un homenaje a los ciudadanos españoles que 
fueron deportados, obligados a realizar trabajos forzados y asesinados 
en el campo de concentración de Dachau. La actividad se realizó en cola-

Cuentacuentos en catalán con las profesoras Ángels Alfonso (izq.) y Mireia Segura 
(dcha.) en la Biblioteca Augusto Roa Bastos.
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boración con la Amical de Dachau en el 77.º aniversario de la liberación 
del campo.

La Biblioteca Augusto Roa Bastos continuó su actividad con el pro-
yecto «Camino a Fráncfort. Traductores alemanes toman la palabra», 
realizado en colaboración con las bibliotecas de los centros de Alema-
nia. Recoge cuatro videoentrevistas en las que traductores literarios ale-
manes hablan sobre su vida profesional, sus proyectos y otros aspectos 
muy interesantes relativos a su trabajo.

El club de lectura mensual ha contado con la presencia de escritoras 
como la ecuatoriana Mónica Ojeda, de quien leímos su obra Las volado-
ras; María Sánchez, con quien conversamos sobre Cuaderno de campo; 
la escritora venezolana Karina Sainz Borgo, con quien comentamos El 
tercer país; o el primer club de lectura en catalán con la escritora y actriz 

Estel Solé. Otras obras leídas en este período han sido Catedrales de 
Claudia Piñeiro, La perra de Pilar Quintana, con motivo del Día de la 
Mujer, y Las malas de Camila Sosa Villada, dentro de las actividades 
relacionadas con la semana LGTBI. 

Respecto a las actividades infantiles, se han seguido programando 
mensualmente los cuentacuentos, cuya temática se ha dedicado a la 
naturaleza y el medioambiente, además de a la igualdad con cuentos 
como Clara Campoamor de Raquel Díaz Reguera y Quiero ser como tú 
de Cristina Oleby y Silvina Ocampo. 

Dentro de la colaboración con el Centro Cultural del Perú, se ha orga-
nizado un cuentacuentos con las escritoras peruanas Rosalí León-Cilio-
tta y Patricia Colchado, y la conferencia «Los roles y estereotipos de 
género en la literatura infantil» impartida por Rosalí León-Ciliotta. 

Felipe Santos
Director
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AUSTRIA · VIENA
Schwarzenbergplatz, 2
A 1010 Viena
Tfno.: +43 1 5052535
ic.viena@cervantes.es
http://viena.cervantes.es

El período comprendido entre septiembre de 2021 y agosto de 2022 
ha pivotado entre la gestión de la pandemia por el COVID-19, con 
un confinamiento duro en noviembre de 2021 y la salida del mismo 

a partir de febrero de 2022, la gestión de nuestras actividades acadé-
micas y culturales en línea y la vuelta a la plena presencialidad a partir 
de abril de 2022.

Tres han sido los objetivos prioritarios en este período: 1) preservar 
la salud de empleados públicos, empleados externos, estudiantes y 
usuarios de este centro del contagio por el COVID-19; 2) mantener la 
presencia académica, cultural e institucional a pesar de la gran disrup-
ción que ha supuesto la pandemia; 3) preparar una salida renovada hacia 
la nueva presencialidad, manteniendo además nuestra oferta y opera-
tividad en línea, fruto del aprendizaje de los últimos dos años.

En el ámbito de la comunicación corporativa y estratégica, se ha 
aprovechado para lanzar nuevas líneas de comunicación digital e inte-
ractiva con una potente imagen renovada y una reactivación amplia de 
nuestras redes sociales y canales digitales.

En el ámbito académico, a pesar de las evidentes dificultades ope-
rativas que han experimentado todas las instituciones culturales y educa-
tivas en Austria y Viena, se ha conseguido: 1) fijar una nueva política de 
precios y descuentos; 2) mantener la fidelidad de nuestros usuarios, que 
han tenido que adaptarse por períodos, a veces muy cortos, a las deci-
siones que la pandemia obligaba a tomar al Instituto Cervantes; 3) nego-
ciar y firmar un nuevo convenio DELE con la ciudad de Viena; 4) negociar 
y establecer un acuerdo amplio para la enseñanza del español en la Aca-
demia Diplomática de Viena y en el Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Austria; 5) negociar y establecer un acuerdo con el Liceo Francés de Viena 
para la enseñanza de la cultura española y en español a sus estudiantes; 
6) consolidar y ampliar el programa de cursos de español para niños de 
6 meses a 12 años y mantener los cursos de español y euskera; 7) man-
tener los niveles de matrícula del año 2020; 8) alcanzar los niveles de 
certificación DELE del año 2019, período prepandémico; 9) establecer un 
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nuevo producto en línea de cursos y certificación con programas y pre-
cios comunes en Centroeuropa, gracias a un intenso trabajo en red entre 
el Instituto Cervantes en Viena (Austria) y las Aulas Cervantes en Bratis-
lava (Eslovenia), Liubliana (Eslovenia) y Zagreb (Croacia).

En el ámbito cultural se han lanzado en todo el período más de 110 
actividades presenciales, con una programación cuatrimestral fijada y 
difundida a través de nuevos ciclos programáticos bien definidos. Han 
apoyado esta programación más de 60 instituciones austriacas, espa-
ñolas y del resto de Europa y América Latina.

Inauguración de la exposición «Nueva fotografía iberoamericana» en el Instituto 
Cervantes de Viena.

Cóctel de inauguración 
de la exposición de 
fotografía «MAD about 
Hollywood».

El escritor Fernando Aramburu (izq.) conversa con el periodista y autor Paco Bernal 
(dcha.) durante la presentación de su libro Los vencejos.
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Presentación de Un asunto demasiado familiar y Los buenos hijos, de Rosa Ribas, 
durante la Feria del Libro de Viena 2021. De izq. a dcha.: el escritor Justo Zamarro, la 
traductora Laura Wurm y Rosa Ribas.

El tenor Alejandro Escobar y el pianista Pablo Rojas durante el concierto «Tras las 
huellas de Gabo».

Representación de un fragmento de Titus Andronicus, de William Shakespeare, durante 
la presentación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Conferencia «Mariana Martínez. Su influencia en la música del siglo xviii», a cargo del 
profesor y músico Ernesto Monsalve.
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Entre septiembre de 2021 y junio de 2022 participaron en nuestro 
programa cultural presencial escritores como Fernando Aramburu, Rosa 
Ribas, Mercedes Rosende, Teresa Ruiz Rojas, Luna Miguel, Paco Bernal, 
Justo Zamarro, Elia Barceló o Leonardo Padura, entre muchos otros; his-
toriadores como Julián Casanova, Ernesto Monsalvé o Rubén González 

Cuerva; grupos de cámara como el Dúo de Guitarras de Sevilla, Dúo 
Delibes, Dúo Rojas-Escobar, Dúo Gervilla-Herraiz, Nathalie Peña-Comas, 
Guillaume Pasch y Sergio Posada, y ensemble N, andother stage o Ver-
tixe Sonora Ensemble dentro del Suena Festival de música contempo-
ránea iberoamericana, que ha contado también con musicólogos como 
José Luis Besada Portas; arquitectos como Almudena de Benito, Carme 
Pinós o Juan Herreros; científicos como Isabel Martínez, Almudena Mar-
tín Castro, Iñaki Úcar, María del Puy Papí Isaba o Aitor Atencia. También 
tuvimos degustaciones gastronómicas de la mano de Bodegas les Fre-
ses y Divoleum, o ciclos de cine como «Zonazine documental, en feme-
nino», «Encuentros diversos. Cortometrajes LGTBIQ+», «Videocreación en 
Galicia: una cartografía» o «Nuevas cinefilias en línea». Dos exposiciones 
en este mismo período han representado las artes plásticas y audiovi-
suales: «MAD about Hollywood» y «Nueva fotografía iberoamericana», 
expuesta en Viena, Bratislava y Zagreb. Todo ello con la presencia per-
manente de la Biblioteca Juan Gelman en todas las actividades de este 
Instituto Cervantes.

Ignacio Martínez-Castignani
Director

«De dentro afuera», concierto del grupo ensemble N durante el Suena Festival de 
música contemporánea.
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BÉLGICA · BRUSELAS
Avenue Louise, 140
1050 Bruselas
Tfno.: +32 2 737 01 90
cenbru@cervantes.es / secbru@cervantes.es
http://bruselas.cervantes.es

2021-2022 ha sido un año de gran actividad y de un constante tra-
bajo en equipo que nos ha hecho conscientes de qué teníamos 
que hacer y cómo, y así lo hemos realizado con valores, formas 

de organización y objetivos compartidos, que hemos sentido, de manera 
natural, propios. El resultado han sido unas cifras que, en todos los ámbi-
tos de actividad, han sobrepasado esa barrera psicológica de las pre-
pandémicas, superando en mucho más de lo esperado los objetivos 
marcados. Y digo «más de lo esperado» porque me refiero a lo que no 
dejan ver las cifras: el ambiente de trabajo positivo, la participación, el 
compañerismo y la confianza. 

En el Área Académica se ha podido restablecer el crecimiento tanto 
en horas/alumno de cursos generales, especiales y cursos privados (a la 
carta) como en certificación. Hemos mantenido todas las convocatorias 
CCSE y DELE, y el número de candidatos tanto para estas certificacio-
nes como para el SIELE no ha dejado de crecer, hasta el punto de que 
la convocatoria DELE de mayo ha contado con el mayor número de aspi-
rantes desde que el Instituto Cervantes abrió sus puertas en Bruselas. 

Igualmente, hemos retomado la formación presencial y en línea del 
profesorado, coordinando algunas acciones formativas en Bélgica, Paí-
ses Bajos y Luxemburgo en colaboración con el centro de Utrecht y orga-
nizando con las distintas universidades belgas propuestas como «Lengua 
e identidad», cuya conferencia plenaria corrió a cargo del profesor Fran-
cisco Moreno.

Hemos seguido trabajando para una mayor presencia del español en 
las instituciones europeas. En esa línea se inscribe la jornada de trabajo 
con el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español 
en el Mundo, Juan Fernández Trigo, y su equipo y distintas autoridades 
de la Comisión. Además, hemos firmado varios convenios de colabora-
ción con distintos colegios europeos en Luxemburgo y Bélgica, y segui-
mos impartiendo clases en el prestigioso Colegio de Brujas.

La programación cultural arrancó con la participación en el Festival 
Animayo y en la Fête de la BD, la mayor feria de cómic y animación de 
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Europa tras la de Angulema. Continuó con numerosos ciclos de cine y 
encuentros, y con la muestra «Miradas 2021», celebrada en Bozar.

El festival Transpoesie abrió la temporada literaria con Sara Herrera 
Peralta y Miss Raissa, a lo que siguió la final del Campeonato de Europa 
de Poetry Slam con Mamá Fiera, que obtuvo el segundo puesto del jurado 
y el primero del público. La juventud siguió siendo protagonista con el ciclo 
«Letras emergentes», dirigido por el escritor mexicano Mauricio Ruiz, que 
contó con algunos de los jóvenes más brillantes: Fernanda Trías, Aixa de 
la Cruz, Alejando Morellón, Mónica Ojeda, Ana Negri, Vanessa Londoño, 
Manuel Becerra, Carlos Manuel Álvarez, Karen Villeda o Alia Trabucco. 

En lo concerniente a las artes visuales, particular importancia tuvie-
ron la instalación de papel diseñada por la artista colombiana Consuelo 
Vinchira en el marco del proyecto «Espacios ocupados», la gran exposi-

ción «(Un)common values», liderada por el Banco de España y el Banco 
Nacional de Bélgica, y la muestra «Mapa de interiores de la cuarentena» 
que, comisariada por Sandra Rein para la Brussels Drawing Week, reu-
nió a una cincuentena de artistas.

En la línea programática de la formación en gestión cultural, desta-
camos al menos el curso «Cómo solicitar y redactar tu proyecto euro-
peo», impartido por los evaluadores europeos Rafael de Paz Urueña y 
Eva Garea Oya, y el taller «Senda improbable de cooperación», a cargo 
de Roberto Gómez de la Iglesia, que contaron con gran asistencia de 
profesionales del sector.

En el ámbito científico, el Instituto prosiguió su convenio de colabora-
ción con el CSIC con la conferencia «Cambio climático, ¿en qué punto 
estamos?», pronunciada por el físico José Manuel Gutiérrez, así como con 
la participación en el proyecto internacional pilotado por EUNIC «The 
future of living», celebrado en octubre en Bozar con gran presencia espa-
ñola, entre la que sobresalió Marc Pons, Juan Carlos Moreno y Pau Alsina. 

Publicidad en las redes sociales de los cursos de español del Instituto Cervantes de 
Bruselas.

Cartel de la exposición virtual «Capablanca, de Joan Mundet».
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Exposición virtual «#EllasTambién. Las migraciones también son femeninas», de 
fotografías de Anna Surinyach.

Proyecto de arte urbano «Somos naturaleza. Un muro contra el cambio climático».

Instalación «Espacio expresiones. Intervenciones artísticas en el espacio público 
interior», de Daniel Noguero.
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Destacamos dos monográficos que desde el periodismo y la litera-
tura dedicamos al viaje. «Periodismo de larga distancia», que, comisa-
riado por Agus Morales, contó con grandes firmas como Maruja Torres, 
Xavier Aldekoa, Leila Guerriero, Ramón Lobo, Pablo Rodríguez Suances, 
Javier del Pino, Rosa María Calaf, Almudena Ariza, Maite Carrasco, Santi 
Palacios, Tamara Merino, Manu Brabo, Eileen Truax… Y «El noble deseo 
de recorrer el mundo y contarlo», comisariado por Jorge Carrión y Patri-
cia Almarcegui, que congregó a Pere Ortín, Juliana González-Rivera, Mar-
tín Caparrós, María Fernanda Ampuero, Alicia Kopf y Marta Rebón 
Rodríguez, entre otros.

El programa de artes escénicas tuvo grandes momentos gracias al 
colectivo #Ultimatum, que transformó estaciones de tren y metro en 
teatro en el marco del festival Brussels, City of Stories; a Albert Vila Trio, 
con el que formamos parte del circuito del Festival de Jazz de Bruselas; 
o al Festival Próximamente, que trajo la creatividad iberoamericana al 
Teatro Real Flamenco (KVS). Además, celebramos el segundo centenario 

del nacimiento de Pauline Viardot, en el que participó Jorge Chaminé, y 
continuaron los ciclos «Conocer la música», impartido por Raúl Zam-
brano, y «Mujeres en la música», a cargo de Ruth Prieto. Por último, hay 
que señalar que en 2022 comenzó la retransmisión mensual del pro-
grama musical de radio La soirée musicale, entre cuyos invitados des-
tacó Peter de Kaluwe, director del Teatro La monnaie / De Munt, uno de 
los más prestigiosos del mundo. 

El colofón del año lo puso el programa, comisariado por Sergio 
Ramírez, «Vivir para escribir, resistir, reimaginar», que contó con más de 
una veintena de autores procedentes de doce países hispanohablantes, 
entre los que destacaron: Héctor Abad Faciolince, Fernando Savater, 

Cuentacuentos «Book Voyage!» a cargo de Mar Serrano, en colaboración con la 
Biblioteca Sans Souci, dentro del Festival Brussels City of Stories.

«Repensando el presente», dentro del programa «Anatomía del siglo xx y xxi». De izq. a 
dcha y de arriba abajo: Jaume Duch, portavoz y Dir. gral. de Comunicación del 
Parlamento Europeo; Clara de la Torre, Dir.ª gral. adjunta de Acción Climática en la 
Comisión Europea; Domenico Rossetti di Valdalbero, administrador principal de la 
Comisión Europea; Rafael Dochao, jefe de la Sala de Crisis del SEAE. Pedro Velázquez, 
jefe adjunto de la unidad Europa Creativa de la Comisión Europea.
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Berna González Harbour, Karina Sainz Borgo, Laura Restrepo, Santiago 
Roncagliolo, Mempo Giardinelli, Beatriz Helena Robledo…

La Biblioteca ha seguido ofreciendo servicios de calidad y atención 
al usuario, trabajando estrechamente con las otras áreas del centro y 
reforzando las relaciones con los agentes culturales del entorno. Se ha 
trabajado en el apoyo a seminarios, elaboración de bibliografías y difu-
sión de actividades. Hemos seguido ofreciendo nuestro exitoso programa 
de talleres creativos (escritura, dibujo, pintura, vídeo, música…), y en las 
actividades de animación a la lectura destacamos «4 Lecturas 4 Conti-
nentes», realizada con las bibliotecas de Estambul, Chicago y Tetuán, y 
el ciclo de cuentacuentos «Viernes trovadores», dedicado a la literatura 
oral y con música en directo.

En lo que toca a las colecciones, se ha trabajado en la revisión y 
actualización, especialmente, de la sección infantil y de la de cómics.

Ana Vázquez Barrado
Directora

Coloquio «La esencia del ser humano y su evolución». De izq. a dcha.: Ana Barragán, 
presidenta de CEBE; Juan Luis Arsuaga, paleontólogo, y Axel Cleeremans, psicólogo.

Cartel del seminario en línea «Más allá de Europa creativa. Oportunidades de 
financiación para la cultura».
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BULGARIA · SOFÍA
Sveta Sofia, 3
1000 Sofía
Tfno.: +359 2 810 45 00
censof@cervantes.es
http://sofia.cervantes.es

Durante el año académico 2021-2022, el centro del Instituto Cer-
vantes en Sofía esperaba poder retomar las actividades académi-
cas y culturales con una progresiva vuelta a la normalidad, después 

de haber superado el peor período de la pandemia por COVID-19 en Bul-
garia del año 2020 y al haberse comenzado con la vacunación durante 
el invierno y la primavera del año 2021 —período en el que casi todos 
los empleados del centro se habían vacunado—; desde el inicio del mes 
de septiembre de 2021 pudimos notar un incremento en la matriculación 
para los cursos del otoño y abrir cursos presenciales, además de seguir 
ofreciendo cursos en línea. Pudimos volver a trabajar presencialmente en 
nuestros despachos en horario completo de mañana y tarde, y recupe-
ramos los números habituales de candidatos en las convocatorias DELE 
de octubre y noviembre de 2021, manteniendo siempre medidas de segu-
ridad como la utilización de mascarillas, desinfectantes, ventilación de 
espacios, respeto escrupuloso de distancia interpersonal y ocupación limi-
tada, tal y como ordenaba la normativa local. También pudimos realizar 
actividades culturales presenciales desde septiembre, ya que las autori-
dades búlgaras impusieron que todos los asistentes presentaran uno de 
los siguientes certificados: de vacunación, de haber superado el COVID o 
de prueba PCR negativa de no más de 72 horas de realización para poder 
asistir a ellas. Sin embargo, a partir de finales de noviembre de 2021, el 
incremento de contagios y la aparición de la variante ómicron en el país 
nos obligó nuevamente a pasar todos los cursos a modalidad a distancia 
mediante el uso de la plataforma Zoom y a anular la presencialidad de 
algunas actividades. 

La situación de emergencia en Bulgaria se prolongó hasta el 31 de 
marzo de 2022 y a partir del 1 de abril pudimos retomar la vuelta a las 
aulas de los alumnos y profesores, así como realizar las convocatorias 
DELE de abril y mayo. No obstante, la anulación del estado de emergen-
cia no ha supuesto que todos nuestros alumnos quisieran continuar las 
clases en el aula, y en el período académico de primavera seguimos 
sufriendo la pérdida de matrículas, a pesar de haber continuado  
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ofreciendo cursos a distancia para los alumnos que viven fuera de Sofía 
y para todos aquellos que siguen temiendo el contagio.

El centro continúa sus actividades con los problemas que conlleva con-
tar con una plantilla muy limitada. Con la ayuda de una estudiante de 
Biblioteconomía en prácticas pudimos reabrir la Biblioteca, ordenar los 
fondos y catalogar todas las novedades que se habían recibido en diciem-
bre de 2021. También aprovechamos los períodos de ausencia de alum-
nos en las aulas desde finales de 2021 para instalar nuevo mobiliario y 
mejorar el parque de ordenadores y las herramientas informáticas.

En cuanto a la actividad cultural en el último trimestre del año 2021, 
año en el que se cumplieron los treinta años de existencia del Instituto 

Cervantes y quince años desde la inauguración del centro de Sofía, pudi-
mos realizar algunas actividades que fueron muy bien recibidas por el 
público y por la prensa, como la colaboración de la Embajada de España 
y el Instituto Cervantes con el festival CineLibri, que proyecta películas 
búlgaras y europeas basadas en textos literarios. El 19 de octubre de 
2021 se proyectó la película Sentimental, y el Instituto Cervantes invitó 
a uno de los protagonistas y ganador de un Goya como mejor actor de 
reparto, Alberto San Juan, quien, además de participar en la presenta-
ción de la película, al día siguiente ofreció el recital poético «Amar», 
acompañado por la guitarra de Fernando Egozcue, para el público fiel 
del Instituto Cervantes que habla y entiende español. 

Javier Aranda presentó su espectáculo «Vida» en la Feria Internacional de Títeres de 
Sofía. 

Proyección de la película 
Sentimental en el festival 
CineLibri. De izq. a dcha.: 
Alberto San Juan, actor; 
Jacqueline Wagenstein, 
Pdta. festival CineLibri, y 
María Luisa Santos, Dir.ª del 
Instituto Cervantes de 
Sofía.
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Concierto de violín y piano durante la celebración del 15.º aniversario del Instituto 
Cervantes de Sofia. De izq. a dcha.: Jesús Reina, violinista, y Lyudmil Angelov, pianista.

«Todos somos poetas y filósofos», coloquio con Javier Gomá. De izq. a dcha.: Svetoslava 
Slavcheva, traductora; Javier Gomá, filósofo y escritor; Antoaneta Koleva, directora de la 
editorial Crítica y Humanismo, y Teodora Tzankova, traductora del libro Filosofía 
mundana.

Lecturas de celebración del Día Internacional del Libro en el Espacio Cervantes del 
centro de Sofía.

Coloquio entre la escritora vasca Katixa Agirre (dcha.) y Maria Pachkova (izq.), 
traductora al búlgaro de su novela Los turistas desganados, en la librería NBU. 
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Hemos continuado nuestras colaboraciones con varias universidades 
búlgaras, con la Universidad San Clemente de Ohrid de Sofía celebra-
mos en línea los centenarios del nacimiento de los escritores Carmen 
Laforet y Augusto Monterroso, y, para terminar el año 2021, el Instituto 
Cervantes de Sofía pudo organizar un concierto celebración de nuestros 
quince años de existencia en Bulgaria, que ofrecieron el violinista espa-
ñol Jesús Reina y el pianista hispanobúlgaro Ludmil Angelov en la Filar-
mónica de Sofia, con lleno de público e importante repercusión en medios 
de comunicación de Bulgaria, incluida la televisión nacional, que mostró 
gran interés en la historia del Instituto Cervantes.

En el primer trimestre de 2022, la situación de emergencia sanitaria 
en el país y las limitaciones impuestas nos obligaron a realizar las prime-
ras actividades en línea, como el Seminario de Traducción con la Univer-
sidad de Veliko Tarnovo (ciudad al noreste de Bulgaria), proyecciones de 
ciclos cinematográficos por el canal Vimeo, y la mesa redonda en línea 
conjunta con los centros de Atenas, Bucarest, Belgrado y Sofía «La situa-
ción del judeoespañol en los Balcanes». Pudimos retomar actividades pre-
senciales aún con limitación de aforo a partir de la celebración del Día de 
la Mujer en el mes de marzo, y desde el 1 de abril de 2022, fecha en la 
que todas las restricciones se eliminaron en Bulgaria, hemos realizado un 
encuentro con el filósofo y escritor Javier Gomá, otro con la escritora vasca 
Katixa Agirre, y programamos talleres infantiles a finales de mayo, dos 
Jornadas de Poesía y Traducción Española y Búlgara en la Casa de Lite-
ratura y Traducción de Sofía en junio, y una exposición con taller y con-
cierto en el nuevo centro cultural Toplocentrala de Sofía durante el mes 
de julio, entre otras actividades y colaboraciones con festivales y opera-
dores culturales locales. Con los centros de la red EUNIC Bulgaria hemos 
podido celebrar el Día de Europa de forma presencial y continuaremos con 
todas nuestras actividades conjuntas a partir de septiembre de 2022.

M.ª Luisa Santos García
Directora 

Concierto de la banda Latino Kopeles, organizado por el Instituto Cervantes de Sofía, 
durante la celebración del Día de Europa con la red de centros EUNIC Bulgaria. 

Cartel promocional del taller infantil de arquitectura del proyecto Chiquitectos en el 
Espacio Cervantes de Sofía.
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CHIPRE · NICOSIA
Universidad de Chipre
P.O. Box 20537
1678 Nicosia
Tfno.: +357 2289 5136 / 37
aula.nicosia@cervantes.es
http://nicosia.cervantes.es

El Aula Cervantes de Nicosia ha completado su décimo año de acti-
vidad en Chipre. Durante este tiempo, el centro ha ido adquiriendo 
unas líneas de actuación que se centran principalmente en los 

ámbitos académico y cultural. 
En este año académico se ha restablecido la actividad académica 

presencial, la cual se ha visto acrecentada con los cursos en línea que 
se desarrollaron durante los dos últimos años. La respuesta a la oferta 
de cursos se puede valorar como desigual: si bien han aumentado lige-
ramente el número de cursos y de matrículas respecto al año anterior, 
todavía nos encontramos lejos de los años previos a la pandemia cau-
sada por el COVID-19. Creemos que el hecho de que en Chipre se haya 
vivido una situación fluctuante entre la vuelta a la normalidad y restric-
ciones periódicas de reuniones en espacios cerrados (a comienzo de este 
año no se pudieron impartir clases presenciales durante cinco semanas) 
ha hecho que muchas personas aún no se hayan decidido a retomar 
ciertas actividades.

Además, en el Aula estamos asistiendo a un claro cambio en las 
características del alumnado: si en los primeros años de vida del centro 
la mayor parte provenía del sector público, en este curso dicho grupo ha 
sido minoritario. Esto puede deberse a dos motivos: al impulso que se 
está haciendo desde la Administración chipriota por favorecer al francés 
como segunda lengua extranjera y al hecho de que se hayan restringido 
los cauces de comunicación que se tenían con este sector para promo-
cionar la actividad del Aula. 

En cuanto a la labor de certificación, el Aula Cervantes de Nicosia 
continúa ofreciendo la posibilidad de realizar los exámenes DELE en las 
convocatorias de mayo, julio y noviembre. Debido a las prioridades de 
los candidatos adolescentes, se ha decidido ampliar la oferta de los exá-
menes escolares también a la convocatoria de noviembre para evitar el 
conflicto de fechas con los exámenes de la enseñanza reglada. Además, 
el levantamiento de restricciones causadas por la pandemia nos ha per-
mitido volver a ofrecer la posibilidad de realizar el SIELE en el centro.
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También en el ámbito cultural estamos viviendo un momento ines-
table, intentando recuperar muchas de las actividades que se han venido 
realizando a lo largo de los diez años de presencia del Instituto Cervan-
tes en Chipre y que, mayormente, se han visto interrumpidas durante 
los dos últimos años. En nuestra labor de proyectar la cultura en espa-
ñol, tejiendo redes de intercambio junto con los promotores culturales, 
públicos y privados, de prestigio de Chipre, la programación cultural rea-
lizada durante este año ha abarcado diversas disciplinas.

Las actividades con público se han retomado con la presencia de una 
de las voces más reconocidas de la poesía española contemporánea, la 
poetisa Raquel Lanseros. Durante cuatro días, en el marco del 5.º Festi-
val Literario Internacional de Chipre, To the Sea-Girt Shores of Cyprus, 

el público chipriota ha podido conocer de primera mano la poética de 
una de nuestras creadoras, en compañía de otros reconocidos poetas 
europeos.

Aunque con un aforo reducido debido a las medidas sanitarias, la 
música también ha vuelto a sonar en vivo. Retomando la ya larga cola-
boración que se mantiene con la Pharos Arts Foundation y la Embajada 
de España en Nicosia, el público de Chipre tuvo la oportunidad de dis-
frutar de un repertorio de obras de guitarra del siglo xx interpretado por 
el Dúo Arcadia.

Folleto del programa del 5.º Festival Literario Internacional de Chipre, To the Sea-Girt 
Shores of Cyprus.

La poeta española Raquel Lanseros dialoga con el poeta chipriota Giorgos Moleskis, 5.º 
Festival Literario Internacional de Chipre, To the Sea-Girt Shores of Cyprus.
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Invitación a la conferencia de la Dra. Alicia Villar Lecumberri sobre la 
princesa Berenguela de Navarra, casada en la capilla de San Jorge de 
Limasol con Ricardo Corazón de León.

Recital de guitarra del Dúo Arcadia en The Shoe Factory. Las componentes del dúo, 
Avelina Vidal Seara y Pilar Rius Fortea, durante la actuación.

Spain
Valencia

Photographer: Ricardo Santonja

The City of Arts and Sciences was designed by architects Santiago Calatrava and Félix Candela and inaugurated in 1998. This large-scale urban recreation center for culture and science is a marvel in itself. Set up midway between 
the old city of Valencia and the coastal district of Nazaret, “L'Hemisfèric”, is an IMAX cinema, planetarium and laserium also known as the "eye of knowledge", as it is meant to resemble a giant eye. The architectural complex includes 
the Prince Felipe Museum of Science that reminds of a whale skeleton.

Exposición callejera «La herencia cultural europea», organizada por EUNIC Chipre. 
Fotografía L’Hemisfèric de la Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia realizada por 
Ricardo Santonja, seleccionada para representar a España. 

También se ha puesto en valor la presencia de los lazos culturales 
entre España y Chipre mediante la organización de varias actividades 
en el Centre of Visual Arts and Research. Así, el doctor y director del 
Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de la Universidad 
de Granada, Moschos Morfakidis, nos habló de la relación entre la toma 
de Chipre por parte del Imperio otomano y el suceso de la batalla naval 
de Lepanto, así como de la influencia de estos sucesos en la obra El 
amante liberal, de Miguel de Cervantes. Por su parte, la Dra. Alicia Villar 
Lecumberri dejó constancia de la personalidad de la princesa Berenguela 
de Navarra, convertida en reina de Inglaterra gracias a su matrimonio 
en la capilla de San Jorge de Limasol con Ricardo Corazón de León.
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Cartel de la conferencia y exposición sobre Ali Bey el Abbassi, seudónimo del 
viajero español Domingo Francisco Jorge Badía y Leblich.

Conferencia sobre Ali Bey el Abbassi. El profesor Fernando Escribano en un momento de 
la presentación.

En este ámbito, conviene resaltar la exposición y la conferencia rea-
lizada por el profesor Fernando Escribano dedicada al espía y viajero 
barcelonés Domènec Francesc Jordi Badia i Leblich, más conocido como 
Ali Bey, y su presencia en Chipre, durante el viaje que le llevó a lugares 
nunca antes visitados por los europeos.

Asimismo, el Aula Cervantes de Nicosia, como miembro del clúster 
de EUNIC en Chipre, ha participado en la organización de una exposición 
en las calles de las principales ciudades de Chipre (Nicosia, Limasol y 
Pafos) con fotos emblemáticas de modelos arquitectónicos modernos 
que ya forman parte de la herencia cultural europea. La fotografía rea-
lizada por Ricardo Santonja de L’Hemisfèric de la Ciutat de les Arts i les 
Ciències de Valencia fue la seleccionada para representar a España.

Ramón Martínez Paz
Profesor responsable
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CROACIA · ZAGREB
Universidad de Zagreb
Facultad de Filosofía - Aula A-117
Ivana Lucica, 3
10000 Zagreb
Tfno.: +385 1 60 024 35 / 1 40 924 35
aula.zagreb@cervantes.es
https://zagreb.cervantes.es

El período comprendido entre septiembre de 2021 y agosto de 2022 
ha estado condicionado por dos factores: la gestión de la pande-
mia, con confinamientos entre laxos y rígidos, y la ausencia desde 

enero de 2022 de responsable del Aula. 
Cinco han sido los objetivos prioritarios en este período: 1) preservar 

la salud de empleados públicos, empleados externos, estudiantes y 
usuarios del Aula Cervantes por el COVID-19; 2) desarrollar el nuevo 
convenio con la Universidad de Zagreb firmado en el año 2021 que, por 
primera vez, permite al Aula impartir cursos presenciales de español en 
el Aula Cervantes, después de veinte años sin poderlo hacer, y que reco-
noce el DELE como oficial en la universidad; 3) consolidar la enseñanza 
en línea a través del eje Viena-Bratislava-Liubliana-Zagreb, en un mer-
cado centroeuropeo de 21 millones de usuarios; 4) seguir desarrollando 
actividades culturales en red, a través de ese mismo eje de unidades 
Cervantes adscritas al Instituto Cervantes en Viena; 5) intentar conso-
lidar la estructura operativa del Aula con la apertura de una cuenta 
corriente en Croacia a nombre del Instituto Cervantes. 

En el ámbito de la comunicación corporativa y estratégica, se ha 
aprovechado para lanzar nuevas líneas de comunicación digital e inte-
ractiva con una potente imagen renovada y una reactivación amplia de 
nuestras redes sociales y canales digitales. Se ha consolidado la imagen 
corporativa y estratégica del eje Viena-Bratislava-Liubliana-Zagreb al 
compartir un mismo diseñador para todas las unidades Cervantes. 

La marcha del responsable del Aula Cervantes en Zagreb en diciem-
bre de 2021 al ganar un concurso interno del Instituto Cervantes y la 
traba normativa en nuestro ámbito laboral para encontrar un rápido 
recambio han imposibilitado el cumplimiento de los objetivos marcados. 

En el ámbito cultural se ha conseguido inaugurar con éxito el 1 de 
junio de 2021, en la Galería AMZ, la exposición «Nueva fotografía ibe-
roamericana», producida por el Instituto Cervantes en Viena en coope-
ración con las embajadas del Club Iberoamérica Viena. 

Ignacio Martínez-Castignani
Director del Instituto Cervantes de Viena
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ESLOVAQUIA · BRATISLAVA
Universidad Comenius de Bratislava
Facultad de Filología y Letras
Gondova, 2 planta baja (pasillo derecha, n.º 6)
81102 Bratislava
Tfno.: +421 2 9013 1333
aula.bratislava@cervantes.es
http://bratislava.cervantes.es

Durante el primer semestre del curso académico 2021-2022 con-
tinuamos adaptando las actividades del centro a las nuevas 
necesidades y retos surgidos debido a la situación de pandemia 

por COVID-19, ya con la experiencia y los recursos adquiridos durante el 
curso anterior, pero todavía haciendo frente a las dificultades inherentes 
para compatibilizar nuestra labor académica y cultural con las medidas 
sanitarias requeridas para garantizar la seguridad de nuestros usuarios 
y personal colaborador.

Gracias al trabajo coordinado y en red con los centros Cervantes de 
Viena, Liubliana y Zagreb, hemos continuado desarrollando con éxito la 
oferta de cursos en línea de consolidación de nivel y de preparación al 
DELE, así como un programa monográfico sobre «Rutas literarias por la 
otra Europa». También hemos seguido impartiendo en modalidad pre-
sencial nuestros cursos generales de nivel A1-C2 y, como novedad, 
hemos lanzado una serie de cursos a medida que incluyen cursos para 
profesionales, para universitarios y de reforzamiento escolar, diseñados 
para cubrir las necesidades específicas de estos perfiles, de forma indi-
vidualizada o en grupos reducidos, en modalidad presencial o en línea. 

En cuanto a la formación de profesores, un año más hemos ofrecido 
el programa de cursos de acreditación de examinadores DELE en todos 
sus niveles, organizados conjuntamente por los centros de Viena, Bra-
tislava, Liubliana y Zagreb. Por otra parte, nuestro centro colaboró con 
la Agregaduría de Educación de la Embajada de España en Eslovaquia 
en su Encuentro Anual de Profesores de Español, donde impartimos una 
ponencia sobre «El español en Eslovaquia» y otra sobre el certificado 
SIELE en línea.

Respecto a las convocatorias DELE, se han seguido administrando 
en Eslovaquia las convocatorias de abril, mayo y julio en los siete cen-
tros de examen que el Aula Cervantes coordina. Al igual que el año 
pasado, gracias al convenio firmado entre el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional y el Instituto Cervantes, está previsto que en 
noviembre se celebre una convocatoria con condiciones promocionales 
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de inscripción para el alumnado de las secciones bilingües españolas 
dependientes de la Agregaduría de Educación. Asimismo, hay que des-
tacar el notable incremento que hemos experimentado en las inscrip-
ciones para la obtención del certificado SIELE dentro de la modalidad en 
remoto.

Otra actividad de carácter académico en la que hemos participado 
de nuevo, una vez retomada la presencialidad, ha sido la entrega de pre-
mios en las Olimpiadas de Español, organizadas por IUVENTA (Instituto 
Eslovaco de la Juventud). Además, este año hemos tenido la oportuni-
dad de colaborar con la Biblioteca Científica Estatal de Banská Bystrica, 
cuyo Centro de Cultura Hispánica Vladimir Oleríny organizó un destacado 

Participantes en la presentación a cargo de la poetisa y traductora gallega Yolanda 
Castaño.

Exposición «Nueva fotografía iberoamericana», auspiciada por el Club Iberoamérica 
Viena, en la Casa Centroeuropea de la Fotografía.

acto conmemorativo de los 100 años del nacimiento de este relevante 
hispanista eslovaco. 

Por otra parte, el Aula Cervantes de Bratislava ha continuado reci-
biendo estudiantes Erasmus+ de España, así como estudiantes eslova-
cos procedentes de la Universidad Comenius y de la Universidad de 
Economía de Bratislava para realizar sus prácticas de grado.

En el ámbito cultural, queremos destacar el gran salto cuantitativo 
y cualitativo que durante este curso académico hemos dado gracias a 
la estrecha colaboración con el Instituto Cervantes de Viena, mediante la 
cual hemos podido programar y ejecutar una serie de actividades en iti-
nerancia que han tenido una excelente repercusión en cuanto a público 
y de visibilidad para nuestro centro. 
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Cartel promocional del «Ciclo de cine uruguayo» en línea.

Cartel promocional de la exposición sobre el Camino de Santiago.

Programa del acto conmemorativo organizado por el Centro Hispánico 
Vladimír Oleríny en modalidad en línea.

Stand del Aula 
Cervantes en el Día 
de Europa. De izq. a 
dcha.: Jakub Lukac, 
colaborador del 
centro, e Isabel 
Iglesias, profesora 
responsable del Aula.
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En octubre organizamos, con motivo de la 5.ª edición del Festival 
Internacional de Literatura Novotvar (Neologismo), una presentación a 
cargo de la poetisa y traductora gallega Yolanda Castaño que resultó 
de gran interés para los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. 
Otras importantes presentaciones literarias programadas, a cargo de 
renombrados escritores como Fernando Aramburu y Rosa Regás, desa-
fortunadamente tuvieron que ser canceladas debido a las medidas sani-
tarias decretadas por las autoridades eslovacas.

Dentro del ámbito de las artes visuales, entre noviembre y diciembre 
organizamos junto con la Embajada de Uruguay en Austria y Eslovaquia 
un ciclo de cine uruguayo en línea con un total de seis películas exhibi-
das, dentro de los actos conmemorativos por los 100 años del estable-
cimiento de relaciones diplomáticas entre Uruguay y la República 
Eslovaca (antigua Checoslovaquia). Además, nuestro centro ha seguido 

ofreciendo a través de nuestra web los ciclos de cine en línea organiza-
dos por la sede del Cervantes: «Nuevas cinefilias» (noviembre), «Crea-
doras de animación» (diciembre), «José Sacristán» (febrero), «Tiempo de 
historia» (marzo) y «Zonazine documental, en femenino» (abril).

En cuanto a exposiciones, cabe destacar la excelente acogida que 
tuvo la muestra de «Nueva fotografía iberoamericana», auspiciada por 
el Club Iberoamérica Viena, que organizamos en la Casa Centroeuropea 
de la Fotografía durante el mes de abril, y a cuya inauguración asistie-
ron numerosos representantes diplomáticos de las embajadas y consu-
lados de España, América Central y América del Sur en Austria y 
Eslovaquia. También colaboramos con la Embajada de España en una 
exposición al aire libre sobre el Camino de Santiago, ubicada en el cen-
tro histórico de Bratislava durante el mes de enero.

Imagen promocional de las Jornadas de Español organizadas por la Agregaduría de 
Educación en modalidad en línea.

Imagen promocional del club de conversación organizado en el Aula Cervantes.
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Dentro de las acciones que anualmente desarrollamos con el clús-
ter EUNIC Eslovaquia, este año se retomó la presencialidad en la cele-
bración del Día de Europa, con una amplia oferta de actividades de 
promoción, acompañadas de música y degustaciones, por parte de todos 
los institutos culturales y embajadas miembros del grupo, con una gran 
afluencia de visitantes.

Finalmente, durante el mes de junio pusimos en marcha un nuevo 
proyecto dirigido a nuestros alumnos y futuros usuarios del centro deno-
minado «Club de español», un espacio en el que practicar la lengua espa-
ñola de manera informal entre participantes nativos y no nativos, e 

intercambiar opiniones y experiencias relacionadas con la lengua y la 
cultura en español.

Durante todo este período hemos continuado reforzando nuestra 
presencia y visibilidad institucional a través de la actualización constante 
de nuestra página web, redes sociales y folletos interactivos e impresos, 
incluyendo una campaña específica de promoción a través de carteles 
y vídeos en varios puntos estratégicos de Bratislava, con un diseño reno-
vado y atractivo, con el objetivo de difundir nuestras actividades acadé-
micas y culturales entre un público más amplio.

Isabel Iglesias Blanco
Profesora responsable
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ESLOVENIA · LIUBLIANA
TRG Republique, 3
1000 Liubliana
Tfno.: +386 12 00 34 36
info.liubliana@cervantes.es
http://liubliana.cervantes.es

El período comprendido entre septiembre de 2021 y agosto de 2022 
ha estado condicionado por dos factores: la gestión de la pande-
mia, con confinamientos entre laxos y rígidos, y la ausencia desde 

noviembre de 2021 del responsable del Aula. 
Cuatro han sido los objetivos prioritarios en este período: 1) preser-

var la salud de empleados públicos, empleados externos, estudiantes y 
usuarios del Aula Cervantes por el COVID-19; 2) reiniciar todas las líneas 
de trabajo del Aula; 3) consolidar la enseñanza en línea a través del eje 
Viena-Bratislava-Liubliana-Zagreb, en un mercado centroeuropeo de 21 
millones de usuarios; 4) seguir desarrollando actividades culturales en 
red, a través de ese mismo eje de unidades Cervantes adscritas al Ins-
tituto Cervantes en Viena. 

En el ámbito de la comunicación corporativa y estratégica, se ha 
aprovechado para lanzar nuevas líneas de comunicación digital e inte-
ractiva con una potente imagen renovada y una reactivación amplia de 
nuestras redes sociales y canales digitales. Se ha consolidado la imagen 
corporativa y estratégica del eje Viena-Bratislava-Liubliana-Zagreb al 
compartir un mismo diseñador para todas las unidades Cervantes. 

La marcha del profesor responsable del Aula Cervantes en Liubliana 
en noviembre de 2021 ha impedido desarrollar los objetivos estratégi-
cos anuales marcados. 

Ignacio Martínez-Castignani
Director del Instituto Cervantes de Viena
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FRANCIA · BURDEOS
57, Cours de l’Intendance
33000 Burdeos
Tfno.: +33 5 57 14 26 14
cenbur@cervantes.es / bordeaux@cervantes.es
http://burdeos.cervantes.es

En septiembre de 2021 el Instituto Cervantes de Burdeos reanudó 
las clases presenciales y las actividades culturales con el empeño 
de recuperar la normalidad tras la pandemia y de mejorar los resul-

tados después de varios períodos intermitentes de actividad a distancia. 
En el ámbito administrativo, se cerró 2021 con un cumplimiento del 

presupuesto del 90 %, se procedió a la mejora de las instalaciones y se 
sumó a nuestro equipo una jefatura de estudios y un nuevo puesto de 
auxiliar administrativo. Con este nuevo equipo y un programa ambicioso 
hemos hecho frente a un curso lleno de retos.

En el ámbito académico, estrenamos 2022 con un incremento de 
matrículas en los cursos generales y especiales. Durante este curso 
hemos obtenido la certificación de calidad Qualiopi, obligatoria para 
efectuar los cursos de formación realizados con fondos públicos fran-
ceses, que permitirá mantener los cursos vinculados al Centro de For-
mación Profesional para las empresas en Francia (CFP) y que suponen 
una fuente importante de ingresos para nuestro centro. Además, segui-
mos presentes en la prestigiosa Escuela de Negocios Kedge, donde se 
han impartido clases a más de dos mil alumnos entre los campus de 
Talence (Burdeos) y Marsella. En cuanto a la certificación oficial de los 
exámenes DELE, sigue el aumento paulatino de candidatos DELE, refle-
jado en los nuevos convenios con el AEE-Lycée François Magendie y con 
el AEE-Lycée Maurice Ravel en San Juan de Luz.

En el apartado de las actividades culturales, en octubre recibimos a 
Agustín Cerezales, narrador e hijo de la escritora Carmen Laforet, de 
cuyo nacimiento celebramos el centenario. También sostuvimos un 
encuentro en línea con Andrés Barba, y presencialmente recibimos a 
Sara Mesa, Cristina Sánchez-Andrade, Nuria Barrios, Rosa Montero y 
Andrés Newman en colaboración con el Festival Lettres du Monde y la 
Librería Mollat. En el ámbito de la música, homenajeamos a la poeta 
gallega Rosalía de Castro con un concierto-recital de la pianista Rosa 
Torres-Pardo y la cantante Lucía Álvarez, celebrado en la sala Rocher de 
Palmer con gran asistencia de público. En diciembre recibimos al cineasta 
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catalán Albert Serra, y se proyectó su película Honor de cavalleria en los 
cines Utopía ante más de trescientos estudiantes del Máster de Cine de 
la Universidad Bordeaux-Montaigne. En enero inauguramos la exposi-
ción bibliográfica en torno al poeta y premio Cervantes Francisco Brines, 
en colaboración con la Dirección General del Libro y Bibliotecas, la Fun-
dación Cultural de la Universidad de Alcalá de Henares y la Generalitat 
Valenciana. La inauguración fue presidida en Burdeos por la secretaria 
general del Instituto Cervantes, doña Carmen Noguero. En marzo, ade-
más del habitual Festival de Poesía de la ciudad al que nos sumamos 
con la presencia y la participación de Ada Salas, tuvimos también un 
concurrido encuentro con el dramaturgo y académico de la RAE Juan 
Mayorga, nuevo director del Teatro de la Abadía. El encuentro fue diri-

Encuentro con Andrés Neuman «El autor y sus héroes», con motivo del Festival a Lettres 
du Monde. De izq. a dcha.: Beata Umubyeyi Mairesse, periodista y escritora; Andrés 
Neuman y Nayrouz Chapin, intérprete.

Clase magistral con Albert Serra en el cine Utopía de Burdeos antes de la proyección de 
su película Honor de Cavallería. Albert Serra (izq.), director de cine, y Marguerite 
Vappereau (dcha.), profesora en la Universidad Bordeaux-Montaigne.

Recital «A Rosalía. Dúo para piano y voz emocionada», en la sala Le Rocher de Palmer 
de Cenon, con Rosa Torres-Pardo al piano y Lucía Álvarez recitando.
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Inauguración de la exposición «Francisco Brines, la certidumbre de la poesía». De izq. a 
dcha.: Nuria Rodríguez-Lázaro, Dir.ª del Dpto. de Español de la Univ. Bordeaux-
Montaigne; Ángels Gregori, poeta y comisaria de la exposición; Jesús Cañete, Fundación 
General de la Univ. de Alcalá de Henares, y Carmen Noguero, Secr. gral. del Instituto 
Cervantes.

gido por los profesores de la Sección Internacional del Lycée Magendie 
y forma parte de nuestra colaboración con la Consejería de Educación 
de la Embajada de España en Francia. En abril organizamos una jornada 
de estudio en torno a la pensadora María Zambrano por el centenario 
de su nacimiento, con la presencia de Rosa Mascarell Dauder y José 
Manuel Mouriño, que impartió al público asistente una charla sobre su 
obra audiovisual El método de los claros en torno a Zambrano. 

Pero abril fue sobre todo el mes de Goya en Burdeos. Con la exposi-
ción «Murió la verdad» homenajeamos los dos lugares emblemáticos en 
la vida de Goya, Fuendetodos, lugar de nacimiento, y Burdeos, la ciudad 
donde falleció. Esta exposición fue comisariada por Ignacio Cabrero y 
contó con la participación de la artista Lorena Domingo y con el cantaor 

Visita de un grupo de estudiantes de la sección española del Colegio Cheverus de 
Burdeos a la exposición «Francisco Brines, la certidumbre de la poesía». 

y artista interdisciplinar Niño de Elche, que presentó en nuestro audito-
rio su documental Canto cósmico, además de crear una pieza sonora 
original inspirada en la casa donde Goya murió y que hoy es nuestra 
sede. Este programa fue organizado en colaboración con el Gobierno de 
Aragón y se completó con el acondicionamiento y mejora de la exposi-
ción de reproducciones de los «Nuevos caprichos» que Goya creó en Bur-
deos, y que se pueden visitar en nuestra sede, así como la Sala Goya, 
dedicada al contexto político, artístico, familiar y social de Goya durante 
su estancia bordelesa.

A la par de esta intensa actividad cultural y de la renovación de las 
instalaciones y del equipo humano de Burdeos, la Biblioteca Buero Vallejo 
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se ha volcado en el proyecto de modernización con la puesta en marcha 
de un sistema de seguridad y el servicio de autopréstamo. Además del 
inicio de los trabajos técnicos sobre la colección, la Biblioteca participó 
por segundo año consecutivo en la edición de La Nuit de la Lecture, pro-
movida por el Ministerio de Cultura francés, con la organización en enero 
del taller «¡Con unas palabras de amor! Para leer y cantar, en español». El 
club de lectura, ampliamente consolidado, realizó varias sesiones con los 
autores elegidos en función de las actividades del centro, y en colabora-
ción con las bibliotecas del Instituto Cervantes en Francia, hemos puesto 
en marcha el ciclo «Disfruta del teatro en línea», que inauguramos con 
la obra de teatro Firmado Lejárraga de Vanessa Monfort, y se ha reno-
vado el convenio de participación en la red de publicaciones periódicas 
del SUDOC, catálogo colectivo de las universidades francesas. 

Luisa Castro
Directora

Estudiantes y profesores de la sección española del Lycée Magendie de Burdeos asisten 
al encuentro con Juan Mayorga, tras haber estudiado su obra El último de la fila.

Proyección del documental Canto cósmico. Niño de Elche, con la presencia del 
polifacético artista Niño de Elche.

Inauguración de la exposición «Sin lugar. El murmullo de la ausencia». De izq. a dcha.: 
Luis Víctor Lucea, Dir. gral. de Cultura del Gobierno de Aragón; Luisa Castro, Dir.ª del 
Instituto Cervantes de Burdeos; Niño de Elche, artista de la exposición; Ignacio Cabrero, 
comisario de la muestra, y Lorena Domingo, artista de la exposición.
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FRANCIA · LYON
58, Montée de Choulans
69005 Lyon
Tfno.: +33 4 78 38 72 41
cenlyo@cervantes.es
http://lyon.cervantes.es

Durante el curso 2021-2022 seguimos tratando de volver a la 
normalidad anterior a 2020, con la esperanza de olvidar defini-
tivamente las fluctuaciones de la pandemia de COVID-19 que, 

al igual que sucedió en todos los restantes centros de la red, tanto 
condicionó en el pasado la programación y los proyectos del Instituto 
Cervantes de Lyon. 

Con la experiencia adquirida en los dos cursos anteriores, se ha abor-
dado mucho mejor el presente, y tanto el personal del centro como los 
alumnos y los visitantes que a él acceden están ya familiarizados con 
los procedimientos de actuación que han dejado de ser excepcionales 
para pasar a formar parte de las rutinas habituales. Los trabajadores 
del Instituto han sabido asumir cada vez con mayor naturalidad todas 
las medidas sanitarias preventivas que han continuado vigentes durante 
varios meses; algunas clases se han seguido impartiendo solo a distan-
cia sin grandes dificultades; las convocatorias DELE se han celebrado 
con normalidad; se ha incorporado, al parecer definitivamente, la moda-
lidad de docencia híbrida; y las actividades culturales se han realizado 
tanto telemática como presencialmente. 

La Biblioteca y el Departamento de Cultura han continuado plan-
teando acciones en línea (clubes de lectura, ciclos de proyecciones de 
cine provistos por la sede, etc.), mientras que la Dirección y el profeso-
rado de plantilla han introducido notables mejoras en el funcionamiento 
del Área Académica —nuevas guías docentes, nuevo sistema de eva-
luación de la docencia, y muchas otras—, exigidas en buena parte por 
la auditoría de calidad (Qualiopi) a la que se ha visto sometido el centro 
este curso a demanda del Estado francés y que ha superado satisfac-
toriamente. 

En el ámbito cultural, como es ya tradición, hemos estado presentes 
en la muestra literaria «Passeurs d’Europe», al igual que en los festiva-
les también literarios Littérature Live, Belles Latinas o Premier Roman 
de Chambéry; en los festivales de cine iberoamericano de Lyon y Valence 
y, ya en el mes de julio, en el Concurso Internacional de Piano de Lyon. 
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Mención especial merecen, asimismo, las visitas realizadas al centro por 
la escritora Soledad Puértolas, como resultado de nuestra colaboración 
con la institución privada de estudios hispánicos La Villa Hispánica, y por 
la autora de novela negra Dolores Redondo, enmarcada en el reputado 
festival Quais du Polar. 

Dos exposiciones fotográficas son particularmente reseñables. La 
primera, denominada «Muros», se realizó en el centro, en colaboración 
con EUNIC. Abordó el problema de las fronteras y de la inmigración en 
Europa, con fotografías cedidas gratuitamente para la ocasión por diver-
sos fotógrafos de prensa. En paralelo, el tema fue analizado en una con-
ferencia impartida por la especialista Dra. Ana María López (CSIC), que 
actuó también como comisaria de la muestra. La segunda exposición 
mencionable tuvo lugar en el marco del bien conocido Festival Interna-
cional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand, con el apoyo del Instituto, 
y estuvo dedicada a presentar retratos de directores de cine españoles y 
de mujeres vinculadas a nuestra cinematografía.

Conferencia con una muestra fotográfica «Muros en los regímenes fronterizos 
europeos» de Ana María López Sala, investigadora del CSIC.

Exposición fotográfica «Muros en los regímenes fronterizos europeos». 

Jornada de Estudio «Los avances en la investigación lingüística del español». En la 
mesa, de izq. a dcha.: Pedro Álvarez de Miranda, UAM; Victoria Escandell, UCM; 
Guillermo Rojo, Univ. Santiago de Compostela; Marta Baralo, Univ. Antonio de Nebrija, y 
Bruno Camus, Univ. Castilla-La Mancha.
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Público asistente al encuentro con la escritora Dolores Redondo.

Exposición de fotos «La mirada 
horizontal», en presencia del fotógrafo 
Óscar Fernández (en el medio de la foto), 
en el marco del festival de cine de 
Clermont-Ferrand.

Encuentro con la escritora Dolores 
Redondo (a la dcha.).
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Por lo que respecta al ámbito académico, se han podido llevar a cabo 
algunas actividades que hubieron de aplazarse en el curso anterior, 
como es el caso de la jornada sobre la aplicación a la docencia ELE de 
la investigación lingüística más reciente, que el Instituto organizó junto 
con la Universidad de Ginebra, y el encuentro «TecnoCiencia y energía. 
España-Francia», coordinado junto con la Sociedad de Científicos Espa-
ñoles en Francia y el Consulado español en Lyon. Se continuó, asimismo, 

con la serie de encuentros en línea «El español a los dos lados del Atlán-
tico», que el Instituto Cervantes de Lyon viene desarrollando en colabo-
ración con el Observatorio de la Universidad de Harvard, con dos 
debates: sobre la pronunciación del español y sobre los retos lingüísticos 
de la traducción. 

La implicación del Instituto en la red EUNIC ha seguido afianzándose 
en la mayor medida posible. Así lo prueban, además de la ya citada expo-
sición «Muros», la mesa redonda sobre el tema «Manger autrement» que 
acogió la intervención del chef español José Manuel Miguel; la partici-
pación del Instituto, como en años anteriores, en el ciclo de cine com-
prometido «Vox populi»; y el encuentro trilingüe (alemán, español, 
italiano) dedicado a la infancia que han organizado los institutos corres-
pondientes miembros de la red en el mes de junio. 

En último lugar, cabe destacar que el Instituto Cervantes de Lyon ha 
publicado en línea el tercer volumen de su trilogía Español para la vida 
cotidiana, dedicado en este caso a la vivienda, y enfocado desde una 
perspectiva totalmente panhispánica. La preocupación por incluir el 
mundo hispánico en el devenir del centro se pone de manifiesto igual-
mente en la «Fiesta panhispánica» celebrada el día 11 de junio. En ella 
no solo hubo música y bailes representativos de diversos países hispa-
nohablantes, sino que se programaron tres presentaciones: la de la tri-
logía mencionada y ya concluida, una conferencia sobre el papel 
desempeñado por la cooperación española en América, y otra charla 
sobre las diferencias culturales y lingüísticas más notorias entre los pue-
blos hispanohablantes de los dos lados del Atlántico. 

En resumen, ha sido un año productivo en el que empezamos a supe-
rar, ojalá para siempre, la dureza excepcional de los meses anteriores. 

Juana Gil Fernández
Directora

Encuentro con la escritora Soledad Puértolas (en el centro) en el Instituto Cervantes de 
Lyon.
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FRANCIA · PARÍS
7, rue Quentin-Bauchart 75008 París
11, Av. Marceau 75016 Paris
Tel.: +33 1 4070 9292
cenpar@cervantes.es/bibpar@cervantes.es
http://paris.cervantes.es

Las secuelas de la pandemia han seguido presentes en este curso 
2021-2022 con la incertidumbre en la programación académica que 
nos ha obligado a adoptar un modelo mixto, presencial y a distan-

cia, lo que no deja de generar cierta confusión. El escenario no ha sido el 
mejor para la recuperación, pero hemos mantenido una actividad similar 
al curso anterior en enseñanza ELE y adquirido una experiencia que nos 
será muy útil de cara al futuro. Son netamente mejores las cifras de la 
certificación lingüística, donde los inscritos al DELE superan con creces 
las cifras de ejercicios anteriores a la pandemia. Crecen también otras 
certificaciones como el CCSE y el DELE Francia, sufriendo el SIELE las 
consecuencias de su exclusión del programa de formación continua CPF. 
También ha vuelto a la normalidad la formación y acreditación de profe-
sores con un aumento considerable de inscritos y de horas de formación. 
Además, en la última edición de nuestro curso CIEELE hemos adoptado 
el modelo de sesiones híbridas, con alumnos en el centro y otros a dis-
tancia, que ha permitido aumentar el número de inscritos.

En el ámbito de la actividad cultural hemos ido recuperando la nor-
malidad durante este curso y hemos podido desarrollar las líneas gene-
rales de actuación: escribir el exilio y memoria; igualdad y visibilización; 
diversidad, apoyo y movilidad de nuevos creadores; recuperación de los 
clásicos…, unas líneas transversales en las que se ha inscrito la mayor 
parte de nuestra actividad cultural, en muchos casos compartiendo 
varias de estas líneas de actuación. 

En el ámbito de la memoria democrática ocupa un puesto relevante 
el simposio «Memoria democrática audiovisual», con figuras relevantes 
del saber y la creación y entidades como la Universidad Carlos III, la Sor-
bonne, la Filmoteca Española, la Casa Velázquez, comprometidas todas 
en la recuperación y transmisión de la memoria. Los encuentros con 
Lydie Salvayre y María Josefa Ávila, o la presentación de la última novela 
de Almudena Grandes traducida al francés, han sido también momen-
tos para el debate sobre el exilio, la memoria y la necesidad de recon-
ciliación con nuestro pasado. Y en la misma línea está la exposición 

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES | FRANCIA | PARÍS

237

202 1
2

mailto:cenpar@cervantes.es/bibpar@cervantes.es


«Agustín Gómez Arcos, entre memoria y olvido», también como recupe-
ración de un escritor fundamental del siglo xx, un escritor que se expresó 
en español y en francés, pero cuya literatura no tiene otro objeto que 
España y un compromiso irrenunciable con la igualdad, la democracia, 
la libertad y la diversidad. Una exposición documental muy rica que se 
complementó con una mesa redonda en la que participaron Came Por-
taceli, Sharon Feldman y Miguel Lázaro, entre otros. 

De recuperación se trató en la exposición «Gonzalo Chillida», un artista 
relevante que nunca había sido objeto de una exposición individual fuera 
de España, un proyecto que ha unido a instituciones como el Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, el Instituto Vasco Etxepare, AC/E, la familia Chillida 
y el Instituto Cervantes. Miguel Zugaza, Alicia Chillida, Juan Manuel Bonet 
e Irene Larraza son algunas de las figuras relevantes que han acompa-
ñado la exposición, que de París ha viajado a Roma y Tokio. 

La igualdad y la visibilización de la mujer han sido una constante en 
nuestra programación, con momentos culminantes en marzo: «Mujer y 
ciencia» reunió a un grupo de científicas de España y América Latina en 
un acto reivindicativo del papel de la mujer en un ámbito con frecuencia 
invisibilizado; la exposición del Premio de la International Women in Photo 
Association presentó una selección del concurso con fotografías que se 
expresan en español; y en el programa «El cómic se hace camino» la expo-
sición «ILUSTRAD/AS» visibilizó a creadoras de ambas orillas del Atlántico. 

Los jóvenes creadores han estado muy presentes en París: Niño de 
Elche, debatiendo sobre el documental Canto cósmico; Jonás Trueba, con 
encuentros con público adolescente en torno a su película Quién lo 

Inauguración de la exposición «Agustín Gómez Arcos. Entre memoria y olvido», el 28 de 
abril del 2022. © Xosé Bouzas.

Inauguración de la exposición «Gonzalo Chillida». De izq. a dcha.: Irene Larraza, Dir.ª del 
Instituto Vasco Etxepare; Javier Novo, Museo de Bellas Artes de Bilbao; Víctor Redondo 
Baldrich, embajador de España; Silvia García, Museo de Bellas Artes de Bilbao; Raquel 
Caleya, Dir.ª de Cultura del Instituto Cervantes; Domingo García Cañedo, Dir. del centro 
de París, y Alicia Chillida, comisaria. © Xosé Bouzas.
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impide; los fotógrafos Gala Font y Pascual Rosales, nuestros represen-
tantes en IWP y en Visages de l’Europe; también hay que resaltar que 
en la muestra Dífferent! L’autre Cinéma Espagnol, en junio, seis de las 
ocho películas seleccionadas son el primer largo de sus respectivos 
directores o directoras, y el conjunto es una muestra de diversidad cul-
tural, de género, de religión y lingüística. Diversidad que tiene también 
su expresión en la rica programación de la Semana de América Latina 
y del Caribe, programa en el que se plasma nuestra colaboración con 
las embajadas de los países latinoamericanos en un acontecimiento que 
reúne toda la diversidad de culturas y lingüística del continente. En nues-
tro centro se han celebrado algunas de las actividades más relevantes 
para la visibilización de las lenguas indígenas de América. Este evento, 

que se celebra a caballo entre mayo y junio, no impide que durante todo 
el año las colaboraciones sean numerosas, y cabe destacar el Congreso 
de Literatura Hispanoamericana con el que suele comenzar el curso aca-
démico y cultural. 

Este trabajo, una constante en nuestra programación, nos ha llevado 
a participar en la convocatoria de EUNIC EULAT, con una propuesta sobre 
diversidad que ha sido aceptada y que desarrollaremos a partir de octu-
bre con nuestros socios Goethe Institut e Instituto Camoês, además de 
las embajadas de Colombia, Ecuador y Perú. En un año, aun con las 
secuelas de la pandemia, hemos acogido cinco sesiones del Festival de 
Teatro Don Quijote, así como la presentación del libro conmemorativo 
de los treinta años del mismo

Presentación del documental Quién lo impide a los alumnos del liceo español Luis 
Buñuel con la participación de Jonás Trueba, su director.

Fotografías del proyecto «La sal se come la roca», del fotógrafo español Pascual 
Rosales, en el marco de la exposición «Rostros de Europa» organizada por EUNIC París 
en las orillas del Sena.
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Nuestros talleres «Cervantitos» tardan en recuperar el ritmo previo a 
la pandemia, pero confiamos en que, a partir de septiembre, en el nuevo 
edificio de Marceau se darán las condiciones adecuadas para su relanza-
miento y conseguir darles un nuevo impulso. Los TAP que desarrollamos 
en escuelas del Ayuntamiento de París se han llevado a cabo sin mayores 
contratiempos, una vez recobrada la normalidad en las escuelas. 

Finalizadas las obras de la sede de Marceau, durante este año se ha 
realizado un amplio expurgo de la colección de aproximadamente unos 
20.000 documentos, aceptados en parte por la BNE y bibliotecas loca-
les como el INHA, la Sorbonne, la Médiathèque Musicale, la Universidad 
Jean Jaurès de Toulouse o l’Institut Catholique, además de lo enviado a 
la Biblioteca Patrimonial. Se ha realizado también el etiquetado de la 
colección y se está trabajando en la implantación del sistema de segu-
ridad y autopréstamo con RFID y en la reorganización de la colección 
para la reapertura. En ningún momento se ha interrumpido la atención 
a los lectores a través del préstamo con reserva previa. 

Ha sido muy activa la Biblioteca en las sesiones del club de lectura 
dedicadas a autores como Mercè Rodoreda, Sergio Ramírez, Emilia Pardo 
Bazán, Carmen Laforet, Juan Gabriel Vásquez, Teresa de la Parra y Fer-
nando Fernán Gómez, y en sesiones con los autores Tina Vallés y el uru-
guayo Luis do Santos. En colaboración con las bibliotecas de Burdeos, 
Lyon y Toulouse, se ha programado «Disfruta del teatro en línea», con 
dos sesiones y la participación de los creadores Vanessa Montfort y 
Andrés Lima. También ha participado en Les Nuits de la Lecture, evento 
promovido por el Ministère de la Culture, con un taller dedicado a Ale-
jandra Pizarnik y Cristina Peri Rossi, así como con la publicación de la 
muestra colectiva virtual destinada a dar mayor visibilidad a las biblio-
tecas europeas en París: «(D)escribir Europa: miradas cruzadas». Se han 
retomado también las visitas de centros escolares de la región de París.

Domingo García Cañedo
Director

Presentación de la traducción francesa de El infinito en un junco. De izq. a dcha.: María 
D. Valderrama, periodista; Irene Vallejo, autora del libro, y Victoria Saez, traductora. 

El Niño de Elche (izq.), acompañado de Victoria Saez, intérprete, y de Domingo García 
Cañedo (dcha.), director del centro, durante la presentación del documental sobre su 
obra Canto cósmico en el marco del festival Banlieus Bleues de París.
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FRANCIA · TOULOUSE
31, rue des Chalets
31000 Toulouse
Tfno.: +33 5 61 62 80 72
centou@cervantes.es
http://toulouse.cervantes.es

Tras dos años marcados por la pandemia, puede decirse que el ejer-
cicio 2021-2022 se ha podido desarrollar en condiciones de casi 
normalidad, aunque en ocasiones con limitaciones de aforo y con 

la obligatoriedad de exigir el pasaporte sanitario para poder acceder a 
las actividades. Ello tuvo todavía una cierta repercusión en la afluencia 
de público, pero, a medida que las autoridades relajaban las medidas, 
nuestros usuarios volvieron a responder positivamente a nuestra oferta, 
ávidos por reanudar sus hábitos de vida y de consumo de cultura.

Gracias a la progresiva supresión de las medidas sanitarias, la pro-
gramación cultural del centro ha podido recuperar la amplitud y la 
variedad habituales, en paralelo con el restablecimiento de la presen-
cialidad en los numerosos festivales y eventos que conforman la rica 
agenda cultural de Toulouse y de los que el Instituto es parte activa. 
De este modo, pudimos retomar nuestra participación en festivales 
como Cinespaña, Marionnettissimo, Des Images aux Mots, Festival Fla-
menco de Toulouse, Cinélatino, Le Marathon des Mots, Tangopostale y 
nuestra colaboración con el Festival de Aviñón. En el marco del Festival 
Graphéine, presentamos en el centro la exposición «50 años de com-
plicidades imaginarias», con obras de Miró, Chillida, Plensa, Muntades, 
Fontcuberta o Guinovart, entre otros. Siguiendo con las exposiciones, 
comenzamos el curso con la magnífica «MAD about Hollywood», per-
fecta para recibir las proyecciones de Cinespaña, y disfrutamos además 
de la del escultor Aitor de Mendizabal, «El árbol y su bosque de signos»; 
de «(Her)manos», de la fotógrafa Julie Imbert; y de la de la ilustradora 
Paz Boira, «Malgré une fin proche». Los encuentros con escritores y 
artistas son otro de los actos destacados de nuestra programación y 
este curso hemos contado con la presencia de Sara Mesa, Paula Figols, 
Kader Belarbi, Daniel Virgüez, Miqui Otero, Elena Medel, Irene Solà y, en 
el marco de la Semana Internacional de las Letras en Español Benen-
geli, con Lydie Salvayre, Ignacio Martínez de Pisón y Marta Barrio.

En el capítulo de homenajes, hemos realizado actos en recuerdo del 
exilio republicano, de María Zambrano, de José Hierro o de César Vallejo, 
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en colaboración con el Consulado General del Perú en Francia, pero el 
homenaje que más nos llegó a todos fue el que dedicamos a nuestro 
compañero Enrique Camacho, admirado director de este y otros centros 
de la red, y que contó con la presencia de numerosos colaboradores his-
tóricos de este Instituto, de compañeros venidos de otros centros y de 
la sede, de su familia y de nuestra secretaria general, Carmen Noguero. 
Una placa conmemorativa quedó instalada en la fachada del centro en 
su memoria.

Cabe señalar también la colaboración con la Sociedad de Investiga-
dores Españoles en Francia, SIEF, que nos permite presentar ciclos de 
conferencias sobre temas científicos de actualidad, muy bien acogidos 
por el público, y que forman parte de nuestro programa anual de con-
ferencias.

En el marco de las actividades del clúster de EUNIC cabe mencionar 
una nueva edición del ciclo «Soirées de cinéma européen», en colabora-

ción con la asociación Les Jeunes Européens, adscrita al Mouvement 
Européen, así como una serie de conciertos de jazz de músicos europeos.

La actividad docente, por su parte, también va recuperando la 
afluencia de público que se había perdido por la pandemia y por las 
restricciones sanitarias. Se consolida una cierta demanda de cursos 
a distancia y de cursos con el AVE Global, y, por otra parte, las clases 
han podido recuperar su formato presencial, aunque la experiencia de 
las clases impartidas a distancia ha introducido numerosas noveda-
des que contribuyen a enriquecer la práctica docente, en particular 
mediante la introducción sistemática de recursos digitales y de fór-
mulas híbridas que permiten seguir la clase a distancia a quienes por 
cualquier motivo no se han podido desplazar hasta el centro. 

Presentación a la prensa y al público del Festival Cinespaña. De izq. a dcha.: Juan Pedro 
de Basterrechea, director del Instituo Cervantes de Toulouse; Françoise Palmerio, 
presidenta del festival, y Loïc Diaz Ronda, codirector del festival.

Público durante la inauguración de la exposición «MAD about Hollywood», fotografías 
de cine. En el centro, de frente, Juan Pedro de Basterrechea, director del Instituto 
Cervantes de Toulouse.
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Exposición de obras gráficas «50 años de complicidad imaginaria», en el marco del 
Festival Graphéine. De izq. a dcha.: Beatriz Estapé y Biel Torrens, comisarios; Juan Pedro 
de Basterrechea, director del centro de Toulouse, y Luis Torrens, coleccionista y 
propietario de las obras.

Espectáculo infantil «El fumista» de la compañía Dondavel, en el marco del Festival 
Marionnettissimo. En el escenario: Davel Puente Hoces.

«Homenaje a dos exiliados: Josep Pallach y Teresa Juvé». De izq. a dcha.: Inmaculada 
Fàbregas i Alegret, Pdta. Asociación Francesa de Catalanistas; Juan Pedro de 
Basterrechea, director del centro; Michel Martínez, profesor en la Univ. de Toulouse-
Capitole, y Fabrice Corrons, profesor en la Univ. Jean-Jaurès de Toulouse.

Encuentro con Kader Belarbi, bailarín, coreógrafo y director del Ballet du Capitole, en el 
marco del ciclo «Picasso y la danza».
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La llegada de nuevos equipos a las aulas ha mejorado todavía más 
nuestra capacidad para introducir todo el potencial de las tecnologías y 
de los contenidos digitales en nuestra actividad.

Mención destacada merecen las cifras de candidatos DELE, ya que, 
desde que en 2020 se tuvieron que cancelar varias convocatorias por 
causa de la pandemia, las cifras no dejan de batir todos los récords his-
tóricos. En total, durante este curso académico se han presentado al 
DELE 819 candidatos, lo que, una vez más, representa una cifra nunca 
antes alcanzada. Naturalmente, para poder atender las necesidades de 
examinadores, la oferta de cursos de formación ha crecido en paralelo 
a las cifras de candidatos. 

Por su parte, para la Biblioteca Manuel Azaña el gran reto de este 
curso ha sido también el de la recuperación de la actividad y de la cap-
tación de público. Teniendo en cuenta el cambio en los hábitos de uso 
de las bibliotecas, que viene constatándose desde hace años, activida-
des como los clubes de lectura o la prescripción de lecturas y películas 
de manera personalizada son algunos de los mejores servicios que pode-
mos prestar a nuestros usuarios. Este año se ha celebrado la decimo-
quinta edición del club de lectura de cuento y relato, con la participación, 
a través de videoconferencia, de autores de Uruguay, Bolivia, México, 
etc. El Fondo del Exilio Republicano, verdadero tesoro de este centro, ha 
continuado creciendo, tanto en sus colecciones como en su difusión, 
entre otras cosas, con el préstamo de piezas representativas para una 
exposición en la Universidad de Barcelona.

La otra gran novedad del curso ha sido la creación de una extensión 
del Instituto Cervantes de Toulouse en el vecino Principado de Andorra, 
en colaboración con la Embajada de España en Andorra la Vella. La acti-
vidad no ha podido comenzar mejor, ya que se han superado todas las 
previsiones: en lo que se refiere a la actividad cultural, con la presencia 
por primera vez de los festivales Cinespaña y Black Mountain Bossòst 
de novela negra y la celebración de varias exposiciones que previamente 
se habían presentado en Toulouse; y, en cuanto a la certificación, tras la 

Performance-lectura durante la inauguración de la exposición «(Her)manos», de 
fotografías de Julie Imbert, en el marco del Festival Cinelatino. 

Encuentro virtual con el cineasta Patricio Guzmán después de la proyección de su 
película Madrid, dentro del Festival Cinelatino.
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campaña que se hizo en varios colegios, cerca de noventa candidatos 
se han inscrito a los DELE y se ha firmado un convenio con el Ministerio 
de Educación del Principado para ofrecer los diplomas a todos los esco-
lares andorranos. También se ha firmado un convenio para crear una 
colección Cervantes en la biblioteca universitaria de Sant Julià de Lòria. 
No cabe duda de que el potencial de la extensión, con la colaboración 
de la Embajada, es muy esperanzador.

En términos generales y gracias sobre todo al gran trabajo que desa-
rrolla el equipo de este centro, que, pese a las dificultades o quizá esti-
mulado por ellas, mantiene un grandísimo nivel de compromiso, puede 
decirse que este ha sido un gran año en el Cervantes de Toulouse.

Juan Pedro Basterrechea Moreno
Director

Concierto flamenco de la cantaora Sandra Carrasco y el guitarrista Paco Cruz, en el 
marco del Festival Flamenco de Toulouse.

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES | FRANCIA | TOULOUSE

245

202 1
2



Atenas

202 1
2 CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES | GRECIA

246

GRECIA



GRECIA · ATENAS
Skoufá, 31 (Kolonaki)
10673, Atenas
Tfno.: +30 2 10 363 41 17/2 10 363 41 80
info.atenas@cervantes.es
http://atenas.cervantes.es

Las medidas de prevención y control de la pandemia adoptadas por 
las autoridades sanitarias griegas han afectado de forma negativa 
al funcionamiento ordinario del centro de Atenas por segundo año 

consecutivo. Tras el aumento de contagios en otoño de 2021, el Gobierno 
decretó la reducción de las actividades docentes y culturales de carác-
ter presencial. 

En consecuencia, la actividad académica del centro ha experimentado 
un decremento, tanto en matrículas de cursos como en candidatos a los 
diplomas DELE. Al final del curso, el centro ha realizado un 20 % menos 
de horas/alumno que en el curso anterior. El número de candidatos a los 
diplomas DELE también descendió un 20 %, así como los cursos de for-
mación, de los cuales solo se impartieron tres de acreditación de exami-
nadores DELE. Por el lado positivo, destaca el inicio de las gestiones para 
la acreditación de una escuela privada para el próximo año académico, 
que esperamos sirva de ejemplo a otras entidades educativas.

Siempre que las condiciones lo han permitido, el centro ha partici-
pado en eventos de promoción de su oferta académica y de certificación 
DELE y SIELE: Día de las Lenguas, Día de Europa dedicado a la juventud 
y la feria International Publishers Virtual Spring 22. Con la colaboración 
de la Embajada de España y la Consejería de Educación, el centro ha 
promocionado los diplomas DELE en el marco de un programa informa-
tivo sobre los requisitos para estudiar en España. También ha iniciado 
las gestiones para organizar las primeras jornadas didácticas presen-
ciales con la colaboración de asociaciones de profesores de español, las 
universidades y la Consejería de Educación en Italia.

La pandemia ha obligado a retrasar un año más la puesta en fun-
cionamiento de la extensión Cervantes de Salónica en cooperación con 
la comunidad israelita de Grecia, programada para octubre de 2022. El 
ciclo estable «La casa de la memoria» en torno al patrimonio sefardí se 
reanudó con una mesa redonda en línea sobre la situación del judeoes-
pañol en los Balcanes, en colaboración con los centros de Belgrado, Sofía 
y Bucarest.
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La actividad cultural del centro de Atenas ha estado protagonizada 
por tres conmemoraciones: el 450 aniversario de la batalla de Lepanto, 
el quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y 
Elcano y el 200 aniversario de la independencia de Grecia.

Las actividades en torno a la batalla de Lepanto se han desarrollado 
en estrecha cooperación con la Embajada de España y el Ayuntamiento 
de Lepanto en octubre de 2021, con la exposición fotográfica «Miguel 
de Cervantes o el deseo de vivir», de José Manuel Navia, y un encuentro 
digital del Museo Naval de Madrid con instituciones educativas locales. 
La efeméride también sirvió para dar a conocer nuevas traducciones de 
obras cervantinas del Centro de Estudios Neogriegos de Granada en el 

Exposición «Amazonomaquia», de Clara Carvajal, en el Museo Herakleidon.Cliff (Acantilado), de Alberto Conejero, en el marco del XI Festival Iberoamericano de 
Lecturas Dramatizadas.

marco de la gran exposición sobre la batalla de Lepanto celebrada en 
el Museo Bizantino y Cristiano.

El programa cultural en conmemoración del V Centenario de la I 
Vuelta al Mundo iniciado en 2020 prosiguió con la publicación bilingüe 
de un estudio sobre la participación de marinos griegos en el viaje y la 
realización de un documental sobre el piloto de origen griego Francisco 
Albo, ambos a cargo del helenista Pedro Olalla. Las actividades, que se 
realizaron en colaboración con la Embajada de España, la Fundación 
Tsakos, los ayuntamientos de Rodas y Quíos, la Filmoteca de Grecia y el 
Museo Herakleidon, culminaron con la llegada del buque escuela Juan 
Sebastián Elcano al puerto del Pireo.
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Jauría, de Jordi Casanovas, en el XI Festival Iberoamericano de Lecturas Dramatizadas.

Marta Buchaca (dcha.), autora de Rita, y María Jatsiemanuíl (izq.), traductora de la obra 
al griego, en el XI Festival Iberoamericano de Lecturas Dramatizadas.

Exposición de fotografía «Miguel de Cervantes o el deseo de vivir», de José Manuel 
Navia, en el marco de la conmemoración de los 450 años de la batalla naval de 
Lepanto.

Participación en la edición del libro 
trilingüe (español, griego, inglés) 
Libertadores de un gran pueblo. 
Revolución griega, filohelenismo e 
Internacional Liberal en España 
(1821-1822), de Eva Latorre Broto, 
por Ediciones Castaniotis.
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Para la celebración del 200 aniversario de la independencia de Gre-
cia, el Instituto promovió estudios sobre las relaciones hispano-griegas 
durante el siglo xix, destacando la publicación Libertadores de un gran 
pueblo. Revolución griega, filohelenismo e Internacional Liberal en España 
(1821-1822) de Eva Latorre Broto y la participación de reconocidos espe-
cialistas en el Congreso Internacional sobre Filohelenismo organizado 
por la Universidad Nacional y Capodistriana de Atenas.

La exposición «Amazonomaquia» sobre género y mitología, de la 
creadora española Clara Carvajal, suspendida en 2019 por la pandemia, 

se presentó en el Museo Herakleidon de Atenas en el marco del pro-
grama «Espacios ocupados».

La programación cultural del centro se completó con acciones de 
promoción del cine, el teatro y la literatura en español. Los ciclos de cine 
se celebraron de forma presencial y en línea y, en algunos casos, for-
mando parte de los festivales locales, como la Athens Pride Week o la 
Noche Cultural de Atenas. El Festival de Lecturas Dramatizadas presentó 
a los programadores escénicos locales una muestra de la dramaturgia 
contemporánea española. Adicionalmente, el Teatro Nacional de Grecia 
programó repertorio español, que también recibió el apoyo del Instituto. 

Estreno del documental dramatizado Francisco Albo. Marinos griegos en la primera 
vuelta al mundo, de Pedro Olalla, en la Filmoteca de Grecia. De izq. a dcha.: Miguel 
Ángel Blasco y Ángeles Mira, protagonistas del documental, y Pedro Olalla.

Inauguración de la exposición «El viaje más largo. La primera vuelta al mundo» en el 
Museo Herakleidon, como parte del programa del V Centenario de la I Vuelta al Mundo.
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El Festival de Literatura en Atenas (LEA) se celebró en un formato 
híbrido en otoño de 2021 y por primera vez contó con los auspicios de 
la presidenta de la República Helénica, quien hizo entrega del I Premio 
de Traducción Literaria LEA, creado por el Instituto para visibilizar la 
labor de los traductores. En 2022, el Festival LEA ha recuperado el for-
mato presencial y se ha celebrado en junio, conjuntamente con el Fes-
tival de Cine Hispanófono de Atenas y el de jazz. 

Cristina Conde de Beroldingen Geyr
Directora

Participación en la edición del libro bilingüe Marinos 
griegos en la primera vuelta al mundo, de Pedro Olalla, 
por la editorial Estía.

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES | GRECIA | ATENAS

251

202 1
2



Budapest

202 1
2 CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES | HUNGRIA

252

HUNGRIA
,



HUNGRÍA · BUDAPEST
Vörösmarty utca 32
1064 Budapest
Tfno.: +36 1 354 36 70
cenbud@cervantes.es
http://budapest.cervantes.es

El año académico 2021-2022 nos ha confirmado que los cambios 
que hemos ido viviendo a lo largo del tiempo de pandemia, tanto 
en la actividad académica con en la cultural, han dejado huella.

En nuestra oferta de cursos se confirma la oferta en línea en un por-
centaje importante del total de los mismos. Los profesores se han adap-
tado a esta nueva realidad con rapidez y eficiencia y los alumnos se 
suman al proyecto con interés. 

En el curso 2021-2022 el resultado global de la actividad académica 
ha superado el número de horas/alumno del período inmediatamente 
previo a la pandemia. Sin duda, el descenso de actividad académica pre-
sencial ha sido compensado por el nuevo modelo de cursos en línea. 
Ahora el reto que debemos afrontar es cómo mantener esta tendencia 
que nos aproxima a estudiantes en cualquier ciudad del país, y no solo 
en la ciudad de Budapest, así como recuperar la actividad presencial 
habitual en nuestras aulas.

En la actividad cultural la pandemia nos obligó a reflexionar sobre 
nuevos modelos de programación en línea. La experiencia que hemos 
vivido en 2020 y 2021 nos ha llevado ahora a considerar como priori-
taria la creación de un banco digital de actividades y el empleo, en las 
actividades que lo permitan, de la transmisión en digital. 

Volviendo a la actividad académica del centro, la inscripción en los 
DELE ha recuperado la tendencia habitual. Los centros escolares priva-
dos, internacionales y secciones bilingües, donde encontramos el por-
centaje mayoritario de inscritos, han vuelto a una actividad normal. 

El trabajo de difusión de las licencias AVE ha fructificado en un con-
trato de venta y colaboración con la escuela privada SEK. Queremos 
presentar este modelo a otros centros escolares, especialmente a cen-
tros privados e internacionales, como un ejemplo de utilidad de las licen-
cias como herramienta para los profesores ELE.

Un último comentario sobre la actividad académica me lleva a resal-
tar la recuperación de las jornadas de formación presencial de profeso-
res ELE en el mes de abril. Por primera vez, tras las últimas jornadas 
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celebradas en el año 2019, pudimos invitar y reunir en el centro a un 
número importante de profesores de español. 

Retomando el análisis de la actividad cultural, comenzaré señalando 
el importante trabajo de control de la catalogación de los fondos y expurgo 
necesario de los mismos que ha desarrollado el equipo de nuestra Biblio-
teca Ernesto Sabato. Ello no ha impedido organizar talleres literarios a lo 
largo del curso, así como participar en dos ocasiones, con Cervantina de 
Ron Lalá y La tienda de la esquina, en el proyecto Teatroteca. 

En la programación cultural del centro hemos profundizado en una 
mayor colaboración con los festivales locales de Hungría para aumentar 
la presencia de programa español e hispano. Este trabajo de presenta-

ción del centro y contacto con la red cultural se ha desarrollado con 
todas las disciplinas. Destacable es la presencia del centro en diversos 
festivales de cine como el Festival de Cortometrajes BuSho y el Festival 
Internacional de Cine Documental sobre Derechos Humanos Verzió. En 
literatura, la colaboración con festivales como Margó Literatura, con la 
presencia de Irene Solà, o el festival sobre poesía PesText, con la pre-
sentación de la última antología de poesía contemporánea española, 
son buenos ejemplos. Musicalmente, la colaboración con el Budapest 
Jazz Festival y el promotor GetCloser nos permite ir creando una plata-
forma permanente de presentación de músicos españoles.

Un segundo plan de trabajo que hemos desarrollado ha consistido en 
acercar nuestro programa cultural a diferentes ciudades de Hungría. 

Actividad de difusión de las lenguas europeas en el Instituto Italiano de Budapest, 
organizada por EUNIC Hungría para celebrar el Día Europeo de las Lenguas.

«Retos: Cómo hacer público 
el espacio de la ciudad. 
Ejemplos: Barcelona», 
encuentro de arquitectos y 
urbanistas de Budapest con 
representantes del 
Ayuntamiento de Barcelona.
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Encuentro «Diálogos de escritores» con Irene Solà y Anna Szabó. De izq. a dcha.: 
Anunciada Fernández de Córdova, embajadora; Irene Solà, escritora; Dóra Bakucz, 
moderadora, y Javier Valdivielso, director del Instituto Cervantes de Budapest.

El escritor Bernardo Atxaga, 
«Bibliotecario por un día», en la 
Biblioteca Ernesto Sabato del Instituto 
Cervantes de Budapest. 

Presentación de Antología de 
poesía española 
contemporánea en el festival 
PesText. De izq. a dcha.: David 
Zelei, coordinador de la 
antología; María Eloy-García, 
poeta, e Ismael Ramos, poeta.

Mesa redonda «Retos: Una reflexión sobre Europa desde España y Hungría». De izq. a 
dcha.: Krisztina Arató, profesora y especialista en temas europeos; Szabolcs Vörös, 
periodista, y José Ignacio Torreblanca Prieto, politólogo.
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Presentar al Instituto Cervantes en ciudades del país, y más ahora que la 
actividad académica se abre con el formato en línea, se ha concretado en 
la organización de exposiciones de ilustración en Szeged y Pécs junto con 
ciclos de cine español contemporáneo. El programa cultural del centro ha 
colaborado permanentemente con artistas e instituciones hispanoamerica-
nas presentes en Hungría. Ciclos de cine con las embajadas de Perú y Colom-
bia, presentación de libros de escritores como María Gainza, así como 
películas en diferentes espacios son ejemplos de esta dinámica habitual.

Otro aspecto que me gustaría subrayar en este año académico es la 
colaboración con el mundo teatral. Esta colaboración se ha concretado en 
dramaturgia contemporánea con la organización de representaciones con 
subtítulos en español en el Teatro Radnoti de la obra Los detectives sal-
vajes, de Roberto Bolaño. En el teatro clásico, la representación de El perro 
del hortelano de Lope de Vega por la Compañía Nacional de Teatro Clá-
sico, con adaptación y dirección de Ignacio García, marca un hito histórico 
que aprovechamos para programar en los meses siguientes un ciclo de 
lecturas dramatizadas de textos del teatro español del Siglo de Oro, con 
el objetivo de presentar a programadores y mundo teatral local la riqueza 
e importancia de este teatro en el repertorio del teatro europeo.

Como último comentario del programa cultural, confirmamos nues-
tro compromiso europeo con EUNIC participando en la Noche de la Lite-
ratura, el Día de las Lenguas y el Cine en el Jardín. Además, programas 
históricos y de gran impacto en la ciudad, como la Semana de Cine Espa-
ñol o la difusión de la colección de pintura española del Museo de Bellas 
Artes de Budapest, continúan siendo parte importante de nuestra pre-
sencia cultural en Hungría.

Finalizamos este año académico con la presentación en el Centro 
Capa de la extraordinaria exposición de fotografías de Nicolás Muller. 
Un maravilloso final para un año pleno de retos.

Javier Valdivielso Odriozola
Director

Público infantil del cuentacuentos, Instituto Cervantes de Budapest.

Mesa redonda «Lenguas y extranjería». De izq. a dcha.: Márta Patak, escritora y 
traductora; Eszter Orbán, moderadora; Adan Kovacsics, escritor y traductor, y Javier 
Valdivielso.
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IRLANDA · DUBLÍN
Lincoln House
6–16 Lincoln Place
Dublín D02VH29
Tfno.: +353 1 631 1500
cendub@cervantes.es
http://dublin.cervantes.es

A pesar de las fuertes restricciones impuestas en Irlanda a causa 
de la pandemia, durante el curso 2021-2022 el Instituto Cervan-
tes de Dublín ha logrado mantener una actividad cercana a la 

normalidad, tanto en el Área Académica —mayoritariamente en su 
modalidad en línea— como en materia de actividades culturales y de 
Biblioteca.

Las circunstancias impuestas por la «nueva normalidad» han permi-
tido que se incorporen a los cursos, especialmente a los de adultos, estu-
diantes de diferentes partes del país, lo que ha contribuido a la 
proyección del Instituto Cervantes en toda Irlanda. La oferta de cursos 
especiales para este tipo de público se ha incrementado con un ciclo de 
talleres sobre turismo y arte, así como un monográfico en el que se ha 
ofrecido un recorrido por los paradores de España, ambos con una exce-
lente recepción.

Los cursos para niños, tanto para los que se inician en el aprendizaje 
de la lengua (ELE) como para los hablantes de herencia (ELEH), han 
seguido contando este curso académico con una gran acogida incluso 
en su modalidad en línea. Entre junio y agosto se retoma la actividad 
presencial, después de dos años, ofreciendo campamentos de verano. 
Asimismo, se ha mantenido la oferta para adolescentes que refuerzan 
y complementan la enseñanza de español en la escuela secundaria y 
que preparan los exámenes oficiales de Junior Cycle y de Leaving Certi-
ficate.

En cuanto a la certificación lingüística, se ha confirmado el interés 
creciente de los estudiantes de secundaria por el DELE escolar, con un 
número considerable de matrículas de escuelas del entorno mientras 
sigue aumentando el número de interesados en el SIELE. Cabe destacar 
también que el Instituto Cervantes de Dublín sigue siendo referencia en 
el área con el curso de formación inicial para profesores de español 
como lengua extranjera y los cursos de acreditación de examinadores 
de los DELE, ambos impartidos en su modalidad en línea.
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En materia de actividades culturales resaltan la ya tradicional Cul-
ture Night en el mes de septiembre, con un variado programa en línea 
y presencial, y nuestro compromiso en la difusión del cine español o en 
español por medio de los ciclos ofertados en Vimeo desde la sede. Lo 
mismo sucede con la segunda edición del Club Europeo de Lectura, cele-
brado en marzo, con la participación del autor de Todo es aire, Juan 
Gómez Bárcena, o con la celebración del Día del Libro 2022, que incluyó 
cuatro actividades en Dublín y Cork, destacando la atención prestada a 
la traducción poética, a la lectura del Siglo de Oro desde la literatura 
contemporánea y al taller de ilustración para todo tipo de públicos rea-
lizado por José María Gallego en el Cork World Book Fest.

Michael Connerty (izq.), especialista en historia del cómic (IADT), entrevista a Gerardo 
Vilches (dcha.), comisario de la muestra, durante la inauguración de la exposición «20 
años de cómic INJUVE».

El escritor y cineasta David Trueba es entrevistado en línea por la escritora Catherine 
Dunne, dentro del X Festival ISLA.

La artista española María del Buey realiza un recorrido guiado por los espacios 
incluidos en la exposición «Espacios ocupados - The Zone» durante la Culture Night.
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La filóloga y escritora Diana Cullell realiza una actividad en línea de animación a la 
lectura para público infantil durante el X Festival ISLA.

Presentación de A Different Eden. Ecopoetry from Ireland and Galicia. De izq. a dcha.: 
Daniel Salgado, poeta; Keith Payne, poeta, editor y traductor; y Nidhi Zak/Aria Eipe, 
poeta y traductora.

La celebración del Día Internacional de la Danza, en formato híbrido, 
supuso la primera y muy exitosa colaboración con las compañías Ballet 
Ireland y Dance Ireland en el marco del Dublin Dance Festival (DDF).

«Espacios ocupados - The Zone» fue otra de las apuestas recompen-
sadas por el público irlandés; fue coorganizada entre la sede y el centro 
de Nueva York, con la conversación «Conexiones: Dublín-Nueva York» en 
la que participaron las artistas María del Buey (Dublín) y Eva Davidova 
(NY) y los especialistas locales Asher Remy-Toledo (NY) y Helen Carey 
(Dublín). En el mismo sentido, «20 años de cómic» (octubre 2021-enero 
2022) fue una de las acciones pioneras en retomar la actividad presen-

cial, en colaboración con la biblioteca pública de Dun Laoghaire y el 
Galway Cartoon Festival, con Gerardo Vilches (comisario) como invitado 
entrevistado por el investigador Michael Connerty (IADT). En el mes de 
mayo nuestra contribución al ILFD dio como fruto la presencia de Cris-
tina Morales y Fernanda Melchor en conversación con autoras irlandesas.

En la colaboración con EUNIC destaca el programa estable de Short 
Shorts from Europe 2021 (con el corto del español Joseba Cruz) en cua-
tro ciudades (Limerick, Cork, Galway y Dublín) y la reposición del pro-
grama para celebrar el Día de Europa 2022. Asimismo, es notable la 
participación en el Festival Europeo de las Lenguas y Culturas 2022, 
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junto a Trinity Access, para estudiantes jóvenes en riesgo de exclusión, 
donde hemos ofrecido un completo programa (taller de rap y poesía, 
recorrido virtual guiado por Barcelona).

La Biblioteca Dámaso Alonso ha afrontado la reapertura de varios 
de sus servicios presenciales (préstamo y consulta en sala) y el club de 
lectura ha proseguido su actividad de forma virtual, celebrando un total 
de siete encuentros.

En el mes de noviembre se lanzó un nuevo recurso: Huellas españo-
las en Dublín / Spanish traces in Dublin. Se trata de un vídeo-pódcast en 
español que invita a explorar Dublín desde una perspectiva inédita: el 

legado español en la ciudad. Esta ficción sonora recorre diversos luga-
res emblemáticos con muestras de literatura, arquitectura, historia y 
arte españoles. 

El proyecto piloto del cineclub virtual del Instituto Cervantes —coor-
dinado por el Departamento de Bibliotecas y Cultura— se celebró entre 
el 19 de noviembre y el 2 de diciembre de 2021; el mismo equipo —del 
cual forman parte la gestora cultural y la bibliotecaria del centro— es 
también responsable del curso formativo destinado a ampliar la activi-
dad del cineclub virtual al resto de la red de centros a través de la pla-
taforma Moodle. 

Actualmente llegamos a más de 8.396 personas a través de Face-
book, mientras que nuestros seguidores en Twitter ascienden a 3.846 y 
desde febrero del pasado año estamos también presentes en Instagram.

Víctor Andresco Peralta
Director

El ilustrador José María Gallego (izq.), el autor Alfonso Mateo-Sagasta y la experta en 
Siglo de Oro Silvia Arroyo (UCC) son presentados por Patricia Looney, directora del Cork 
World Book Fest, durante las celebraciones del Día Mundial del Libro.

Mesa redonda «Trascenciendo fronteras» en el Día Internacional de la Danza. De izq. a 
dcha.: Zoe Ashe-Browne, bailarina; Laura Bruña, directora de ensayos de Ballet Ireland; 
Anne Maher, directora de Ballet Ireland, y Anderson de Souza, bailarín.
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ITALIA · MILÁN
Via Zebedia, 5 (entrada por Via A. Mauri, 2/A)
20123 Milano MI
Tfno: +39 0232068860
cenmil@cervantes.es
http://milan.cervantes.es

El año académico 2021-22 ha sido decisivo para la consolidación de 
nuestra actividad en la nueva sede y ha supuesto el inicio de la 
vuelta a la normalidad, a pesar de que las restricciones se han 

sucedido durante todo el año y de forma más dura en los primeros 
meses del 2022 debido a la variante ómicron.

Durante este período se ha afianzado la oferta de los cursos en 
línea, manteniéndose en un 50 % del total. Esta doble programación 
ha atenuado las consecuencias de la pandemia, consiguiéndose un leve 
aumento de matrículas con respecto al curso anterior, especialmente 
marcado en los niveles iniciales, lo que supone un buen indicador de 
la regeneración de alumnos nuevos que inician su ciclo con nosotros. 

Como el DELE es un producto muy exitoso en esta zona, hemos 
decidido hacer especial hincapié en los cursos de preparación al exa-
men, ya que puede ser un buen nicho en todo el norte, ahora que los 
ofrecemos en línea. Por ello, hemos creado diferentes formatos para 
intentar cubrir las necesidades de los alumnos: cursos privados, píldo-
ras de dos horas de duración, cursos de diez horas y cursos de veinti-
cuatro horas. 

Respecto a la formación de profesores, se han consolidado y aumen-
tado los cursos en línea de nivel inicial, dirigidos a profesores no resi-
dentes en Milán, y hemos arrancado una programación periódica de 
talleres de formación específica.

Este año también ha sido importante para nuestra comercialización 
del Aula Virtual de Español, ya que pusimos en marcha el proyecto de 
incorporación del AVE Global en la Universidad de Bérgamo, con una pre-
sentación oficial en la universidad y su posterior seguimiento, que está 
siendo muy satisfactorio y cuyas conclusiones serán presentadas en el 
Congreso de ASELE en el mes de agosto en Verona. 

En lo que se refiere a los exámenes DELE, hemos podido volver a la 
normalidad en las convocatorias, aunque las restricciones por la pande-
mia siguen afectando a los costes en la realización de los exámenes. 
Durante la convocatoria de mayo se inscribieron 6.700 candidatos, un 
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Clase impartida por la profesora colaboradora Sara Vázquez en el Cervantes de Milán.

Juan Luis Linde, profesor del taller de gastronomía para escuelas.

Taller para adolescentes sobre el español y el fútbol, en colaboración con LaLiga.  
Blanca Ochoa y Álvaro Laureiro.

Prueba escrita en la convocatoria de 
abril, celebrada en la Universidad 

Católica de Milán.
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número ligeramente superior al de 2019 (6.672). El número total de ins-
critos en el curso 2021-22 es de 9.800. 

En Turín hemos cerrado el centro de examen que teníamos por pro-
blemas organizativos y hemos abierto dos, uno en la localidad cercana 
de Chieri (International School) y otro en el centro de la ciudad (Centro 
Cultural Español); este último, el primer centro tipo 2 del norte de Italia. 
También bajo el marco del acuerdo con el Ministerio de Educación, hemos 
extendido el proyecto a las cuatro instituciones que se hallan en nues-
tra demarcación.

En el Área de Cultura hemos estado también llevando una doble pro-
gramación, retomando las actividades presenciales y manteniendo otras 
en línea, como los «Encuentros rebeldes», en torno a las conmemoracio-
nes del 8 de marzo, o nuestros talleres culturales. Exposición «Partials» del grupo Playmodes dentro del Kernel X Multimedia Light Art 

Festival Monza.

Presentación de Panza de burro, de Andrea Abreu, durante el Salón del Libro de Turín. 
De izq. a dcha.: Ilide Carmignani, Andrea Abreu y Elena Varvello. 
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La parte positiva de que aún sigamos sin poder utilizar nuestros 
espacios culturales es que hemos tenido que realizar nuestras activida-
des presenciales dentro de otros centros, afianzando así nuestra red de 
colaboración en la ciudad y en otras regiones dentro de nuestra demar-
cación. Así, hemos empezado colaboraciones con el Kernel Festival de 
Monza, en el que participamos con un mapping de Playmodes sobre la 
Catedral; con el festival Nomadica de Brescia, al que apoyamos con 
artistas de Lumiére de Sevilla y Cine Periférico de A Coruña; o con el 
Coro de Insubria, con la visita del Coro del Conservatorio Paco de Lucía 
de Algeciras para la realización de un concierto interpretando la Misa 
criolla en Varese y otro en la basílica paleocristiana de San Eustorgio de 
Milán. También hemos colaborado con el Salón del Libro de Turín en sus 
ediciones de octubre —con las escritoras Mónica Ojeda y Andrea Abreu— 

Conferencia «Joaquín Sorolla y su importancia en el panorama internacional», dentro 
del ciclo «Joaquín Sorolla, el pintor de la luz». En la mesa, de izq. a dcha.: Teresa Iniesta 
Orozco, Domenico Piraina y Consuelo Luca de Tena.

Concierto «Misa criolla». Basílica Sant Eustorgio de Milán. Participan Francisco Arbós, el 
Coro Ziryab, Insubriae Chorus y el grupo Encuentros Andinos.

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES | ITALIA | MILÁN

266

202 1
2



y mayo, donde trabajamos en un programa en castellano con tres escri-
tores españoles —Sara Mesa, Cristina Morales y Antonio Orejudo— y 
seis latinoamericanos —Valeria Correa, Pablo Maurete, Benjamín Laba-
tut, Andrés Newman, Samantha Schweblin y Carlos Fonseca—, y pre-
sentamos nuestro volumen Calle 21. El mapa del cuento contemporáneo 
escrito con ñ, que hemos publicado con la editorial Castelvecchi. También 
inauguramos el Festival Internacional de Poesía de Génova con el reci-
tal-concierto «A Rosalía» en gallego, castellano e italiano.

Dentro de Milán realizamos varios proyectos importantes, como el 
ciclo «Cine español: objeto del deseo» en la Cineteca Italiana, dedicado 
a Berlanga; el festival Presente Indicativo del Piccolo Teatro, con obras 
argentinas y uruguayas; el recital de poesía «Mujeres de palabras», con 
el Grupo Consular Hispano; o el ciclo de conferencias «Joaquín Sorolla, 
el pintor de la luz», sobre una muestra en el Palazzo Reale, que ha deri-
vado en un acuerdo para realizar conferencias sobre las exposiciones de 
artistas españoles en el espacio expositivo más importante de Milán. 

Otra de las grandes líneas de acción que hemos puesto en marcha 
este año con mucho éxito ha sido nuestro acercamiento a los más jóve-
nes a través de un nuevo programa de talleres culturales de pago, que 

nos ha traído a más de 1.200 jóvenes de 53 escuelas diferentes. Comen-
zamos con la reactivación de las visitas guiadas por la Milán española, 
reforzadas por el taller gastronómico de tapas. Creamos también un 
programa semanal de inmersión lingüística, coordinado entre las áreas 
Académica y de Cultura, en el que participaron 75 alumnos de 5 escue-
las que cada día recibieron dos horas de clases de ELE y preparación al 
DELE B1-B2, y dos horas de talleres culturales impartidos por el colec-
tivo Interrogante Spettacolo sobre cine, música trap y teatro, y otro sobre 
español y fútbol en colaboración con LaLiga. 

Desde principios de 2022 hemos comenzado un proyecto de cesión 
de espacios que nos ha servido para dar a conocer nuestro nuevo cen-
tro y aumentar nuestros ingresos: especialmente con motivo del Salón 
del Mueble, hemos acogido la exposición de la Consejería Comercial, que 
nos ha aportado 23.000 euros. 

Entendemos que, tras dos años complicados por el cambio de sede 
y la dureza de la pandemia, en este último período académico hemos 
retomado el ritmo de años anteriores y esperamos que, con la pronta 
reapertura de la Biblioteca y los espacios culturales, la reactivación del 
centro sea aún más rápida.

Teresa Iniesta
Directora
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ITALIA · NÁPOLES
Via Chiatamone, 6 G
80121 Nápoles
Tfno.: +39 348 373 42 83
cennap@cervantes.es
http://napoles.cervantes.es

La actividad reciente del Instituto Cervantes de Nápoles, apenas ins-
talado en su nueva sede, se ha caracterizado por una mayor pro-
yección hacia la vida cultural y académica de la ciudad. Podemos 

considerar el cuatrimestre final de 2021 y gran parte de 2022 un período 
marcado por una continua adaptación; por una parte, a nuestro propio 
espacio, que está siendo ajustado para una funcionalidad mayor; por 
otra, a las necesidades de un público que todavía no se incorpora a las 
actividades presenciales y continúa demandando contenidos digitales. 
Esta situación supone un gran reto, conseguir la interacción del público 
que la asistencia a los actos culturales proporciona. 

En cuanto a nuestras líneas de trabajo, se ha consolidado la colabo-
ración con la ciudad y se ha recuperado el interés por la formación y 
certificación en español, alcanzándose casi las 5.000 inscripciones para 
DELE hasta mayo de 2022. En los próximos años esperamos un mayor 
crecimiento sumando nuevos centros colaboradores.

Desde el punto de vista de las actividades culturales, repasamos a 
continuación las más destacadas, señalando, por ejemplo, en el Día 
Europeo de las Lenguas la «Invitación al plural» (septiembre 2021), un 
evento en el que jóvenes poetas ofrecieron lecturas en las diversas len-
guas de España. Durante el último trimestre de 2021 se realizaron 
importantes encuentros, «La ciudad y el vacío» (octubre) con la partici-
pación de Sergio Del Molino, además de «Strane coppie» («Curiosas pare-
jas»), un ciclo de dos jornadas literarias (octubre y noviembre), en 
colaboración con la asociación literaria Lalineascritta. El centro de Nápo-
les se sumó a los actos del festival Nero Giallo en 2021, retomando la 
temática en 2022 con el Festival del Giallo Città di Napoli, eventos que 
sitúan al centro en el panorama nacional de estos encuentros literarios. 
El Festival del Giallo de 2022 contó con la presencia de Alicia Giménez 
Bartlett y Marta Sanz para su apertura en mayo. 

La vinculación con las instituciones académicas es importante y ver-
tebra gran parte de las actividades del centro; como muestra de ello, se 
ha acogido una nueva edición del curso de traducción literaria con la 
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Conferencia «La ciudad y el vacío», coloquio con los escritores Sergio Del Molino y 
Carmine Abate. De izq. a dcha.: Serena Bernardo, intérprete; Sergio del Molino; Generoso 
Picone, escritor y periodista, y Carmine Abate.

Recital poético «Invitación al plural» en el Día Europeo de las Lenguas. De izq. a dcha.: 
Annamaria Palmieri, concejala de Cultura, y los poetas Rocío Acebal, Claudio Pennino, 
Beatriz Civite, Alba Cid, Maurizio Mattiuzza, Jordi Valls Pozo y Franco Buffoni.

Conferencia «La torpeza del lenguaje. 
Encuentro con Sara Mesa», 11.ª edición del 
curso de traducción literaria para las 
editoriales. De izq. a dcha.: Augusto Guarino, 
catedrático; Sara Mesa, escritora, y Marco 
Ottaiano, hispanista.

Universidad L’Orientale. La inauguración de este curso en febrero de 
2022 contó con la escritora Sara Mesa en un coloquio abierto al alum-
nado de esta especialización. La clausura la realizó en junio Antonio 
Franchini, de la editorial Bompiani. 

Desde el Cervantes de Nápoles se ha trabajado hacia una mayor 
capilaridad de la institución en el tejido social circundante, gracias a la 
participación en la red EUNIC, un proyecto europeo que nos ha permi-
tido la articulación de actividades orientadas a la inclusión. Una residen-
cia artística de la coreógrafa Patricia Ruz en el programa Quartieri di 
Vita permitió la realización en diciembre de 2021 de un taller de danza, 
dirigido a un colectivo en riesgo de exclusión social. La música y la danza 
protagonizaron además dos actividades importantes del centro en 2022 
(abril y junio). La colaboración del INAEM y del CNDM se materializó en 
un concierto, «Proyecto Europa V: Corelli e l’arcangelo spagnolo. Musica 
Alchemica», de la prestigiosa violinista Lina Tur Bonet en Santa Caterina 
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de Siena, sede de la fundación Pietà dei Turchini. Por otro lado, se pro-
gramó una actividad de flamenco consistente en un laboratorio y un 
concierto didáctico. Este acto, que se celebró en la sede de FOQUS (Quar-
tieri Spagnoli), presentó el flamenco al público desde una perspectiva de 
aprendizaje y disfrute. 

En 2022 el Instituto Cervantes de Nápoles ha consolidado además 
su oferta de actividades en formato digital, alcanzando gran repercu-
sión. Durante el primer trimestre del año, dos ciclos temáticos de con-
ferencias destacaron por su popularidad; el ciclo sobre historia 
contemporánea del catedrático Julián Casanova y el ciclo de gastrono-
mía del Siglo de Oro con el premiado chef Juan Carlos Benito. En ambas 

Conferencia en línea «Introducción a la lectura de las millennials», de Luna Miguel, en el 
marco del ciclo de conferencias en modalidad mixta «¿Cómo leer a las 
contemporáneas?», a cargo de la escritora, editora y poeta.

Concierto «Proyecto Europa V: Corelli e l’arcangelo spagnolo. Musica Alchemica», de 
Lina Tur Bonet y Musica Alchemica. De izq. a dcha.: la violinista Lina Tur Bonet, el 
clavecinista Diego Ares, el violonchelista Oleguer Aymamí y el violinista Valerio Losito.

Conferencia «La posguerra», de Julián Casanova, en el marco del ciclo de conferencias 
en línea «Italia y España en el siglo xx».
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ocasiones, el público contribuyó a enriquecer los encuentros con los con-
ferenciantes a través de su participación. Los ciclos literarios dedicados 
a las «Lecturas populares» y el laboratorio «Cómo leer a las escritoras 
contemporáneas», impartido por Luna Miguel, presentaron una deter-
minante acción de nuestro Instituto en el fomento de la literatura en 
español. 

El centro italiano se ha sumado a los homenajes de grandes acto-
res y protagonistas del cine español, Fernando Fernán Gómez y José 
Sacristán como ejemplos, incluyendo en la programación ciclos de cine 
temáticos. Durante 2021 y 2022, con el objetivo de apoyar la produc-
ción cinematográfica y su divulgación, el Instituto Cervantes ha cola-
borado con los festivales Europa Cine al Femenino, Venecia en Nápoles 
y el XV Festival de Cine Español y Latinoamericano con Exit Media y 
Foqus.

Por último, señalamos las contribuciones más importantes en mate-
ria expositiva desde 2021, destacando la muestra creada a partir de la 
residencia artística de Paz Ortúzar dentro de «Espacios ocupados», ade-
más de la muestra del trabajo gráfico de Albert Monteys dentro del pro-
grama COMICON. En mayo de 2022, fruto de la colaboración de varias 
instituciones, el Cervantes colaboró con la exposición «Don Chisciotte tra 
Napoli, Caserta e il Quirinale: i cartoni e gli arazzi» en el Palazzo Reale. 
Se trata de una exposición realizada con la colaboración del Consulado 
de España en Nápoles —a cuyo titular, D. Carlos Maldonado, agradece-
mos su participación y estrecha colaboración en esta actividad— junto 
a relevantes instituciones italianas. Para el acto de inauguración, se 
organizó una lectura pública del Quijote con la participación de distintas 
autoridades, como D. Alfonso Dastis, embajador de España en Italia, o 
Gaetano Manfredi, alcalde de Nápoles, entre otras personalidades. 

Ana Navarro Ortega
Directora

Inauguración de la exposición 
«¡Universo! - La ciencia ficción 

en el cómic». De izq. a dcha.: 
Albert Monteys, historietista e 

ilustrador; Ana Navarro, 
Dir.ª del centro de Nápoles, y 

Massimiliano Clemente, 
editor de Tunué.

Biblioteca del Instituto Cervantes de Nápoles, 
nueva sede de Via Chiatamone.
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ITALIA · PALERMO
Iglesia de Sta. Eulalia dei Catalani
Via Argenteria Nuova, 33
90133 Palermo
Tfno.: +39 091 888 95 60
cenpal@cervantes.es
http://palermo.cervantes.es

Un objetivo central en Palermo es el fomento y la difusión de la 
traducción al italiano de nuestros autores, organizando con  
la Universidad de Palermo el Día Mundial de la Traducción, con la 

presentación en italiano de Benito Pérez Galdós. Memorias de un des-
memoriado, o la lectura dramatizada de la traducción al italiano de 
Terror y miseria en el primer franquismo, de Sanchis Sinisterra. 

Realizamos un miniciclo sobre la Catedral de Burgos, por el octavo 
centenario de su construcción, a cargo de Ilia Galán y Fernando Marías. 
Asimismo, celebramos a Berlanga en su centenario, charlando con Miguel 
Ángel Villena sobre nuestro cineasta.

Impulsamos la reflexión artistica sobre el Mediterráneo en la exposi-
ción «El Mediterráneo, un mar que nos une», con la Accademia di Belle Arti 
di Palermo y la Universitat Politècnica de Valencia. Dentro del ciclo «Revi-
sitando a los grandes», Inés Fernández-Ordóñez, de la RAE, impartió la 
conferencia «Los libros y las lenguas de Alfonso X el Sabio», poniendo al 
día el proyecto cultural del rey Sabio en su octavo centenario.

En nuestro ciclo «Mujeres en español» organizamos múltiples activi-
dades: Leticia Ruiz, directora de las Colecciones Reales de Patrimonio 
Nacional, impartió una conferencia, coincidiendo con la fecha de falle-
cimiento de Sofonisba Anguissola, enterrada en Palermo en la iglesia de 
San Giorgio dei Genovesi. La conferencia se realizó allí, en colaboración 
con la Fundación Federico II, con un concierto y ofrenda floral ante la 
tumba de Sofonisba. 

Celebramos el 15.º aniversario del Instituto Cervantes en Palermo, 
con la conferencia de Carmen Sanz Ayán (Real Academia de la Historia) 
«Sicilia y las mujeres en la monarquía hispánica: conectoras y mediado-
ras culturales en Edad Moderna». También celebramos el centenario 
de Carmen Laforet, junto con la Universidad de Palermo, en un congreso 
titulado «… Y no me esperaba nadie. Homenaje a Carmen Laforet». 

Fruto de la cooperación conjunta de los centros Cervantes en Italia, 
realizamos el ciclo «Ciencia, política y diplomacia. El papel de los cientí-
ficos en el proceso de decisiones», con el asesoramiento de ASIERI; en 
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Palermo nos centramos en la biodiversidad marina, en la conservación 
de las áreas marinas protegidas y en el papel de los científicos como 
impulsores de mediación. Asimismo, en la nueva edición de Nero Giallo, 
en Palermo acogimos un mesa redonda presencial, «Los sabores de la 
novela negra», con Giuseppina Torregrossa y Yanet Acosta, que hablaron 
de la gastronomía en este género. Recibimos a Lina Tur Bonet y Musica 
Alchemica en su gira por Italia, en un concierto que congregó a nume-
roso público.

Larga es nuestra cooperación con el Festival di Morgana, y en la edi-
ción de este año, con el Museo de Títeres de Tolosa, presentamos Ani-
males, de la Compañía El Retablo, en el Museo de las Marionetas 
Antonio Pasqualino. Mantuvimos también nuestra tradicional colabora-
ción con los festivales de cine Sole Luna y Sicilia Queer Festival.

Celebramos el centenario de Emilia Pardo Bazán, con una conferen-
cia de José María Paz Gago, «La prima donna de la novela negra: Emilia 
Pardo Bazán», y con la presentación de la traducción al italiano de Los 
pazos de Ulloa.

Dentro del ciclo «España y Sicilia. Ida y vuelta», Alfredo Alvar y Clau-
dio Minguetti hablaron de «Carlos V en Sicilia en 1535» y «Carlos V y los 
jefes militares italianos».

Celebramos el Día Mundial de la Poesía, conmemorando el centena-
rio de Pepe Hierro y mediando en el trabajo colaborativo de los dos más-
teres de traducción de las universidades de Palermo y Málaga con una 
antología traducida al italiano del poeta.

Llegamos a la tercera edición de «Lecciones palermitanas de hispa-
nismo en línea» con cuatro encuentros en línea de reconocidos hispanis-
tas, como José Montero Reguera, Fernando Romo, Iole Scamuzzi, Fernando 
Martínez Laínez, Aldo Ruffinatto y Guillermo Carrascón, celebrando la 
Semana Cervantina. 

Caseta en la feria del libro «Una marina di libri». Las coordinadoras Eija Horvath 
(Académica) y Marialaura Cascio (Cultura).

Exposición «El Mediterráneo, un mar que 
nos une. Valencia-Palermo». Personal del 
Instituto Cervantes de Palermo, la 
Universitat Politècnica de València, la 
Accademia di Belle Arti de Palermo y el 
Consulado Honorario de España en 
Palermo.
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Conferencia «Sicilia y las mujeres en la 
monarquía hispánica: conectoras y mediadoras 
culturales en Edad Moderna». De izq. a dcha.: 
Beatriz Hernanz Angulo, Dir.ª del centro de 
Palermo, y Carmen Sanz Ayán, Real Academia 
de la Historia.

Ofrenda floral en la tumba de Sofonisba Anguissola, tras la conferencia «El mito 
Sofonisba». De izq. a dcha.: Beatriz Hernanz Angulo, Dir.ª del centro de Palermo; Leticia 
Ruiz, Dir.ª de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, y Patrizia Monterosso, Dir.ª 
de la Fundación Federico II.

Encuentro con el público en el Teatro Biondo de la compañía Settembre Teatro, tras el 
espectáculo Furiosa Scandinavia, de Antonio Rojano, en traducción de Marta 
Bevilacqua.

Representación del espectáculo «Don Dinero», realizado por la compañía Teatro del 
Duende en la sede del Instituto Cervantes de Palermo.
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La exposición de Michele Canzoneri «Huella de Rocinante», inaugu-
rada en la Settimana delle Culture de Palermo, significó un aconteci-
miento cultural de amplísima repercusión. 

Hablamos del arquitecto palermitano Francesco Sabatini, importan-
tísimo para la transformación urbana madrileña en tiempos de Carlos 
III, en el tricentenario de su nacimiento, con Marco Rosario Nobile, Delfín 
Rodríguez y José Luis Sancho Gaspar.

El concierto con seis réplicas de instrumentos medievales «Nina Sici-
liana y su tiempo. La mujer en el Medievo» en los Jardines Reales del 
Palacio Real de Palermo, de la mano del músico José Luis Pastor, en 
colaboración con la Fundación Federico II, resaltó la importancia de la 
mujer en la Edad Media europea. 

Comenzamos una fructífera colaboración con PlatinoEduca, cum-
pliendo una doble vocación docente y cultural. Participamos en la feria 

Espectáculo «¡Flamencas! Duende femenino», de la compañía Ziryab, para celebrar el 
Día Internacional de la Mujer.

El escritor Eduardo González Viaña con Giovanna Minardi y los alumnos de la 
Universidad de Palermo durante la presentación de su novela ¡Kutimuy, Garcilaso!

Concierto «Proyecto Europa V: Corelli e l’arcangelo spagnolo», de Lina Tur Bonet y su 
conjunto Musica Alchemica.
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del libro «Una marina di libri» y organizamos la conferencia «La Hispania 
romana: conservación, rehabilitación y protección de bienes de interés 
cultural», poniendo de relieve la conexión de la presencia romana en 
España y Sicilia.

En la actividad académica, tras el impacto negativo del COVID, este 
curso es de recuperación de la normalidad: nuestra participación en «Una 
marina di libri» supuso una visibilidad pospandémica positiva (unos 
14.000 asistentes a la feria). En formación de profesores realizamos 13 
cursos nuevos, y la VIII Jornada de Formación de Profesores de ELE, en 
línea, contó con 255 inscritos. También inauguramos nuevo aulario  
en enero, y continuamos con la segunda convocatoria de becas Obra Pía. 
La apertura de un nuevo centro DELE, sumando así 14 centros DELE 
adscritos al Cervantes de Palermo, ha significado la recuperación del 
ritmo ascendente que el centro tenía antes de la pandemia. 

Beatriz Hernanz Angulo
Directora

Exposición «Huella de Rocinante», de Michele Canzoneri. De izq. a dcha.: Benedetto 
Salvo Viola, Pdte. de la Settimana delle Culture; Beatriz Hernanz Angulo, Dir.ª del centro 
de Palermo; Caterina Ruta, Univ. de Estudios de Palermo, y Michele Canzoneri, artista.
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ITALIA · ROMA
Via di Villa Albani, 16
00198 Roma
Tfno.: +39 06 853 73 61
cenrom@cervantes.es
http://roma.cervantes.es

Este curso académico se ha caracterizado por una vuelta progresiva 
a la normalidad y a la recuperación de cifras anteriores a la pan-
demia. 

Dentro de nuestros cursos generales de lengua cabe destacar un 
ligero aumento del número de alumnos, superando las 72.000 horas/
alumno, lo que significa volver a las cifras de 2019. Nuestros cursos de 
español más significativos han sido los que impartimos en la Universi-
dad LUISS, la Secretaría de Estado del Vaticano, instituciones públicas 
italianas y un número siempre creciente de empresas.

Respecto a la formación de profesores, el centro de Roma, en cola-
boración con los centros italianos, la RAER, las consejerías de Educación 
y Cultura de la Embajada, TURESPAÑA, INTEF, ANILS, LEND, FEDELE, 
AISPI, ASIERI, SIELE y Ed. Difusión, organizó el 26 y 27 de noviembre de 
2021 en la RAER el primer CELEI (Congreso del Español como Lengua 
Extranjera en Italia), tanto en formato presencial como en línea, bajo el 
título «La enseñanza del español en Italia: nuevos retos».

Contó con 130 participantes en presencia y 125 en línea conectados 
desde diferentes países europeos, africanos y asiáticos. Los asistentes 
presenciales pudieron visitar durante el congreso la exposición de edi-
toriales y distribuidoras especializadas en ELE y asistir a un concierto de 
Tarta Relena en la iglesia de San Pietro in Montorio.

También cabe destacar la organización y realización, por primera vez 
en Italia, del DADIC. Se han fijado dos fechas para el examen, así como 
la programación y realización de los cursos de preparación al mismo. En 
total hemos registrado 3 inscripciones al DADIC, 109 a los cursos de 
acreditación de examinadores DELE, 8 a los cursos de tutor AVE, 90 a 
nuestras píldoras formativas y 60 a nuestras píldoras informativas.

Por último, hemos realizado un programa de actividades extracurri-
culares dirigidas a alumnos de la escuela secundaria de primer grado 
que ha tenido una gran acogida: rutas literarias por la ciudad, visitas 
guiadas a las exposiciones de nuestra Sala Dalí y cinefórum.
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Asimismo, hemos creado una línea de cursos intensivos de español 
dirigidos a niños y jóvenes: los campamentos de verano, para realizar 
en las escuelas de Roma.

Nos hemos adherido a la campaña de la Carta Giovani Nazionale (del 
Ministerio de las Políticas Juveniles) para facilitar el acceso a la forma-
ción de los jóvenes de 18 a 35 años y hemos participado en las campa-
ñas informativas del Ayuntamiento de Roma a través del programa Let’s 
Go Spain.

Respecto a la certificación DELE, hemos alcanzado un número de 
candidatos casi igual al anterior a la pandemia, con 8.058 inscripciones 
antes de que se cerrara la convocatoria de julio. Hemos registrado, asi-
mismo, 12 inscripciones al SIELE y 6 al CCSE.

Las actividades de extensión bibliotecaria de la Biblioteca María 
Zambrano han continuado con su club de lectura mensual, combinando 
las sesiones en línea y las presenciales, en las que han participado y 
conversado con nuestros lectores autores como Óscar Martínez, Jordi 
Amat, Héctor Abad Faciolince, Elia Barceló o Luis García Jambrina. Hemos 
proseguido con los cuentacuentos en vídeo, compartiéndolos en línea en 
nuestras redes sociales.

Participamos en el festival Europa in Circolo (EUNIC), primera activi-
dad en presencia tras las restricciones de la pandemia, con Cristina 
Morales y su Lectura fácil.

Celebramos el Día Internacional del Libro nombrando «Bibliotecario 
por un día» al hispanista Francisco Lobera, y participando en la lectura 
continuada del Quijote del CBA.

Ha continuado el acuerdo con la red municipal Biblioteche di Roma 
y los «Angoli Cervantes» en dos de sus bibliotecas: Teatro Biblioteca 

La escritora Irene Vallejo en la inauguración de los «Angoli Cervantes», presentación del 
libro Papyrus. L’infinito in un giunco.

Cartel del Día de 
Puertas Abiertas en el 
Instituto Cervantes de 
Roma. 
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Artículo aparecido en el periódico 
Il Manifesto acerca de la exposición 
«ExiliArte. Memoria de una carpeta 
dedicada a Rafael Alberti».

Club de lectura «Europa in Circolo» de Lectura fácil, de Cristina Morales. De izq. a dcha.: 
la traductora, la escritora Cristina Morales y el hispanista Matteo Lefévre.

Sesión inaugural del I Congreso de Español como Lengua Extranjera de Italia (CELEI). 
De izq. a dcha.: Ignacio Revillo, consejero de Educación de la Embajada de España; José 
Manuel Bar Cendón, Dir. gral. de Planificación y Gestión Educativa del Ministerio de 
Educación; Alfonso Dastis, embajador de España; Giacomo Molitierno, Ministerio de 
Educación italiano, y Juan Carlos Reche Cala, Dir. del Cervantes de Roma.

Quarticciolo y Casa delle Letterature, este último inaugurado por Irene 
Vallejo.

La Biblioteca María Zambrano ha incorporado 1.848 ejemplares nue-
vos a su catálogo. En cuanto a las colecciones especiales, el fondo AISPI 
alcanza los 4.293 documentos, con 3.218 artículos digitalizados de más 
de cuatrocientos hispanistas. El fondo María Zambrano suma 805 ejem-
plares.

Se han digitalizado y catalogado los fondos de producción propia: la 
publicación periódica Cervantes: la revista del Instituto Cervantes en Ita-
lia (Roma, 2001-2004) y la Colección de obras inéditas publicadas por 
el Instituto Cervantes de Roma.
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En el ámbito cultural se ha avanzado notablemente en retomar las 
actividades presenciales en la Sala Dalí, inaugurando un nuevo ciclo de 
encuentros «Tiempo presente y literatura», con autores como Jordi 
Amat, Lola López Mondéjar o Almudena Sánchez. Las exposiciones «Exi-
liArte» y «Gonzalo Chillida» han tenido una excelente acogida de público 
y crítica. 

Hemos incidido en las nuevas líneas de programación y difusión 
implantadas para evitar la fragmentación y consolidar proyectos propios 
en un ámbito geográfico mayor, como el ciclo «Italia y España en el siglo 
xx» impartido por Julián Casanova, Nero Giallo o «Scoprir».

Cartel de la presentación de «Radix 2», con la proyección de un audiovisual y el coloquio 
de Cristiano Leone con los coreógrafos Iratxe Ansa e Igor Bacovich.

Inauguración de la exposición «Gonzalo Chillida». De izq. a dcha.: Ernesto Pérez Zúñiga, 
subdirector de Cultura del Instituto Cervantes; Isabel Izquierdo, AC/E; Alicia Chillida, 
comisaria e hija del artista; Silvia García Lusa, Museo de Bellas Artes de Bilbao; Alicia 
Romay, periodista, y Juan Carlos Reche Cala, director del Cervantes de Roma.

Cartel de «Narrar la corrupción del mundo», encuentro entre el escritor Jordi Amat y el 
periodista Francesco Olivo.
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Al mismo tiempo, hemos seguido colaborando en festivales impor-
tantes como In Altre Parole, Romaeuropa Festival, Festival del Cinema 
di Pesaro, Medfilmfestival, Festival dei Due Mondi di Spoleto, a los que 
este año se ha añadido la 55.ª edición del Festival delle Nazioni. Hemos 
vuelto a organizar junto al clúster EUNIC Roma la 9.ª Jornada Mundial 
de la Poesía, y a colaborar en CinemaSpagna, dentro del cual hemos 
festejado la primera edición del Día del Cine Español el 6 de octubre. 
Además, se ha organizado «Sala Europa», una reseña cinematográfica, 
en colaboración con el Goethe Institut, Casa del Cinema y el Institut 
Français.

Entre las actividades punteras cabe señalar la segunda edición en 
presencia de «Arena Cervantes», cine al aire libre, este año dedicado a 
las filmografías en los diferentes idiomas del Estado español. A esto se 
añade la organización de un concierto en vivo, que implica la labor de 
todas las áreas del centro, para celebrar la tradicional fiesta de fin 
de curso.

Juan Carlos Reche Cala
Director

Encuentro «Poder y sexualidad». De izq. a dcha.: Caterina Varzi, escritora italiana; Rosa 
Polacco, periodista, y Lola López Mondéjar, escritora y psicoanalista.
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PAÍSES BAJOS · UTRECHT
Domplein, 3
3512 JC Utrecht
Tfno.: +31 30 242 8478
cenutr@cervantes.es
http://utrecht.cervantes.es

Esta memoria, como las dos anteriores, lleva aún el sello de la pan-
demia. También este curso ha sido diferente, aunque la experiencia 
nos ha permitido mantener la actividad sin afectar gravemente a 

nuestros alumnos y seguidores, que han agradecido el esfuerzo con su 
lealtad.

Hemos trabajado en nuestros objetivos estratégicos, más allá de la 
actividad cotidiana, para reforzar una doble línea de acción que persigue 
afianzar la presencia en el país y fortalecer las relaciones con las gran-
des instituciones educativas y culturales. La celebración de la IV Reunión 
de Hispanistas de los Países Bajos en abril de 2022 consolida también 
una línea de trabajo de promoción del español que tiene su culminación 
en el solemne lanzamiento en la Universidad de Nimega el 12 de mayo 
de la flamante Platform Spaans, ambiciosa plataforma —y página 
web— que reúne por primera vez a nivel nacional a todos los actores 
relevantes. En esa misma línea, en septiembre de 2021 se organizó en 
la sede central una apasionante Tribuna del Hispanismo de los Países 
Bajos con los catedráticos Hub Hermans y Brigitte Adriaensen, y con Isa-
bel Clara Lorda.

La actividad en Ámsterdam, en nuestra extensión de la Biblioteca 
Pública/OBA, ha sido especialmente intensa. La presencia en la colec-
ción llega ya a casi dos mil libros y hemos celebrado grandes exposi-
ciones —destaca «Miradas libertarias en la Guerra Civil: Margaret 
Michaelis y Kati Horna» con el Instituto Internacional de Historia Social 
(IISH)— además de varias muestras bibliográficas monográficas. Tra-
bajamos con ilusión también en Ámsterdam en la oferta académica, y 
se ha construido un mostrador Cervantes de información junto a nues-
tra colección.

En la estrecha colaboración con EUNIC NL destaca la edición presen-
cial de 2022 de European Literature Night con la escritora Laura Freixas. 
Coordinamos de nuevo el Día Internacional de la Mujer con un extraor-
dinario programa en torno a «Mujer y periodismo»: grabamos un vídeo 
con intervenciones de periodistas tan conocidas como Angela Padrone, 
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subdirectora de Il Messaggero, o Gabriela Cañas, presidenta de EFE. Par-
ticipamos activamente en festivales tradicionales como la Flamenco 
Biennale y el Amsterdam Spanish Film Festival, ya en formato semipre-
sencial, y encargamos un vanguardista ciclo de cine, «La distancia de la 
realidad», que exploró con éxito el diálogo entre el cine contemporáneo 
español y holandés. También hemos acogido en Utrecht exposiciones 
como «Homenaje a Torrentius», de Lluis Ventós, «20 años de cómic» o 
«Las distancias nos acercan: joyas».

En 2021 la tradicional Conferencia Spinoza fue excepcional, protago-
nizada por Elena Poniatowska, a quien entrevistamos en su casa de Ciu-
dad de México. El vídeo de la extensa entrevista ha alcanzado en pocos 
meses la impresionante cifra de 40.000 visitantes en YouTube. Destaca 
también el ciclo literario de producción propia «Escritores en primera per-
sona», realizado en colaboración con editoriales holandesas y vinculado 
al programa España/Fráncfort2022. Escritores traducidos al neerlandés 

gracias a ayudas a la traducción AC/E han visitado Ámsterdam en sen-
dos actos transmitidos en directo: Manuel Vilas, Katixa Aguirre, Juan 
Gómez Bárcena y Sara Mesa nos han deleitado en apasionantes conver-
saciones con traductores y críticos literarios locales. Cerramos la serie 
antes de la Feria de Fráncfort con Irene Vallejo.

También montamos con éxito la quinta edición de la tradicional Feria 
Cervantina del Libro Infantil y Juvenil, un estallido de alegría y entu-
siasmo de los niños que tomaron, literalmente, nuestro edificio.

La oferta del Área Académica, sometida a restricciones por la pan-
demia en el primer trimestre, volvió a la normalidad en enero. Durante 
el curso 2021-2022 el número de matrículas se ha mantenido respecto 
al año anterior: se han reactivado los cursos para niños, al volver la 
modalidad presencial, y se han organizado varios cursos en la extensión 
de Ámsterdam. Consolidada la oferta en línea, llegamos a estudiantes 
en zonas alejadas menos habituales. 

Entrevista en Ciudad de México a Elena Poniatowska, invitada a la Conferencia Spinoza 
2021. De izq. a dcha.: Pilar Tena y Elena Poniatowska.

Manuel Vilas en la sección Cervantes de la OBA Ámsterdam, dentro de la serie de 
encuentros «Escritores en primera persona».
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V edición de la Feria Cervantina del Libro Infantil y Juvenil en el centro del Cervantes de 
Utrecht.

Cartel del encuentro de Maria Pagés (izq.) con Sol Léon (dcha.), bailarina y coreógrafa 
de NDT, dentro del ciclo «Danza y diáspora».

«Escritores en primera persona», Juan Gómez Bárcena (izq.) habla de sus obras traducidas 
al neerlandés con Nadia Ramer, su traductora, y con Ger Groot (dcha.), crítico literario.

Vista de la exposición «Miradas libertarias en la Guerra Civil: Margaret Michaelis y Kati 
Horna», organizada en la extensión del Cervantes en la OBA, en colaboración con el 
Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam.
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En cuanto al DELE, el número de candidatos ha descendido ligera-
mente, recuperándose plenamente las cifras de DELE escolar anteriores 
a la pandemia. Ofrecemos ya los cursos de preparación al examen con 
tutor a través de AVE. En cuanto al SIELE, está plenamente operativa 
la nueva opción en remoto. En formación, además de los módulos A y 
B de nuestro curso inicial, es importante destacar como novedades  
la primera jornada conjunta de los centros de Bruselas y Utrecht, la 
segunda sesión conjunta con la Consejería celebrada en la extensión de 
Ámsterdam, y la acreditación de dos profesores de plantilla como exa-
minadores DADIC.

La última fase de la pandemia ha tenido, como las anteriores, una 
repercusión negativa en la cesión de espacios, licencias AVE y cuotas de 

Día Internacional de la Mujer 2022, dedicado a «Mujer y periodismo», en colaboración 
con EUNIC Netherlands. De izq. a dcha.: Sophia Karimi, Marjan Terpstra, Alejandra 
Mahiques y Pilar Tena. 

IV Reunión de Hispanistas de los Países Bajos en el Instituto Cervantes de Utrecht, 
presidida por la embajadora de España.

Cartel del ciclo de cine de 
vanguardia «La distancia de la 
realidad. Apropiaciones de lo real 
en el cine contemporáneo español 
y neerlandés».
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socios de biblioteca, aunque esperamos remontar esas pérdidas en el 
último trimestre de 2022. 

Debemos destacar que, convencidos de que a pesar de las dificulta-
des debíamos acoger a jóvenes que necesitaban ampliar sus horizontes, 
hemos recibido en el centro a varios estudiantes en prácticas, en un 
intercambio que ha resultado mutuamente enriquecedor. También nos 
satisface comprobar que nuestras redes sociales han fortalecido su rele-
vancia, consolidándose los recientes perfiles en Instagram y YouTube.

Para cerrar esta breve crónica, una parte sustancial de la programa-
ción entre mayo y agosto ha estado relacionada con el inicio de La Vuelta 
Ciclista a España en los Países Bajos, con varias exposiciones de foto-
grafías y una muestra muy especial con el Museo del Prado, «El Prado 
en Breda». También diversos ciclos de conferencias, participación en fes-
tivales, jornadas gastronómicas, un ciclo de cine, etc., que han tenido 
lugar en tres ciudades: Utrecht, Breda y Den Bosch. Destaca la publica-
ción del Diccionario ilustrado español/neerlandés de ciclismo, elaborado 
por el centro.

Pilar Tena
Directora

«Tribuna del Hispanismo de los Países Bajos», en la sede central del Instituto Cervantes 
en Madrid. De izq. a dcha.: Isabel Clara Lorda, Brigitte Adriaensen, Hub Hermans y 
Carmen Pastor.
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POLONIA · CRACOVIA
Ul. Kanonicza, 12
31-002 Cracovia
Tfno.: +48 12 421 32 55
cracovia@cervantes.es
http://cracovia.cervantes.es

Trazar una memoria del curso 2021-2022 en el Instituto Cervantes 
en Cracovia entraña referirse a dos aciagas circunstancias indiso-
ciables de nuestra vivencia personal y de nuestro desempeño 

colectivo. Por una parte, el COVID-19, que registró un aumento de casos 
en los meses invernales para después irse sofocando hasta índices tole-
rables. Por otra, el conflicto bélico en Ucrania, que generó en toda Polo-
nia una conmovedora ola de solidaridad a la que el Instituto Cervantes 
no quiso sustraerse habilitando un programa de becas en favor de hasta 
cincuenta personas desplazadas.

El impacto de ambos acontecimientos no ha entorpecido, felizmente, 
la actividad ordinaria de nuestra entidad. Incluso puede decirse que la 
reacción ante los estragos de la pandemia ha dejado algún efecto bené-
fico, como por ejemplo la consolidación del aprendizaje del idioma espa-
ñol a través de sistemas de videoconferencia, que ya constituye más del 
50 % del total de las matrículas de cursos generales.

La actividad cultural fue recuperando sin embargo su carácter pre-
sencial, tomando como eje principal la espléndida sede del Instituto Cer-
vantes y en ocasiones otros espacios más adecuados a la naturaleza de 
la actividad en cuestión. 

Finiquitamos un ejercicio 2021-2022 en el que es preciso destacar la 
calidad de las exposiciones que hemos tenido ocasión de acoger. Reseña-
ble fue desde luego «El Santo Christo Ibérico», una espléndida recopilación 
de fotografías del artista navarro Koldo Chamorro en torno al tema de la 
cruz en sus dimensiones popular, espiritual y folclórica. La prestigiosa bie-
nal Foto Art Festival de Bielsko-Biala y la Galeria MOS de Cracovia fueron 
las notables sedes en que recaló tal muestra. Reseñable es además el 
extracto de la Colección Bassat, propiedad del afamado publicista barce-
lonés, que titulamos «Arte contemporáneo español del siglo xxi» en un 
empeño conjunto con nuestro centro en Varsovia y la Embajada de España 
en Polonia. Y es justo aludir a la exposición «Goya fisonomista», que llega 
a nosotros merced al esfuerzo de nuestra sede en Madrid.
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De nuevo nos hemos afanado en ordenar nuestra oferta cultural y 
dotarla de continuidad. En ocasiones bajo su integración en festivales —
Festival de Cine Off Camera, Summer Jazz Festival Kraków, Cine LGBT+ Film 
Festival—, algunas veces en el marco de efemérides —Día del Libro, Día 
de la Mujer— y otras tantas en ciclos de nuestro cuño que ya tienen vida 
propia como «Ágora Hispania» y «Shalom, Sefarad» o los recientes «Diplo-
máticos, política, e historia» y «Dos ciudades». En todos ellos nos afanamos 
en que concurran expertos españoles —o iberoamericanos— y polacos, lo 
cual alimenta el intercambio de ideas y la amistad entre semejantes.

Otra nota descriptiva de este período es la política de alianzas, en la 
que nuestra entidad es particularmente cuidadosa. Más allá de la 
fecunda colaboración con la Embajada de España, hemos celebrado acti-
vidades conjuntas —vinculadas principalmente al cine y a la música— 

con las embajadas de Chile, Colombia o Argentina. Sin embargo, el mayor 
hito fue el proyecto UE ganado por el clúster EUNIC, bajo presidencia del 
Instituto Cervantes y que se concretó en tres jornadas en las que los 
seis miembros del clúster ofrecieron soluciones arquitectónicas compa-
radas al carismático pero hoy un tanto indefinido barrio de Nowa Huta: 
nuestra ponencia registró el tránsito del Bilbao siderúrgico al eminente-
mente turístico, con la intervención del que fuera responsable de su 
nuevo ordenamiento urbano.

Intercambio de postales navideñas entre jóvenes alumnos polacos del Instituto 
Cervantes en Cracovia y jóvenes alumnos españoles del CEIP Cervantes de Algemesí.

Cecilya Tatoj y Marek Baran, en los extremos de la imagen, entregaron junto a 
Fernando Vara de Rey los premios a las mejores monografías en español que concedió 
la Asociación Polaca de Hispanistas.
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Concierto de música sefardí a cargo de la cantante polaca Ula Makosz y su conjunto en 
el marco del Día Europeo de la Cultura Judía.

Jornadas «Od-Nowa Huta», proyecto del clúster EUNIC, acerca de 
arquitectura y urbanismo comparado. De izq. a dcha.: Fernando Martínez-
Vara de Rey, director del centro; Philipp Charwath, cónsul de Austria, y Ugo 
Ruffino, director del Istituto Italiano di Cultura en Cracovia.

Fernando Martínez-Vara de Rey (izq.), Dir. del Instituto Cervantes en Cracovia, y Czeslaw 
Zrobel (dcha.), Dir. del VI Liceo de Educación General Adam Mickiewicz, firman el 
convenio que facilitará las inscripciones DELE de los alumnos de dicho Liceo.
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El público adolescente e infantil constituye, como de costumbre, una 
franja que recibe minuciosa atención por parte de nuestro centro. Acti-
vidades culturales como «Cosmos ad libitum» con elementos científicos 
y musicales, días de puertas abiertas o campamentos de verano alimen-
taron nuestra oferta. Y en este año se ha llevado a cabo un proyecto de 
intercambio lingüístico cultural con el CEIP Cervantes (Algemesí, Valen-

cia) a través del cual se estimula el intercambio entre alumnos con el 
ánimo de activar la conciencia plurilingüe y pluricultural a través de 
experiencias proyectadas fuera del aula.

Asimismo, y en una perspectiva más académica, suscribimos en 
marzo un convenio de colaboración con el Liceo VI Adam Mickiewicz —
que cuenta con una sección bilingüe polaco-español— por el que sus 
alumnos pueden obtener un descuento equiparable en la inscripción al 
diploma DELE.

En cuanto a la formación de profesores, el centro de Cracovia ha 
nutrido su oferta presencial y en línea este año académico con diversos 
cursos de los que cabe destacar el ciclo de talleres gratuitos para la pro-
moción del DELE en Polonia, en colaboración con el centro de Varsovia 

Nuria Poch, comisaria de la exposición «Arte contemporáneo español del siglo xxi. 
Colección Bassat», explica la singularidad de las obras ante un público nutrido de 
diplomáticos y especialistas en arte.

Actuación de la artista musical Kamila Klimczak en el coloquio «Dos ciudades», en el 
que los escritores Elzbieta Bortkiewicz y Martín Casariego debatieron acerca de las 
singularidades literarias de Cracovia y Madrid.
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y la Consejería de Educación, y la segunda edición del curso de prepa-
ración al DADIC Autónomo en modalidad semipresencial. 

Lo cierto es que la actividad académica es medular en nuestro día a 
día y, en consecuencia, estrechamos la cooperación con las tres univer-
sidades con las que en el último lustro suscribimos convenios. Cabe des-
tacar el V Simposio de Didáctica de ELE en Polonia, organizado por las 
universidades Jaguelónica y Silesiana junto con el Instituto Cervantes, y 
que tuvo como ponente de excepción al profesor Álvaro Santa-Cecilia. 

Y de manos del rector de la Universidad de Silesia recibí el pasado 
enero la medalla de oro en pago al trabajo conjunto entre nuestras res-
pectivas instituciones. Extiendo tal reconocimiento a los magníficos pro-
fesionales que desde Cracovia y desde Madrid me guían y me asisten 
en la tarea de dar a conocer nuestra lengua y nuestra cultura en este 
país sabio y hospitalario.

Fernando Martínez-Vara de Rey de Irezábal
Director

Exposición fotográfica «El Santo Christo Ibérico», de Koldo Chamorro, en Cracovia.

El pianista Mikhail Studyonov y el violinista Tobías Borkel en el evento «Cosmos ad 
libitum», que combinó música y astronomía.

Debate «Las vidas de Miguel de Cervantes», con motivo del Día del Libro, moderado por 
Fernando Martínez-Vara de Rey (izq.) y en el que concurrieron (de izq. a dcha.) Andrés 
Trapiello, Katarzyna Mroczkowska y Fernando Savater.
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POLONIA · VARSOVIA
ul. Nowogrodzka, 22
00-511 Varsovia
Tfno.: +48 22 501 39 01/02
cenvar@cervantes.es
varsovia@cervantes.es
http://varsovia.cervantes.es

El curso académico 2021-2022 ha resultado un curso «emocional-
mente» complejo. Si iniciaba su andadura en «modo pandemia», con 
una cierta dosis de agotamiento tras año y medio de limitaciones 

de todo tipo, y después asistíamos a un estado cercano a la euforia 
cuando parecía que ya todo había quedado atrás y que se empezaba a 
volver a planificar —tanto cursos como actividad cultural, horarios de 
biblioteca, etc.— con la libertad que lo habíamos venido haciendo antes 
de marzo de 2020, ese regreso al mundo conocido se veía roto por el 
estallido de una guerra en la frontera este de Polonia que nos abocaba 
a un escenario de absoluta incertidumbre que calaba profundamente en 
la sociedad polaca, entregada a un permanente ejercicio de solidaridad 
con el pueblo ucraniano, del que apenas dos meses después del inicio de 
la contienda tres millones de habitantes se habían trasladado a Polonia, 
un millón de ellos a Varsovia. Hasta aquí parte del contexto en el que nos 
ha tocado movernos, un escenario cambiante que nos ha ido obligando 
a buscar y perfeccionar nuevas formas de actuación, de presencia, de 
gestión —quizá el gran aprendizaje de estos últimos tiempos—.

La presencialidad, la no presencialidad, la «copresencialidad» han 
marcado el signo de este último curso académico, y no solo en lo que 
se refiere a la actividad cultural, sino también a los cursos de lengua y 
los cursos de formación. El Instituto Cervantes de Varsovia ha pasado a 
tener una presencia física en su sede, en el número 22 de la calle Nowo-
grodzka, en pleno centro de la ciudad, y una presencia en línea que le 
ha supuesto abandonar sus limitaciones geográficas para alcanzar los 
más insospechados lugares tanto en Polonia como fuera del país. Así es 
como entre los asistentes a nuestra actividad cultural encontramos, por 
ejemplo, gente que se conecta a través de nuestros diferentes canales 
incluso desde diferentes países —gracias, entre otras cosas, a la estre-
cha colaboración con las embajadas de los países de habla española 
acreditadas en Polonia—.

La oferta de cursos generales tiene en la actualidad un doble for-
mato: presencial o de videoclase. Hemos aprendido a estar de varias 
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formas al mismo tiempo para satisfacer las necesidades de todos los 
interesados en empezar o seguir aprendiendo con nosotros, y es por eso 
que hemos diversificado nuestra oferta. Todo para —adaptándonos a 
unos nuevos tiempos derivados de la etapa pandémica y de esta nueva 
etapa bélica— hacerle las cosas fáciles en tiempo difíciles a nuestro 
público. En el ámbito de los DELE, parecía que habíamos recuperado la 
«normalidad» en cuanto se refiere a los procesos y al número de candi-
datos en los centros y países dependientes del Instituto Cervantes de 
Varsovia, pero, como es fácil imaginar, la horrible situación que atraviesa 
Ucrania ha obligado a suspender de momento todas las convocatorias.

Algunos elementos más dignos de mención son proyectos como 
Europrof —programa de capacitación en español de profesores en 
activo de diferentes materias en el sistema reglado de enseñanza 
polaco—, coorganizado con la Consejería de Educación de la Embajada 

Lluís Bassat habla a los asistentes en la inauguración de la exposición «Arte 
contemporáneo español del siglo xxi. Colección Bassat». © Wojciech Rozenek.

Exposición «Arte contemporáneo español del siglo xxi. Colección Bassat».  
© Wojciech Rozenek.
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de España en Polonia para que en un futuro puedan ofrecer clases de 
español, dadas las grandes carencias de docentes de nuestra lengua en 
el sistema educativo polaco; la progresiva, aunque lenta, implantación 
del SIELE como sistema de acreditación de conocimiento de español; o 
el desarrollo de los programas del Instituto Cervantes de español como 
lengua extranjera o de herencia para niños (ELEHNIC) y el del Diploma 
de Acreditación Docente.

El acicate «para la transformación digital de nuestra oferta cultural 
y para intentar llegar a nuevos públicos deslocalizados geográfica-
mente» —que comentábamos en la memoria del curso pasado— nos 
ha llevado, según nos comentan, por el camino de la excelencia a la 
creación de productos de calidad tanto desde el punto de vista del con-
tenido como de su formato, tecnológicamente hablando.

Dos alumnas del colegio Instytut Gluchoniemych participan en el taller de animación 
«Punto y Raya. PequeCervantes». © Noël Escondo.

Concierto «La riqueza de la música sefardí». De izq. a dcha.: los músicos Fabian 
Wlodarek, Gerard Edery, Kornel Jasinski y Robert Siwak. © Wojciech Rozenek.

Proyección del documental Los ríos. El viaje a México con el maestro Kapuściński. De 
izq. a dcha.: Abel Murcia, Dir. Instituto Cervantes de Varsovia; Arturo Cano, periodista (en 
la pantalla); Ela Chrzanowska, cineasta, y Dariusz Fedor, redactor jefe de la revista 
Kontynenty. © Wojciech Rozenek.
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Noche de mujeres DJ, celebraciones del Día Internacional de la Mujer (en colaboración 
con EUNIC Varsovia). Ylia (Susana Hernández) pinchando en el Club Jasna. © Grzegorz 
Jasina.

La actriz polaca Magdalena Czerwińska interpreta a Teresa de Ávila en la lectura 
dramatizada en polaco de La lengua en pedazos, de Juan Mayorga, traducida por 
Grażyna Wojaczek y dirigida por Anna Skuratowicz. © Wojciech Rozenek.

Coloquio «¿Se puede pintar bien a Don Quijote?». De izq. a dcha.: Jacek Cieślak, jefe de 
Cultura del diario Rzeczpospolita; Józef Wilkoń, pintor, escultor e ilustrador; Inés Ruiz 
Artola, historiadora de arte y comisaria; Artur Matys, crítico y editor, y Carlos Marrodán 
Casas, traductor. © Wojciech Rozenek.

Lona en la fachada del Instituto Cervantes en Varsovia con motivo de la exposición 
«Goya fisonomista». © Wojciech Rozenek.
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Las líneas de cooperación con las embajadas de los países hispano-
hablantes —con la Embajada de España a la cabeza— y con otras ins-
tituciones, tanto locales como extranjeras, y la colaboración con EUNIC, 
que desde el Instituto Cervantes hemos presidido, es otra de nuestras 

señas de identidad. Nuestra programación da buena muestra de ello, y 
han sido más de cincuenta las actividades culturales organizadas. En 
torno a las cuatro grandes exposiciones que ha acogido el centro de Var-
sovia —«Arte contemporáneo español del siglo xxi. Colección Bassat», 
«Panamá. Visiones y expresiones en el bicentenario de su Independen-
cia», «Descubre Sefarad» y «Goya fisonomista»—, fruto del trabajo con-
junto, entre otros organismos, con nuestra Embajada en Varsovia, la 
Fundación Bassat, la Embajada de Panamá en Polonia, Red de Juderías, 
la Consejería de Turismo de la Embajada de España en Polonia o la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, hemos organizado una serie 
de actos paralelos que han permitido, en diferentes formatos —colo-
quios, presentaciones, conciertos, lecturas dramatizadas, conferencias, 
proyecciones de cine, talleres— y desde diferentes perspectivas, pro-
fundizar en las cuestiones tratadas. Una detenida visita a la página web 
del centro y al histórico de las actividades permitirá tener una visión 
mucho más precisa del trabajo realizado.

El curso académico 2021-2022 ha sido un curso duro, pero hemos 
trabajado a conciencia para que, gracias al Instituto Cervantes, haya 
resultado algo más llevadero.

Abel Murcia Soriano
Director

Conferencia «Goya, testigo de su tiempo», de Tadeusz Miłkowski, historiador e iberista 
de la Universidad de Varsovia. © Wojciech Rozenek.
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PORTUGAL · LISBOA
Rua Santa Marta, 43 F
1169-119 Lisboa
Tfno.: +351 21 310 50 20
cenlis@cervantes.es
http://lisboa.cervantes.es

El curso 2021- 2022 se ha caracterizado por una vuelta paulatina 
a la actividad presencial que ha servido para seguir afianzando la 
labor educativa y cultural desarrollada por el Instituto Cervantes 

en Portugal. La estabilidad en la oferta y la calidad de contenidos, junto 
a una estrategia de comunicación coordinada entre las áreas, ha dado 
como resultado una visibilidad que ha mejorado la imagen del centro, y 
ha consolidado la centralidad del Instituto como referente para el espa-
ñol en el país.

En el ámbito educativo se ha reforzado la oferta académica iniciada 
el año anterior y se ha hecho hincapié en promover los cursos presen-
ciales a través de campañas publicitarias que permitan recuperar el 
volumen de actividad presencial pre-COVID. Simultáneamente se ha 
atendido a nuevos públicos, ubicados en todo el país, a través de una 
oferta de cursos por videoconferencia, que empieza a ser estable, sos-
tenida y sostenible.

Destacamos el impulso de la certificación DELE y SIELE, que no solo 
recupera la tendencia creciente del número de candidatos de la época 
previa a la pandemia, sino que permite incrementar el número de cen-
tros examinadores en el territorio nacional. Este curso se ha abierto un 
nuevo centro de examen DELE en Coímbra: E. B. A Escola Profeissional 
Beira Aguieira.

En relación con la formación de profesores, aumentan y se diver-
sifican las actividades formativas en territorio nacional y acreditadas 
por el Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, orga-
nismo dependiente del Ministerio de Educación portugués, de entre las 
que sobresalen los cursos en línea de PRACTIRED; asimismo, se imparte 
por primera vez en el centro el curso «Cómo aplicar AICLE/CLIL en el 
aula». Todos ellos a través de la plataforma Moodle. Se ha celebrado 
la tercera edición del curso de formación inicial de profesores ELE y se 
ha dado inicio a acciones informativas, formativas y de difusión con el 
fin de incorporar la activación del DADIC en la oferta formativa del 
centro. 
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En estrecha colaboración con la Consejería de Educación de la Emba-
jada de España en Lisboa, y en modalidad presencial, se ha organizado 
la Jornada Formativa para Profesorado de ELE en Lisboa junto con la 
editorial enCLAVE/ELE, se ha participado en el jurado de los XIX Premios 
Pilar Moreno, y se han coordinado las acciones organizativas para la 
celebración del VIII Congreso Internacional sobre la Enseñanza del Espa-
ñol en Portugal «Escenarios actuales en la enseñanza, el aprendizaje y 
la certificación del español» (CIEEP 2022), organizado por la Facultad de 
Letras de la Universidad de Coímbra junto con la ya citada Consejería 
de Educación.

Por último, y siguiendo con el plan de extensión académica, se ha 
firmado un convenio de colaboración entre el Instituto Cervantes y la 
Universidad de Miño para la realización de actividades académicas y 

culturales conjuntas en Portugal; y asimismo se ha suscrito un acuerdo 
de colaboración con la MUDIP, Associação Mutualista Diplomática Por-
tuguesa. 

Por otro lado, la actividad cultural ha aportado un significativo valor 
añadido a la labor académica. Se ha profundizado en las líneas de tra-
bajo ya establecidas en este campo, primando la estrecha colaboración 
con los agentes y las instituciones culturales de ambos países, y la posi-
ción central de nuestros espacios, que han sido renovados.

Inauguración de la exposición «Fahrenheit» de Luis Costillo. De izq. a dcha: José Ángel 
Torres, comisario de la exposición; Catalina Pulido, directora del MEIAC; Teresa Raihna, 
Oficina de Extremadura en Lisboa, e Iñaki Abad, director del Cervantes de Lisboa.

Coloquio con la escritora e ilustradora María Hesse. De izq. a dcha.: Inês Fonseca 
Santos, periodista, y María Hesse.
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Inauguración de la exposición «Nicolás Muller, la mirada comprometida» en el Centro 
Portugués de Fotografía de Oporto. De izq. a dcha.: José Ferrero, comisario de la 
exposición; Iñaki Abad, director del centro; Bernardino Castro, director del Centro 
Portugués de Fotografía, y Ana Muller, hija del fotógrafo.

El comisario de la exposición «Goya fisonomista», Juan Bordes, el día de la 
inauguración.

Varios escritores participantes y otros asistentes al festival literario Correntes d’Escritas 
en el Instituto Cervantes de Lisboa.

Luis García Montero es entrevistado antes del coloquio que mantuvo con ocasión de la 
exposición «Los navegantes de la balsa de piedra».
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Dentro de Mostra España 2021, bienal organizada por el Ministerio 
de Cultura y Deporte de España en colaboración con la Embajada de 
España, el Instituto organizó tres exposiciones relevantes: en la sala del 
centro se inauguraron «Fahrenheit 2021» del artista extremeño Luis 
Costillo, en colaboración con el Museo Extremeño e Iberoamericano de 
Arte Contemporáneo de Badajoz (MEIAC), y «Goya fisonomista», en cola-
boración con Calcografía Nacional; mientras el Centro Portugués de 
Fotografía de Oporto acogió «Nicolás Muller, la mirada comprometida». 
La literatura también ocupó un lugar relevante en la bienal, con la cele-
bración de los encuentros poéticos «Espíritus afines: intercambios euro-
peos», en colaboración con la Residencia de Estudiantes de Madrid y 

Casa Pessoa, en los que intervinieron los poetas Luis Muñoz, Ángeles 
Mora, Margarida Vale da Gato y Pedro Mexia. 

Siempre en el ámbito literario, el Instituto siguió colaborando activa-
mente con las editoriales e instituciones portuguesas, promoviendo tra-
ducciones y la presencia de autores en diferentes espacios. En el centro 
se presentaron obras de Fernando Aramburu, Manuel Vilas, María Hesse 
y Javier Cercas, entre otros. Tomando como referente la traducción de 
Mortal y rosa de Francisco Umbral, se promovió un encuentro alrededor 
de la figura del escritor con la colaboración de la Fundación Francisco 
Umbral.

El Instituto volvió a ser el lugar donde se clausuró el festival literario 
Correntes d’Escritas de Povoa de Varzim, con una mesa redonda en la 
que intervinieron los escritores en lengua española y portuguesa Elena 
Medel, Manuel Vilas y Ondjaki, y que fue moderada por el periodista João 
Morales. También en el marco del festival se inauguró en la sala del Ins-
tituto la muestra «Navegantes de la balsa de piedra», fotografías de 
escritores hispano-lusos del fotógrafo Daniel Mordzinski. La exposición, 
realizada en colaboración con la Fundación Saramago y el Cabildo de 
Lanzarote, fue el homenaje al premio nobel portugués que el Instituto 
Cervantes de Lisboa tributó al escritor ibérico en el centenario de su 
nacimiento. En torno a la exposición, además de firmarse un convenio 
con la Fundación Saramago, tuvo lugar el coloquio «Lo que las imáge-
nes cuentan de nosotros», con la participación del propio fotógrafo, el 
poeta y director del Instituto Cervantes Luis García Montero y el escritor 
portugués José Luis Peixoto, moderado por el escritor y periodista José 
Manuel Fajardo. Mientras que Manuel Rivas y Felipe Benítez Reyes par-
ticiparon en las lecturas poéticas tituladas «Lisbon revisited», organiza-
das en colaboración con Casa Pessoa. 

Se ha continuado apoyando al mundo académico y universitario. Se 
presentó «Estudos ibéricos: diálogos pluráis», un número monográfico 
de la Revista de Estudos Literários, editada por la Universidad de Coím-
bra, coordinado por António Apolinário (U. Coimbra) y Antonio Sáez (U. 

La Embajada de la República Dominicana dona unos libros a la Biblioteca. De izq. a 
dcha.: Iñaki Abad, director del centro de Lisboa, y Miguel Ángel Prestol González, 
embajador de la República Dominicana.

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES | PORTUGAL | LISBOA

303

202 1
2



Évora), y presentado por Carlos Reis, lingüista y ensayista. También se 
organizó el encuentro «Emilia Pardo Bazán en Portugal», con la partici-
pación de Darío Villanueva, filólogo, María Fernanda Abreu, hispanista, 
Elena Losada, filóloga, Antonio Apolinario, profesor, Carmen Márquez 
Montes, profesora, y António Eça de Queiroz, periodista. Por otra parte, 
colaboramos en el II Congreso Teotopías de Oporto, donde intervino la 
catedrática Carmen Ruiz Barrionuevo y la poeta Miriam Reyes, y en el IX 
Congreso Internacional BETA de Oporto, invitando a la escritora Elvira 
Lindo. Y, para finalizar el año académico, el centro acogió el simposio 
«Sefarad atlántica: de Cataluña a Castilla, Portugal y las Américas».

Entre las colaboraciones más significativas cabe destacar la de la 
Quinzena de Dança de Almada, así como la participación en el festival 
DocLisboa. Del mismo modo, se ha reforzado aún más la cooperación 
con las diferentes embajadas latinoamericanas. En esa línea, se ha pro-
gramado un ciclo de cine argentino titulado «Cine argentino: clásicos 
recuperados», en colaboración con la Embajada de Argentina, y otro con 
la de Perú. Igualmente, con la Embajada de México se organizó la pre-
sentación bilingüe de la obra Leche del sueño de la artista Leonora 
Carrington, colaborando con el diario portugués Público.

Junto a EUNIC se organizó el Día Europeo de las Lenguas, el Festival 
de Cine Europa 61 de Oporto y FIC.A, feria internacional dedicada a la 
ciencia, así como la Noche de la Literatura Europea, en cuya organiza-
ción jugó un papel clave la Biblioteca Gonzalo Torrente Ballester.

Entre las actividades en línea, se puede destacar «Viajemos juntos», 
un ciclo de encuentros de escritores viajeros moderado por Fernando 
Castiñeiras, y que contó con una gran aceptación. También en línea se 
programaron varios ciclos de cine, como el dedicado al polifacético Fer-
nando Fernán Gómez titulado «FFG. Un retrato», y otro de temática 
LGTBI.

En artes escénicas, Ignacio García, director del Festival de Teatro de 
Almagro, dirigió a los actores portugueses Ana Cris y Paulo Pinto en la 
lectura dramatizada del texto de Juan Mayorga La lengua en pedazos, 

en el claustro del Monasterio de San Vicente de Fora. Y en artes plásti-
cas el año finalizó con la exposición «Modelos humanos», del arquitecto 
y artista plástico gallego Fernando Lafuente, organizada en colabora-
ción con el Museo de Pontevedra

Mientras, nuestra Biblioteca Gonzalo Torrente Ballester ha adquirido 
un renovado impulso, iniciando una redistribución de los espacios y las 
colecciones, con el objetivo de recuperar los usuarios presenciales ofre-
ciendo mejores servicios y un espacio más atractivo. Se tiene que seña-
lar también la actualización de los materiales del centro de recursos y 
una recién inaugurada sección de estudios ibéricos, así como el diseño 
de elementos que han proporcionado mayor visibilidad. Asimismo, el 

Escena de la lectura dramatizada de La lengua en pedazos, de Juan Mayorga.
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fondo se ha visto enriquecido por una donación significativa de la Emba-
jada de la República Dominicana

Es importante destacar: la estrecha colaboración con el Área Acadé-
mica y la Consejería de Educación, celebrando las I Jornadas de Inter-
cambio Bibliográfico, con dos seminarios dirigidos al personal docente 
del Instituto Cervantes de Lisboa; el apoyo documental y bibliográfico a 
la actividad cultural, tuvo gran relevancia la muestra bibliográfica que 
acompañó la exposición «Navegantes de la balsa de piedra»; la coordi-
nación de las actividades de la semana del Día del Libro; y las sesiones 
del club de lectura del centro. 

Por otra parte, desde finales de 2021 el Instituto Cervantes de Lis-
boa es miembro de la BAD (Asociación Portuguesa de Bibliotecarios, 
Archiveros y Profesionales de la Información y Documentación), lo que 
dota a la Biblioteca Gonzalo Torrente Ballester de mayor proyección y 
visibilidad.

Iñaki Abad Leguina
Director

Coloquio sobre la exposición «Navegantes de la balsa de piedra». De izq. a dcha.: Iñaki 
Abad, Dir. del centro; José Luis Peixoto, escritor; Pilar del Río, Pdta. Fundación José 
Saramago; Luis García Montero, Dir. del Instituto Cervantes, y José Manuel Fajardo, 
escritor.
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REINO UNIDO · LEEDS
169, Woodhouse Lane
Leeds LS2 3AR
Tfno.: +44 113 246 1741
cenlee@cervantes.es
http://leeds.cervantes.es

El Instituto Cervantes de Leeds en el curso 2021-2022 ha logrado 
con éxito notable consolidar una programación académica y cul-
tural híbrida combinando las actividades a distancia con los cursos 

y eventos culturales presenciales. En este sentido, creemos que nos 
encontramos ante un nuevo paradigma en el que esa programación 
combinada, presencial y a distancia, será el modelo de trabajo que va a 
permanecer. La mejora constante de la coordinación con los centros de 
Londres y Mánchester ha permitido ofrecer un amplio programa acadé-
mico y cultural de calidad.

En el Área Académica, una vez más, la dedicación y el compromiso de 
nuestro personal y del profesorado han sido determinantes para conse-
guir unos resultados que nos afianzan como el centro de enseñanza del 
español más prestigioso de la ciudad de Leeds y su región. Las matrículas 
en los cursos generales han experimentado un incremento de casi un 6 % 
con respecto al curso pasado y hemos tenido un crecimiento en el número 
de candidatos DELE del 17,95 % en comparación con los datos anteriores 
a la pandemia. La clave para alcanzar este logro ha sido el mantenimiento 
de una amplia oferta de cursos en línea, que suponen más del cincuenta 
por ciento de toda la actividad académica del centro, al tiempo que hemos 
ido incrementando la oferta de cursos presenciales.

La colaboración de los centros del Reino Unido en el Área Académica 
ha supuesto el desarrollo e implementación de numerosos proyectos. A 
título de ejemplo, hemos participado conjuntamente en las jornadas 
sobre el español como lengua extranjera ELEUK 2022, celebradas este 
año en la ciudad de Warrick, y hemos llevado a cabo una gestión com-
partida del curso de preparación para el examen del Diploma de Acre-
ditación Docente del Instituto Cervantes (DADIC). 

En el ámbito cultural, siguiendo las líneas estratégicas marcadas por 
el plan de acción de la Dirección de Cultura, hemos tenido como objetivo 
fundamental dar un mayor impacto a nuestras actividades insertándo-
las en el tejido cultural de la ciudad y en los programas de la Universi-
dad de Leeds. Un lugar destacado ha sido ocupado por la música, donde 
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hemos promocionado no solo su disfrute estético sino también el estu-
dio y la investigación de autores y repertorios aún bastante desconoci-
dos en Gran Bretaña. De este modo, hemos estrechado lazos con la 
Escuela de Música de la Universidad de Leeds, considerada una de las 
mejores de Gran Bretaña en su especialidad, en cuyo auditorio organi-
zamos en febrero de 2022 el concierto «Tributo a la zarzuela» a cargo 
de la célebre soprano Laura Alonso Padín, y en mayo del mismo año el 
pianista español Luis Agius presentó su programa «España dentro de un 
piano». Además de los conciertos, fueron impartidas clases magistrales 
a alumnos de la Escuela de Música por los artistas invitados. 

En el mes de junio de 2022, dentro del marco del Congreso Mundial 
de Flamenco y del London Flamenco Festival, el centro de Leeds acogió 
al grupo flamenco de Ángeles Toledano, que se presentó en el auditorio 
stage@leeds de la Escuela de Interpretación e Industrias Culturales de la 
Universidad de Leeds. En el mismo espacio, con motivo de la celebración 
del Congreso Mundial de Medievalistas de Leeds 2022, el grupo de música 

antigua de Mara Aranda ofreció un concierto con repertorio de las tres 
culturas. Cabe citar también el inicio de la colaboración con el Leeds Baro-
que Choir & Orquestra, cuyos integrantes, liderados por el catedrático y 
musicólogo Peter Holman, han llevado a cabo un excelente trabajo de 
estudio y recuperación de la música antigua española, uno de cuyos resul-
tados fue el concierto ofrecido el 13 de marzo de 2022 con obras de José 
de Nebra, Domenico Scarlatti y Francisco Valls, entre otros. 

Cartel del encuentro literario en línea con el autor y dramaturgo Pablo Messiez.

Presentación en línea de la película Tierras solares por parte de su directora, 
Laura Hojman.
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Concierto «El arte de creer», en la sala stage@leeds de la Universidad de Leeds, a cargo 
de la compañía flamenca de Daniel Martínez.

Encuentro en línea con el escritor Eduardo Mendicutti.

Cartel de la presentación en línea del libro El demonio amarillo de la fiebre, la lucha 
contra las enfermedades en la trata transatlántica de esclavos, de Manuel Barcia, 
catedrático de la Universidad de Leeds.
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Los eventos culturales digitales siguen ocupando un lugar importante 
en la programación, Entre los programas organizados por el centro de 
Leeds debemos destacar el encuentro celebrado en línea el 16 de sep-
tiembre de 2021 con la documentalista Laura Hojman y la actriz María 
Estévez-Serrano, en el que Hojman presentó su documental Antonio 
Machado, los días azules acompañado de un recital poético en home-
naje a Antonio Machado. También en línea tuvo lugar un encuentro el 8 
de diciembre de 2021 con el escritor Eduardo Mendicutti, dentro del club 
de lectura de nuestra biblioteca que coordina el investigador Álvaro Gon-
zález Montero. 

En colaboración con el Departamento de Español de la Universidad 
de Leeds se ha materializado un programa cultural conjunto para satis-
facer las necesidades formativas de los estudiantes de español de la 

universidad. La novelista gráfica Quan Zhou, autora, entre otras, de la 
exitosa saga Gazpacho agridulce, impartió una conferencia el 2 de marzo 
de 2022 para los alumnos de la carrera de español, quienes habían tra-
bajado previamente con su obra. 

Las universidades británicas ocupan un lugar central en nuestra acti-
vidad, entre otros proyectos hemos colaborado con el Centro Zurbarán 
de la Universidad de Durham y su ciclo Research Seminar Series y en el 

Concierto «Tributo a la zarzuela», celebrado en la sala Clothworkers Centenary Concert 
Hall, Escuela de Música de la Universidad de Leeds. El pianista Manuel Valencia Segarra 
y la soprano Laura Alonso Padín. Cartel del 

encuentro con la 
novelista gráfica 
Quan Zhou, 
celebrado en el 
Departamento de 
Español de la 
Universidad de 
Leeds.
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programa «Pleibéricos» de esa misma universidad, dedicado al estudio 
del cine español y coordinado por el catedrático Santiago Fouz.

La actividad del centro ha tenido una creciente visibilidad en los 
medios de comunicación. Las apariciones en medios que son referencia 
en la promoción de cultura en la ciudad, como Leeds Inspired o Visit 
Leeds, han supuesto un incremento notable en las propuestas de cola-
boración recibidas de otras organizaciones para el desarrollo de progra-
mas relacionados con la cultura hispánica.

Pedro Jesús Eusebio Cuesta
Coordinador 

Concierto del pianista Luis Agius «España dentro de un 
piano», en el auditorio de la Escuela de Música de la 
Universidad de Leeds.
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REINO UNIDO · LONDRES
15-19 Devereux Court
WC2R 3JJ Londres
Tfno.: +44 (0) 207 201 07 50
cenlon@cervantes.es
http://londres.cervantes.es

El curso 2021-2022 ha sido, para el Instituto Cervantes de Londres, 
un curso de grandes satisfacciones. En su inicio, sin embargo, pare-
cía que iba a ser un curso únicamente de grandes dificultades: de 

los graves problemas de movilidad del Brexit al despoblamiento de la 
City debido a la pandemia, por no hablar de la incertidumbre económica 
sobrevenida más recientemente a raíz de la guerra, el escenario ha sido 
como mínimo complejo. Otro año más, sin embargo, se ha cumplido con 
los indicadores requeridos para el centro. 

Y, en verdad, no han faltado ni actividad, ni nuevas iniciativas, ni 
momentos para el recuerdo. Empezando por la parte material del cen-
tro, hemos procedido a redecorar la fachada y a reacondicionar los espa-
cios de biblioteca y entrada, así como los espacios comunes y las aulas 
del centro. Tenemos asimismo recién inaugurada la Sala Luis Cernuda, 
y constituye una satisfacción usarla ya para todos los eventos que tie-
nen lugar en el centro; estamos muy contentos con su polivalencia. Las 
novedades afectan también a elementos clave de nuestra imagen cor-
porativa: de los catálogos de los cursos a los programas culturales o las 
newsletters, la renovación de los diseños es una mejora muy estimable. 
Y seguimos siendo centro piloto para la nueva web. 

Quizá la mayor novedad positiva de este año sea que, pionero en la 
red, el centro ha conseguido el Certificado ISO 9001 de Gestión de Cali-
dad, que acredita oficialmente la calidad de nuestro trabajo, procedi-
mientos y gobierno: es un gran éxito de todo el equipo, pues la cantidad 
de horas invertidas es muy importante. 

En el ámbito académico, tenemos la alegría de volver a la actividad 
presencial, ante todo con cursos iniciales. Asimismo, hemos lanzado nue-
vos productos, para intentar seducir a un público muy conectado como 
es el de Londres: fundamentalmente, AVE complementado con docencia 
personal. La actividad de certificación está en máximos, tanto en DELE 
como en SIELE, y también en DELE escolar. Han salido adelante con 
excelentes críticas las convocatorias de DADIC y de examen DADIC, y 
hemos renovado textos y estructura de la web para mejorar en 
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posicionamiento. La participación en ferias se debe complementar con 
la gran visibilidad que nos otorga nuestra colaboración con las jornadas 
anuales de ELEUK, asociación de docentes de ELE en Reino Unido de la 
que hoy somos socios preferentes.

La actividad bibliotecaria nos está deparando muchas alegrías. 
Hemos puesto en marcha, junto a Académica, una serie de visitas guia-
das de colegios que están teniendo una enorme acogida; ya no falta 
semana en la que no venga un colegio, sea a investigar un tema en con-
creto, a hacer un recorrido por la biblioteca con actividad en español y 
película o bien un paseo con guía cualificada por el Londres español. 
Pionera y positiva ha sido también la experiencia de un club de lectura 
infantil con las bibliotecas públicas de Barcelona. Hemos adquirido asi-
mismo expositores para microexposiciones bibliográficas, hemos recibido 
un valioso legado de archivo y biblioteca del hispanista Trader Faulkner 

y seguimos aumentando la biblioteca de viajeros británicos por España, 
rebautizada como Colección Trevor Dadson en honor al gran hispanista. 
Asimismo, hemos dado los pasos para la digitalización del archivo sonoro 
y videográfico histórico. Y un proyecto estrella: se están digitalizando 
todos los folletos de la Guerra Civil —más de trescientos— del centro 
de Londres, para que estén accesibles a todo el mundo desde la web del 
Instituto. ¿Más de la Biblioteca? Hemos catalogado el fondo recibido de 
Canning House con más de mil volúmenes, ante todo de tema hispano-
americano. Y desde Madrid se nos han donado cincuenta cajas de libros 
de la temática imagen de España. 

De los nuevos servidores a los preparativos para el aula híbrida, del 
refuerzo de la colaboración en red con Mánchester y Leeds al alquiler de 
espacios, son muchas las novedades de este curso. En el ámbito de las 
actividades culturales, una de las mayores es el lanzamiento de las «Rutas 
del Londres español», una serie de itinerarios específicos, diseñados por 
el centro junto a una guía profesional, y que cubren, a través de distintos 
paseos, del Londres del exilio al de las mujeres hispanohablantes. 

Entrega de la colección de partituras y libros sobre música española Sir Barry Ife-
Instituto Cervantes a la Guildhall School of Music and Drama. El embajador de España, 
sir Barry Ife y el director del centro de Londres junto a estudiantes y personal de 
Guildhall.

Tarjetón de «Rutas del Londres español. Memoria de nuestros exilios», primera de las 
rutas llevadas a cabo por el centro desde febrero de 2022.
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Inauguración de la Colección Trevor Dadson con Luis García Montero, director del 
Instituto Cervantes, y María Ángeles Gimeno, viuda del célebre hispanista.

Presentación de las «Rutas del Londres español» con el embajador de España, la 
célebre personalidad Michael Portillo y el director del Instituto Cervantes, entre otros.

El centro ha comenzado a organizar, con gran éxito, visitas de colegios con varios 
formatos después de la pandemia.

El director Luis García Montero inauguró estas rutas en su visita al cen-
tro. Unos días memorables en los que, además, inauguró la citada Colec-
ción Trevor Dadson y entregó a la directora de la Biblioteca Nacional, 
Ana Santos, un valioso manuscrito español del xvi, trámite posible gra-
cias a la mediación del centro. Asimismo, el director presentó en la 
Embajada la traducción al inglés, apoyada por el centro, de Criatura sal-
vaje, de Joan Margarit. 

El centro ha firmado o está ultimando convenios de colaboración con 
Canning House —el gran centro de pensamiento latinoamericano en 
Gran Bretaña, con quien también lanzaremos un club de lectura—, King’s 
College, la British-Spanish Society, ARTES UK o el Canada Blanch Centre 
de la LSE. Asimismo, se ha llegado a un acuerdo de apoyo a jóvenes 
investigadores con la muy importante asociación de hispanistas AHGBI, 
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al tiempo que se ha empezado a colaborar con festivales de tanto calado 
como los de Cheltenham y Oxford. En cultura hemos vivido también días 
hermosos, como el ciclo de cine hispanoamericano SICA, la apertura de 
la Spanish Gallery en Durham con la reina Letizia o la inauguración de 
la Sir Barry Ife-Instituto Cervantes Collection en la célebre escuela de 
música Guildhall. Las lenguas cooficiales han tenido también importante 
cabida no solo en nuestra actividad académica, sino en nuestra activi-
dad cultural, como muestra la actividad conjunta con el Institut Llull en 
homenaje al hispanista Peter Bush. 

Al tiempo que estamos estrechando los lazos con Cambridge, es 
importante señalar que, junto al tradicional Foro Cervantes en Oxford, 
la colaboración se ha extendido a la Facultad de Historia de dicha uni-
versidad. Una facultad que ha llorado el fallecimiento de una gran figura 
como fue sir John Elliott, a quien se visitó desde el centro dos veces el 
último año en lo que fueron, como antes se apuntaba, días para el 
recuerdo. 

Ignacio Peyró
Director

Inauguración del Festival de Cine SICA, con la práctica totalidad de embajadores 
hispanoamericanos en el centro.
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REINO UNIDO · MÁNCHESTER
326/330 Deansgate –
Campfield Av. Arcade
Mánchester M3 4FN
Tfno.: +44 0161 661 42 00
cenman@cervantes.es
http://manchester.cervantes.es

Durante el curso 2021-2022 el Instituto Cervantes de Mánchester 
ha continuado implementando con éxito sus líneas de acción en 
el marco del plan estratégico de la institución, con programas 

orientados al trabajo con los actores académicos y culturales locales. Al 
mismo tiempo, para conseguir una diplomacia pública eficiente y con 
impacto, hemos seguido poniendo el acento en la coordinación con el 
resto de los centros del Instituto Cervantes de Gran Bretaña y con las 
instituciones públicas españolas presentes en el país, Embajada de 
España y consejerías sectoriales adscritas a la misma. 

En el ámbito académico este curso ha tenido una evolución muy posi-
tiva, ya hemos alcanzado un nivel de actividad académica similar al que 
teníamos antes de la pandemia. A título de ejemplo cabe mencionar que 
el número de alumnos se ha incrementado en un 21 % con respecto al 
curso pasado, y es especialmente llamativo que el número de alumnos 
de nivel inicial haya experimentado un crecimiento del 44 %. Los can-
didatos DELE han crecido un 45 %. 

El centro ha mantenido su tradicional compromiso con la formación 
de profesores. Hemos retomado la celebración de la Jornada Anual de 
Formación para Profesores de Español, en colaboración con la Conseje-
ría de Educación de la Embajada de España, que tuvo lugar el sábado 2 
de julio con la participación de ponentes de diferentes centros de España 
y Reino Unido. 

Otro capítulo importante de nuestra actividad académica ha sido la 
participación en algunos de los simposios y ferias británicos más impor-
tantes que se organizan en torno a la enseñanza del español como len-
gua extranjera. En marzo de 2022 participamos en la Language World 
de Sheffield, el congreso anual de profesores de lenguas de Reino Unido 
organizado por ALL (Association for Language Learning), la mayor aso-
ciación de profesores de idiomas de todos los niveles del currículo en 
Reino Unido. En junio estaba previsto asistir a Macclesfield, encuentro 
anual de profesores de lenguas de escuelas privadas de primaria y 
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secundaria de Reino Unido organizado por ISMLA, la Asociación de Len-
guas Modernas de las Escuelas Independientes. 

Por último, tuvimos la ocasión de participar en la conferencia anual 
de ELEUK, que se celebró en el mes de junio de 2022 en la ciudad de 
Warwick. Se trata del encuentro anual más importante de profesores 
de español de universidades y centros de enseñanza a adultos del Reino 
Unido. Los Institutos Cervantes de Reino Unidos son miembros institu-
cionales de esta asociación, que organiza su jornada anual cada año en 
una universidad diferente del país.

En el capítulo de la actividad cultural, el Instituto Cervantes de Mán-
chester ha continuado afianzando su colaboración con socios locales 

como Manchester City of Literature, HOME Manchester, Read Manches-
ter – National Literacy Trust, KinoFilm o la Sociedad de Científicos Espa-
ñoles en Reino Unido SRUK/CERU. 

Este curso, una vez más, hemos colaborado con el Festival de Cine 
Español y Latinoamericano ¡Viva!, organizado por el centro cultural 
HOME Manchester y que en 2022 ha celebrado su 28.ª edición. Entre el 
18 de marzo y el 7 de abril se proyectaron 21 películas de España, 
Argentina, Chile, Perú, Colombia, República Dominicana, Costa Rica y 
México, y además contamos con la presencia de la directora Icíar Bollaín 
para la presentación de su película Maixabel y del director Manu Gómez, 
quien presentó también su último film, Érase una vez en Euskadi. 

Presentación del número de la revista Granta «Los mejores narradores jóvenes en 
español 2», Festival de Literatura de Mánchester. De izq. a dcha.: Valerie Miles, editora; 
Mateo García Elizondo, escritor, y Mariana Casale, experta en literatura 
hispanoamericana.

El investigador y catedrático de Estudios Hispánicos de la Universidad de Leeds Duncan 
Wheeler (dcha.) presenta su última investigación, Following Franco. Spanish culture and 
politics in Transition, junto con Pedro Eusebio Cuesta (izq.), director del centro de 
Mánchester.
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La Daniel Martínez Flamenco Company presentó su concierto «Arte de creer» en el 
Instituto Cervantes de Mánchester.

Exposición «ILUSTRAD/AS. Una mirada a la 
creación femenina en la ilustración de 
vanguardia» en el Instituto Cervantes de 
Mánchester.

La performance de Nora Silva del 
proyecto Acción xm2, como parte del 

programa «Espacios ocupados

El pianista y compositor Manuel Valencia Segarra y la soprano Laura Alonso Padín 
durante el concierto «Tributo a la zarzuela», organizado por el Instituto Cervantes de 
Mánchester y el Consulado de General de España en Mánchester.
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En el mes de mayo conmemoramos el mes de Europa organizando, 
en colaboración con la Società Dante Alighieri de Mánchester y la Alliance 
Française de Mánchester, una semana de cine, «Rompiendo el celuloide: 
la mujer en el cine europeo», en la que por parte española se mostró la 
película de Patricia Ferreira Sé quién eres.

El 26 de noviembre de 2022 inauguramos la exposición «ILUSTRA - 
D/AS. Una mirada a la creación femenina en la ilustración de vanguar-
dia», que reunió la obra de algunas de las ilustradoras con mayor pro-
yección internacional, como la chilena Luisa Rivera, o las españolas Sonia 
Pulido, María Hesse, Helena Pérez García o Lara Lars; para el evento 
contamos con la presencia de la comisaria Matilde Rodríguez. 

El 3 marzo de 2022, la novelista gráfica, autora e ilustradora alge-
cireña Quan Zhou, autora de la popular novela gráfica Gazpacho agri-
dulce, presentó su obra gráfica e impartió una conferencia sobre la 
interculturalidad.

Este curso hemos continuado con nuestro ciclo en línea sobre el his-
panismo, «Ex Libris: Publicaciones de estudios hispánicos», en el que pre-
sentamos las últimas publicaciones de hispanistas del mundo 
anglosajón. El programa, coordinado por H. Rosi Song, catedrática de 
Estudios Hispánicos de la Universidad de Durham, contó con la partici-
pación de hispanistas consagrados como Paul Julian Smith, catedrático 
de la City University of New York, Eugenia Afinoguenova, catedrática de 
Estudios Hispanos de la Marquette University, y Áxel Pérez-Trujillo, pro-
fesor de la Universidad de Durham. 

Quan Zhou, novelista gráfica y autora de la saga de inspiración 
autobiográfica Gazpacho agridulce, visitó el Instituto Cervantes de Mánchester para 
hablar de multiculturalidad en torno a su obra.

Inauguración de ¡Viva! Festival de Cine Español y Latinoamericano, que contó con el 
musical Explota explota y una sesión con su director Nacho Álvarez. De izq. a dcha.: 
Jessie Gibbs, HOME; Nacho Álvarez, director del musical, y Taylor Elton, del Instituto 
Cervantes de Mánchester.
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La Serie sobre Bilingüismo en línea, iniciada en abril de 2021, conti-
núa incrementando su público global. Este curso hemos contado con la 
participación de los académicos Irene de la Cruz Pavía, de la Universidad 
del País Vasco, Silvina Montrul, catedrática de la Universidad de Illinois, 
y Christos Pliatsakis, de la Universidad de Reading. 

En colaboración con el Consulado General de España en Mánchester 
organizamos el concierto «Tributo a la zarzuela» en homenaje a un 
género casi desconocido en Gran Bretaña. El concierto, a cargo de la 
soprano Laura Alonso Padín y del pianista Manuel Valencia Segarra, tuvo 
lugar el 12 de febrero de 2022 en la iglesia de St. Ann.

Con motivo del 30 aniversario del Instituto Cervantes el centro par-
ticipó en el Congreso Mundial de Flamenco con un concierto de la com-
pañía flamenca de Paula Comitre el 26 de junio de 2022. También en el 
ámbito musical destaca el concierto del grupo de música antigua de 
Mara Aranda, que organizamos con el apoyo del Festival de Música Anti-
gua de Úbeda y Baeza, y que tuvo lugar en la iglesia de St. Ann de Mán-
chester el 7 de julio. 

Para finalizar, no queremos olvidar la literatura infantil; la presenta-
ción en nuestro auditorio del libro Ciencia-me un Cuento, publicado por 
la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido SRUK/CERU, nos 
permitió difundir la ciencia entre los niños a través de la literatura. 

Pedro Jesús Eusebio 
Director

Presentación en línea de la conferencia «Apoyar la adquisición de la lengua de herencia 
cuando más importa», de Silvina Montrul, dentro de la Serie sobre Bilingüismo.

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES | REINO UNIDO | MÁNCHESTER

320

202 1
2



Praga

202 1
2

321

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES | REPÚBLICA CHECA

REPUBLICA CHECA
,



REPÚBLICA CHECA · PRAGA
Na Rybníčku, 536/6
12000 Praga 2
Tfno.: +420 221 595 211
cenpra@cervantes.es
http://praga.cervantes.es

El curso académico 2021-2022 empezó con fuerza, pese a los cole-
tazos de la pandemia que se resiste a desaparecer. Para el Insti-
tuto Cervantes de Praga quedó claro que nuestros alumnos y 

usuarios deseaban la vuelta a la actividad presencial y, con todas las 
medidas sanitarias precisas, intentamos satisfacer sus deseos. No obs-
tante, aprovechando la experiencia de años pasados, no desterramos la 
actividad en línea, sino que la incluimos en nuestra oferta tanto cultural 
como académica, de manera que empezamos a trabajar con programas 
mixtos que nos permitieron expandirnos por la República Checa. Y la 
prueba es que a mediados de abril habíamos superado el número total 
de matrículas del curso 2020-2021, lo que nos hace prever que, cuando 
dispongamos de los datos de cierre, habremos aumentado alrededor de 
un 12 % respecto al curso anterior. Asimismo, se observó un incremento 
significativo en los cursos de formación de profesores, especialidad en 
la que estamos invirtiendo mucho trabajo, debido a la gran demanda de 
profesorado de español de calidad que existe en la República Checa. En 
lo que al DELE se refiere, se consolidó el convenio suscrito entre el MEFP 
y el Instituto Cervantes para la realización de los DELE, y este año la 
sección bilingüe de Olomouc también se unió a la convocatoria. Aquí 
cabe destacar la excelente relación con la Agregaduría de Educación, 
con la que colaboramos en el XIV Encuentro de Profesores de Español 
como Lengua Extranjera en la República Checa y en otras actividades.

Igual que en el campo académico colaboramos con la Agregaduría, 
colaboramos con numerosas instituciones en todas las áreas. Por ejem-
plo, en el Área de Cultura actuamos codo con codo con la Embajada de 
España, lo que se ha plasmado en varias actividades, una de ellas la 
exposición «Más allá del deber», dedicada a la acción humanitaria de  
la diplomacia española frente al Holocausto. Mantenemos una exce-
lente relación con el Centro Literario Checo, con el que celebramos el 8 
de marzo reuniendo a poetas checas que acababan de ser traducidas 
al español por la reconocida traductora Elena Buixaderas, la cual pre-
sentó el acto. También trabajamos con el festival literario Den Poezie, 
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Rincón de «gamificación» en la Biblioteca Carlos Fuentes.

Actividad infantil en la 
Biblioteca Carlos Fuentes 
coordinada por la profesora 
Ximena Alfaro.

en el que participó la poeta gallega María do Cebreiro, o con el teatro 
Činoherní klub, donde se llevaron a cabo las lecturas dramatizadas en 
checo de las obras El principio de Arquímedes y El Golem, de los dra-
maturgos Josep María Miró y Juan Mayorga, respectivamente. Esta era 
la primera vez que llevábamos fuera del Cervantes de Praga una lec-
tura dramatizada, lo que resultó ser una experiencia muy enriquecedora 
para la difusión del teatro español. Y, por supuesto, no podemos olvidar 
el trabajo en el marco de la red EUNIC, con la exposición colectiva 
«Futuro de la naturaleza. Joven fotografía europea sobre naturaleza y 
medioambiente», en la que por parte española participó el artista Rubén 
de Lucas. 

Charla inaugural de la exposición «Más allá del deber», organizada por la Embajada de 
España en la República Checa y comisariada por Miguel de Lucas, director de Casa 
Sefarad.
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Podezřelá pravda
Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza

24.03.2022
18:30 h

 

Instituto Cervantes
Na Rybníčku 6, Praha 2

Lectura dramatizada de La verdad sospechosa, con las actrices Zuzana Žáková y Anna 
Stropnická.

Clase de ELE infantil en un aula del Instituto Cervantes de Praga.
Cartel promocional de la lectura 
dramatizada de La verdad sospechosa.

Taller «Descubre tu ADN» con alumnos de secundaria en un aula del Instituto Cervantes 
de Praga.
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Exposición «Futuro de la naturaleza. Joven fotografía europea sobre naturaleza y 
medioambiente», organizada con la red EUNIC de la República Checa. De izq. a dcha.: 
Rubén Martín de Lucas, fotógrafo, y Ángel Lossada Torres-Quevedo, embajador de 
España.

Taller de cine para alumnos de secundaria con el profesor Marcos Prados en el Salón de 
Actos del Instituto Cervantes de Praga.

Cartel promocional de las 
recomendaciones de la Biblioteca 
Carlos Fuentes con la profesora 
Teresa Collazo.

Entre tanto, continuamos con el ciclo «Una tarde con los clásicos», y 
en marzo presentamos La verdad sospechosa, dirigida por la mexicana 
Aurora Cano, quien hizo un trabajo excelente con los actores checos. Asi-
mismo, la pandemia contribuyó a que en un mismo curso académico cele-
bráramos dos ferias del libro, y en ambas tuvimos invitados de relieve 
como Irene Solà, Javier Moro o Juan Mayorga. En este sentido, intenta-
mos presentar actividades vanguardistas que respondieran a los intere-
ses y demandas del público checo, muy atraído por la actualidad. Además, 
esta intensa labor cultural, que ha supuesto la realización de 101 activi-
dades, iba acompañada de un importante trabajo en la Biblioteca Carlos 
Fuentes, cuyo porcentaje de usuarios activos creció un 10,18 % respecto 
al año anterior, debido sobre todo al impulso de nuevas actividades, como, 
por ejemplo, «Bibliotecario por un día»; charlas breves con escritores o 
artistas que por lo general han participado en actividades del centro, 
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grabadas en vídeo, y que acumulan un alto porcentaje de visualizaciones 
en los canales del Instituto; el taller de microrrelatos impartido por el 
periodista y escritor argentino Juan Pablo Bertazza; o las actividades 
infantiles del programa «Supercervantito». También hay que destacar el 
taller «Descubre tu ADN», en el que participaron 108 alumnos de secun-
daria, a los que introdujimos en el mundo de la ciencia en español.

Por otro lado, es importante señalar un dinámico trabajo adminis-
trativo, gracias al cual hemos actualizados todo lo relacionado con la 
prevención de riesgos laborales. Además, se ha optimizado el proceso 
de matriculación, cediendo todo el protagonismo a la tienda en línea y 
depurando la plataforma CLIC, de manera que todos los trámites son 

ahora más ágiles y fáciles tanto para nuestra Secretaría como para 
nuestros usuarios. De este modo, hemos logrado un mejor aprovecha-
miento del tiempo y mejor calidad de vida laboral de los trabajadores 
del centro, y es importante tenerlo en cuenta, porque sería difícil obte-
ner buenos resultados si no fuera por el trabajo cotidiano, que a veces 
parece rutinario, pero que siempre es vital y precisa una supervisión 
constante para evitar el estancamiento. 

Por lo aquí expuesto, podemos decir que el Instituto Cervantes de 
Praga ha entrado ya de pleno en este nuevo mundo al que la pandemia 
nos ha dirigido, siguiendo la hoja de ruta que nos lleva a no perder el 
paso de la modernidad contemporánea.

Luisa Fernanda Garrido Ramos
Directora 
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RUMANÍA · BUCAREST
Bd. Regina Elisabeta, 38
050017 Bucarest
Tfno.: +40 21 210 27 37
cenbuc@cervantes.es
http://bucarest.cervantes.es

El Instituto Cervantes de Bucarest se ha mantenido durante la pan-
demia como uno de los institutos culturales europeos con mayor 
presencia en el panorama cultural y como referente en materia de 

enseñanza ELE tanto de la capital rumana como en el resto del país. 
El curso académico 2021-2022 se planteó en continuidad con las 

líneas estratégicas del centro. Sin embargo, el impacto de la pandemia 
volvió a dejarse sentir en todos los ámbitos de nuestra actividad. En el 
académico, a nivel general y a pesar de ello, pudimos empezar ya con 
clases presenciales y, en particular, las de niños se mantuvieron en este 
formato durante todo el curso, con aforos reducidos, eso sí, al principio. 
A partir de marzo de 2022 las limitaciones de aforo desaparecieron y 
con ello aumentó la matrícula de los cursos presenciales de adultos. Los 
de niños han seguido su tónica y siguen constituyendo el 62,5 % de la 
matrícula total. 

La matrícula, sin contabilizar la oferta de cursos intensivos de julio, 
las clases particulares o de empresa y la escuela de verano, ha aumen-
tado un 22 %. 

Se inició nuevamente la relación con el Sector 6 del Ayuntamiento 
de Bucarest, así como con el Sector 3, plasmada en una oferta de cur-
sos y talleres. La guerra de Ucrania ha paralizado esta opción, que qui-
zás podamos retomar en septiembre. Por otra parte, se ha seguido 
manteniendo nuestra colaboración con la Cambridge School y la King’s 
Oak School. Y en el período estival, además de abrir de nuevo nuestra 
escuela de verano en el centro, iniciamos una colaboración con el Hotel 
Caro, donde impartimos un programa de talleres en español (fotografía, 
gastronomía, artes plásticas y teatro). Además, se han iniciado contac-
tos con un nuevo centro privado, IES (International Education Systems) 
del grupo SEK, para impartir clases de español dentro de su currículum. 

El Encuentro de Profesores junto con los ministerios de Educación 
Nacional de Rumanía y de Moldavia, la Agregaduría de Educación de la 
Embajada de España y la Casa del Cuerpo Didáctico de Bucarest tam-
poco se pudo celebrar debido a la COVID-19. Para cubrir las necesidades 
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formativas derivadas de la pandemia se ofertaron una serie de cursos 
en línea para profesores.

En cuanto al DELE, la convocatoria de noviembre se pudo llevar a 
cabo con normalidad y en términos del convenio firmado con el MEYFP, 
y la de mayo siguió también su curso con aumento de candidatos. Y se 
ha firmado un convenio con el Liceo Francés Anna de Noailles para coo-
peración cultural y DELE.

Por último, hay que volver a destacar el esfuerzo hecho por los pro-
fesores y profesoras, tanto de la plantilla (aunque estos especialmente) 
como colaboradores. Su implicación en la fidelización de los alumnos, 
tanto en los cursos línea como en la apertura de cursos presenciales, ha 
sido determinante.

La Biblioteca Luis Rosales se mantiene como polo de atracción en la 
ciudad para los amantes y estudiosos del español y de la cultura hispana 
en Bucarest y, a través de la biblioteca electrónica, de toda Rumanía.

En el mes de abril, nuestra Biblioteca empezó a retomar la actividad 
presencial, limitada hasta entonces por las restricciones impuestas y la 
consiguiente dinámica de docencia en línea. Los servicios fundamenta-
les, que se habían mantenido telemáticamente, se ampliaron con la 
apertura, aumentando el número de usuarios y la variedad de sus inte-
racciones.

En cuanto a los espacios, las remodelaciones previstas harán de la 
Biblioteca un territorio más amigable y confortable como lugar de 
encuentro idóneo para debates, tertulias, talleres, etc. Especialmente 
importante es la idea de extenderlos al público infantil, habilitando un 
área específica donde los menores puedan relacionarse libremente con 
los libros.

Por otro lado, para captar a un público más especializado, se ha pla-
neado una serie de proyectos de formación para estudiantes universi-
tarios de español cuyo objetivo es la promoción y difusión de los servicios, 

Lectura en línea de la poeta Aleyda Quevedo Rojas, dentro del Festival Internacional de 
Poesía de Bucarest.

Jorge Jiménez-Zumalacárregui, director del centro de Bucarest, dialoga en línea con la 
escritora Dolores Redondo, en el marco de la Feria de Libro LIBRIS.
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Taller de fotografía infantil «La primera toma», impartido por la fotógrafa Amada 
Granado en el centro de Bucarest.

Simposio «La mujer gitana en Rumanía y en España», coorganizado con la Embajada de 
España. De izq. a dcha.: Carmen Gheorghe, Pdta. de E-Romnja; Catalina Olteanu, 
Consejo Nacional para la Discriminación; M.ª Carmen Filigrana García y Miriam 
Fernández Navarro, FAKALI.

En materia de artes plásticas y fotografía, en el marco de la conme-
moración de los 140 años de relaciones diplomáticas España-Rumanía, 
celebramos la exposición «Sombreros de España», creada especialmente 
para la ocasión por la diseñadora rumana Cosmina Niculescu, que pre-
sentaba dieciséis creaciones inspiradas en obras de arte españolas e 
hispanoamericanas. La primera colaboración con el festival Bucharest 
Photofest supuso la exposición de fotografía «Cineastas contados», pre-
sente también en las Noches Blancas de las Galerías (julio-septiembre). 
Iniciamos una colaboración con el festival internacional de arte Art 
Safari, apoyando la presencia de la exposición «Le Tricorne: Picasso. 
Falla. Dalí» y del comisario Óscar Carrascosa. Y, por último, la exposición 
«Vida de mis padres. Una historia de España en el siglo xx», de Antonio 
Altarriba y Kim. Dentro de las artes plásticas y la fotografía, la fotógrafa 
rumano-venezolana Amada Granado ofreció el taller «La primera toma», 
dirigido a un público infantil con edades de 4 a 9 años. 

y la formación en habilidades para la recuperación eficiente de informa-
ción.

Asimismo, hemos comenzado una colaboración con la ONG Centro 
de Diplomacia Cultural para distribuir y dar una nueva posibilidad de 
aprovechamiento a los libros de ELE en desuso. Esta organización se 
encargaría de su distribución en centros educativos con menos recursos.

La actividad cultural del centro se tuvo que adaptar a los distintos 
tipos de restricciones debidas a la pandemia, por lo cual los actos se 
celebraron en parte de manera presencial o híbrida, así como en línea.

Hemos colaborado a lo largo del año con distintos festivales de cine: 
el festival Película. Latin American Experience & More (presencial), con 
la directora Ana Rodríguez Rosell como jurado y con dos películas suyas; 
el Festival Internacional de Cine de Animación Anim’Est; el Festival de 
Cine Europeo; el festival Cinefemina de EUNIC. Como nuevas colabo-
raciones, hay que resaltar la llevada a cabo con el festival internacio-
nal de cine de arquitectura UrbanEye Film Festival de Bucarest y el 
inicio de un ciclo de documentales de arte, en colaboración con la red 
de cines Happy Cinema, programa desarrollado en los meses de junio, 
julio y agosto en el patio del centro. Hemos celebrado de manera pre-
sencial el ciclo de cine «Parejas creativas» con la Embajada de México, 
además de emitir todos los programas de cine elaborados desde la 
sede central. 
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En el campo de la literatura y del pensamiento, hemos mantenido 
varios diálogos en línea, entre ellos, el celebrado con Dolores Redondo 
y el director del Instituto Cervantes de Bucarest con motivo de la 
publicación de la traducción de El lado norte del corazón, o la presen-
tación del libro Un té para curar el alma de Francesc Miralles y Ánge-
les Doñate en colaboración con la editorial Humanitas. Y también 
entre la hispanista Ilinca Ilian Taranu y el traductor Marin Malaicu 
Hondrari, ganador de la primera edición del premio a la mejor traduc-
ción del español al rumano otorgado por la revista Observator Cultu-
ral y patrocinado por el centro, dentro de Libris, Feria del Libro en 
Línea. El centro también participó en el Festival Internacional de Poe-
sía de Bucarest con las poetisas Valeria Correa (Argentina) y Aleyda 
Quevedo (Ecuador).

No menos importante y también en línea fue la participación en la 
mesa redonda «El judeoespañol en los Balcanes», dentro del ciclo «Casa 
de la memoria» organizado por el centro de Atenas en colaboración con 
los centros de Belgrado, Bucarest y Sofía.

En este campo, en formato presencial y retransmitido en streaming, 
también organizamos, en colaboración con la Embajada de España en 
Rumanía y con la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas de 
España (FAKALI), el coloquio «La mujer gitana en España y en Rumanía», 
sobre el tema de la violencia doméstica y con relevantes miembros de 
la sociedad civil y expertos/as en la materia provenientes de España, 
como la diputada Beatriz Carrillo de los Reyes; María Filigrana García y 
Miriam Fernández, de FAKALI; o Vicente Alegre Vinagre, de la Unidad 
Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Y, por parte rumana, la 
senadora Anca Dragu, Lacziko Enikő Katalin (directora del Departamento 
de Estado para Relaciones Interétnicas) y Carmen Gheorghe (presidenta 
de E-Romnja, Asociación para los Derechos de las Mujeres Gitanas). 
Cerró el acto la actriz gitana rumana Zita Moldovan, del teatro gitano 
Giuvlipen, con un monólogo de la obra Cuerpo urbano, un texto sobre 
discriminación y violencia doméstica. 

Manuel Larrotcha Parada, embajador de España en Rumanía, durante el discurso de 
inauguración de la exposición «Palaria Spaniola / Sombreros de España», de la 
diseñadora rumana Cosmina Niculescu.

Público de la exposición «Palaria Spaniola / Sombreros de España», de la diseñadora 
rumana Cosmina Niculescu.
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D. Guillermo Ordorica, embajador de México en Rumanía, inaugura el ciclo de cine 
«Parejas creativas: Arturo Ripstein y Paz-Alicia García Diego» en el centro de Bucarest.

Mariana Sipos recibe el Premio Observator Cultural a la mejor traducción del español al 
rumano por la traducción del libro El Asesino tímido, de Clara Usón.

Público en la inauguración de la exposición «Cineastas contados», como parte del 
festival internacional de fotografía Bucharest Photofest. 

Conferencia del dramaturgo Rodrigo García, festival Unscene de Miercurea-Ciuc. De izq. 
a dcha.: Bernadetta Fekete, actriz; Rodrigo García y Alejandro Durán, director de la obra.
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En el campo de la música, iniciamos una colaboración con el festival 
internacional de música de cámara SoNoRo Festival, con la presencia del 
clarinetista Pablo Barragán y del oboísta Ramón Ortega Quero y una actua-
ción especial con motivo de los 140 años de relaciones diplomáticas en 
noviembre del 2021. En julio de 2022 participó el trío José Carra en el fes-
tival Jazzunique, organizado por el Club de Jazz Green Hours de Bucarest 
en colaboración con el clúster EUNIC Romania. También organizamos una 
serie de recitales presenciales con músicos locales en el patio del centro. 

En lo que a artes escénicas se refiere, iniciamos la colaboración con 
el programa de actuaciones en rumano del festival Unscene en el teatro 
municipal de Miercurea-Ciuc (Transilvania), con la presencia del autor y 
director de escena Rodrigo García, quien presentó su obra Agamemnon 
de teatro bilingüe (rumano y húngaro) y también impartió un taller de 

dirección de escena dirigido a estudiantes de teatro de las distintas uni-
versidades rumanas. 

Junto con la revista Observator Cultural se hace entrega del segundo 
premio a la mejor traducción del español al rumano, esta vez en formato 
presencial, en la gala de los Premios Observator Cultural, en el Teatro 
Odeon de Bucarest. 

Por último, y de acuerdo con las indicaciones recibidas de la sede, el 
centro ha remitido los datos requeridos para el proceso de digitalización 
y nuevo equipamiento de aulas, así como la petición de presupuestos 
alternativos de montaje e instalación de los equipos.

Jorge Jiménez-Zumalacárregui
Director

Recital del dúo Kitharsis en el festival cultural Mogosoaia Clasic Fest. Los guitarristas 
Alexandra Petrisor y Dragos Horghidan.

El escritor Antonio Altarriba (izq.) y el dibujante Kim (dcha.) en la inauguración de la 
exposición de cómics «Vida de mis padres. Una historia de España en el siglo xx».
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RUSIA · MOSCÚ
Novinski Boulevard 20.a bl. 1-2
121069 Moscú
Tfno.: +7 495 609 90 22
cenmos@cervantes.es
http://moscu.cervantes.es

Durante este período de tiempo se produjeron circunstancias que 
alteraron la vida cotidiana del Instituto Cervantes de Moscú y han 
influido de una manera determinante en su actividad. Actual-

mente, en Moscú, las restricciones debido a la pandemia de COVID-19 
ya han sido levantadas y, a todos los efectos, en el ámbito académico 
se ha ido recuperando la enseñanza presencial, manteniendo al mismo 
tiempo la enseñanza en línea. Poco a poco, y a través de esta combina-
ción de modo presencial y modo remoto, comienza a notarse una recu-
peración lenta pero firme del interés por el aprendizaje del español cuya 
consolidación dependerá en gran medida de las expectativas de la 
población moscovita y de la situación económica que se abra en los 
próximos meses. Época, por lo tanto, de incertidumbre y espera. 

Hacia mediados o finales de octubre se produjo un fuerte repunte de 
infecciones de COVID-19 que obligó a cancelar la convocatoria DELE  
de noviembre. Salvo esa excepción, la normalidad ha sido la constante de 
la gestión académica. Hemos realizado los exámenes DELE previstos en 
octubre de 2021 y abril y mayo de 2022, registrándose un número de 
candidatos superior a otros años, se ha puesto en marcha la primera 
edición de DADIC (Diploma de Acreditación Docente del Instituto Cervan-
tes), en cuya primera promoción hemos conseguido el máximo número 
de alumnos permitidos y, del mismo modo, se ha dado continuidad al 
programa EUROPROF destinado a capacitar y reciclar como profesores 
de español en secundaria a profesores rusos de otras lenguas. Dadas 
las circunstancias, podemos señalar que el comportamiento de la matrí-
cula en los cursos de lengua (más de 1.100 alumnos) en este período 
tan difícil y volátil refleja que la percepción de nuestra lengua sigue 
siendo muy positiva.

A partir del 24 de febrero, y al igual que el resto de los institutos euro-
peos de cultura, la actividad cultural fue congelada. Tuvimos que suspen-
der todos los actos programados para la celebración de los veinte años de 
existencia del Instituto Cervantes de Moscú, así como el resto de la pro-
gramación, que se retomará en cuanto las circunstancias lo hagan posible. 
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12+

Перевод: Наталья Ванханен
Режиссер: Наталья Менендес 
Художник-постановщик 
и художник по костюмам: 
Андрей фон Шлиппе 
Художник по свету: Сергей Васильев 

Композитор: Луис Мигель Кобо 
Хореограф: Анна Абалихина

В ролях: Антон Косточкин / Антон Торсуков / 
Дмитрий Чеботарёв, Александр Пантелеев, 
Мария Беляева / Маргарита Ермачкова, 

Юрий Дуванов / Александр Милосердов, 
Юлия Абдель Фаттах / Анастасия Фурса, 
Евгений Самарин / Павел Шумский, 
Андрей Емельянов / Елена Морозова, 
Георгий Грищенков, Дмитрий Мягкий, 
Михаил Соколов, Андрей Анисимов 

16, 17, 19, 20 октября. Начало в 19:00

ЖИЗНЬ ЕСТЬ 
СОН По пьесе 

Педро Кальдерона

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN LA FEDERACIÓN 
DE RUSIA

Cartel de La vida es sueño, obra 
representada en el Electrotheatre 

Stanislavsky bajo la dirección de Natalia 
Menéndez.

Portada de Nada, de Carmen Laforet, 
edición realizada en el centenario de 

la autora en colaboración con la 
Biblioteca de Lenguas Extranjeras.

Sesión de la Tribuna del Hispanismo sobre el hispanismo ruso. De izq. a dcha.: las 
hispanistas Svetlana Piskunova, Liliana Moiseenko y Natalia Kharitonova, y el director 
del Instituto Cervantes de Moscú.

Portada del Libro de los hallazgos, edición 
realizada en colaboración con la Biblioteca de 
Lenguas Extranjeras y que recoge una 
selección de microensayos de hispanistas 
rusos.
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Hasta esa fecha, el centro de Moscú siguió desarrollando sus programas 
habituales, testados con éxito desde hace años, en colaboración con la 
Embajada de España y numerosas instituciones moscovitas. Cabe desta-
car, como botón de muestra, que volvimos a reeditar la traducción de Nada 
al ruso en el aniversario de Carmen Laforet y que, asimismo, ha visto la 
luz, en sus versiones en ruso y en español, el Libro de los hallazgos, una 
compilación de microensayos realizados por destacados hispanistas rusos. 

Destacaría también nuestra activa colaboración en la puesta en escena en 
el Electrotheatre Stanislavsky de La vida es sueño de Calderón, en versión 
al ruso de Natalia Vankhanen y bajo la dirección de Natalia Menéndez; y, 
por último, la celebración dentro del ciclo Tribuna del Hispanismo de una 
sesión dedicada al hispanismo ruso. Este período ha sido aprovechado tam-
bién para proceder a una reordenación del espacio bibliotecario y para pro-
mocionar la biblioteca digital. 

Juan Carlos Vidal
Director
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SERBIA · BELGRADO
Cika Ljubina, 19
PAK: 104305
11000 Belgrado
Tfno.: +381 11 3034182
cenbel@cervantes.es
http://belgrado.cervantes.es

En el curso 2021-2022 el centro del Instituto Cervantes en Belgrado 
ha realizado todos sus objetivos académicos y económicos. La 
oferta del centro ha abundado en la combinación de los productos 

académicos y culturales en línea, semipresenciales (con alternancia de 
sesiones presenciales y en línea) e híbridos (con participación simultá-
neamente presencial y en línea), ya ensayados con éxito en cursos ante-
riores. Una vez verificado que dicha oferta satisface plenamente las 
expectativas y necesidades de sus distintos públicos, el Instituto Cer-
vantes de Belgrado ha apostado por combinar en lo sucesivo los nuevos 
productos con la tradicional presencialidad.

Entre la programación cultural del centro conviene destacar la acti-
vidad estrella, el festival de cine Hispanometraje, que en 2022 ha cele-
brado su decimocuarta edición. En la muestra se han presentado 
diecinueve películas de producción española, mexicana, argentina, chi-
lena, colombiana, peruana y dominicana, divididas en tres secciones: la 
retrospectiva «Fernando Fernán Gómez cumple 100 años», así como las 
secciones «Espacio femenino» y «Cine actual iberoamericano». Las pro-
yecciones se han llevado a cabo en los cines de la Filmoteca Yugoslava 
y del Centro Cultural de Belgrado, con una asistencia superior a los 1.500 
espectadores presenciales. Igualmente, el centro de Belgrado ha parti-
cipado en la Muestra Internacional de Cine Arqueológico, organizada por 
el Museo Nacional de Serbia, que en 2022 ha celebrado su vigesimose-
gunda edición, en la que España ha presentado cinco documentales 
sobre la flota de Indias, el reino suevo de Galicia (dos documentales), la 
legendaria ciudad de Gadir y el yacimiento de Atapuerca.

Entre las exposiciones presentadas en la galería del Cervantes de 
Belgrado destaca la muestra «La lucha feminista en Barcelona», de la 
fotógrafa Pilar Aymerich, galardonada con el Premio Nacional de Foto-
grafía 2021: «Profesionalmente, siempre me he acercado a la realidad 
con ojos de mujer», diría Aymerich en 2019. La muestra, en clave de 
reportaje social, retrata los movimientos y reivindicaciones de distinto 
signo durante el tardofranquismo y la Transición. 
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Manifestación de mujeres ante los juzgados de Barcelona en 1976, parte de la 
exposición «Pilar Aymerich: La lucha feminista en Barcelona, el reportaje social».

Exposición «Pilar Aymerich: La lucha feminista en Barcelona, el reportaje social», en la 
Sala de Exposiciones del centro de Belgrado.

Exposición «Skeens» de Elisa Cuesta, en la Sala de Exposiciones del centro de Belgrado.
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Exposición «El Santo Christo Ibérico», de Koldo Chamorro. Sala de Exposiciones del 
centro de Belgrado.

Altar del Día de Muertos, 
en colaboración con la 
Embajada de México en 
Belgrado.

Otras exposiciones acogidas por la galería del centro han sido «El 
Santo Christo Ibérico», reflexión visual del fotógrafo Koldo Chamorro 
sobre los distintos aspectos de las liturgias y manifestaciones religiosas 
de la península ibérica, así como sobre la presencia de la cruz en nues-
tro paisaje social; la exposición «Skeens», de la artista y diseñadora Elisa 
Cuesta, dedicada a las intersecciones entre arte, diseño, ciencia y cultu-
ras digitales; y también «lLUSTRAD/AS», muestra comisariada por Matilde 
Rodríguez, que explora diferentes formatos y técnicas —desde serigra-
fías, collages, cerámicas, risografías o el dibujo digital, hasta esculturas 
e instalaciones— empleados en sus trabajos por la chilena Luisa Rivera, 
así como por las españolas Sonia Pulido, María Hesse, Helena Pérez Gar-
cía y Lara Lars.

Entre la programación en línea del Instituto Cervantes de Belgrado 
destaca el ciclo en formato pódcast «La España contada», donde per-
sonajes serbios del ámbito cultural, artístico y académico estrechamente 
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vinculados con España conversan con la periodista y escritora Ana 
Vučković acerca de su experiencia en nuestro país. Cada episodio incluye 
también interesantes reflexiones, a cargo de la periodista Maja Sikimić, 
sobre los vínculos entre Serbia y España.

En el curso 2021-2022 la Biblioteca José Hierro del centro ha ofre-
cido todos sus servicios presenciales, al tiempo que ha desarrollado una 
programación de actividades de extensión bibliotecaria en línea, como 
su club de lectura (con obras de Marta Sanz, Carmen Laforet, Luis Gar-
cía Jambrina, Andrea Amosson, Carlos Ruiz Zafón, Javier Cercas, Arturo 
Pérez Reverte, Benito Pérez Galdós o Luis Landero) o la actividad «Biblio-
tecas hispánicas de Belgrado», con la participación de los hispanistas 
Silvia Monros-Stojaković y Dalibor Soldatić, consistente en la presenta-
ción de relevantes bibliotecas privadas de Serbia con fondo español e 
hispanoamericano.

En el ámbito académico conviene destacar el desarrollo de los cur-
sos en línea, que han permitido llegar a un público residente fuera de 
Belgrado (también residente fuera de Serbia) y que en la actualidad 
suponen el 25 % de los cursos del centro. El modelo de cursos en línea 
del Cervantes en Belgrado se ha integrado a plena satisfacción en la 
plataforma de aprendizaje Moodle —utilizada por el Instituto Cervan-
tes— y el equipo académico del centro ha participado en el proyecto de 
desarrollo de esta línea de trabajo, impulsado por la Dirección Acadé-
mica del Instituto Cervantes.

Igualmente, conviene destacar el interés por las clases particulares 
(30 % de los cursos del centro de Belgrado): el éxito de esta línea de 
trabajo fue presentado en las II Jornadas de Intercambio de Buenas 
Prácticas en Enseñanza de ELE y Formación de Profesores, organiza-
das por la Dirección Académica del Instituto Cervantes, en septiembre 
de 2021.

Dreamer, de Lara Lars, parte de la 
exposición «ILUSTRAD/AS», en la Sala de 
Exposiciones del centro de Belgrado.

Malala Yousafzai, de Sonia Pulido, parte de 
la exposición «ILUSTRAD/AS», en la Sala de 
Exposiciones del centro de Belgrado.

En el ámbito de la certificación, se ha mantenido el resultado de la 
actividad DELE tanto en Belgrado como en Skopie (Macedonia) y ha 
aumentado considerablemente el interés por la realización de las prue-
bas del SIELE tanto en modo presencial como en remoto: en esta última 
modalidad, el Cervantes de Belgrado ha examinado a candidatos de Bul-
garia, Egipto, Eslovenia, Grecia, Hungría y Rumanía.
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El hispanista Dalibor Soldatić participa en el proyecto «Bibliotecas hispánicas de 
Belgrado».

En fin, la presencia en el ámbito académico serbio se ha concretado 
con la participación de personal del centro de Belgrado en encuentros 
como la III Conferencia Nacional de Hispanistas Serbios, celebrada en la 
Facultad de Filosofía de la Universidad de Novi Sad en abril de 2022, y 
el Congreso Internacional «Pasado, presente y futuro del hispanismo 
en el mundo: avances y retos», celebrado en la Facultad de Filología de 
la Universidad de Belgrado, en junio de 2022.

Josep Maria de Sagarra Àngel
DirectorInauguración de la III Conferencia Nacional de Hispanistas Serbios, celebrada en la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Novi Sad.

La periodista Ana Vučković entrevista al contrabajista Iván Kovačević para la serie 
La España contada.
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SUECIA · ESTOCOLMO
Bryggargatan, 12A
11121 Estocolmo
Tfno.: +46 08 4401760
info.stockholm@cervantes.es
https://estocolmo.cervantes.es

La visita de Estado de SS. MM. los reyes de España a Estocolmo (23, 
24 y 25 de noviembre) fue sin duda el gran acontecimiento del 
curso. Hacía 42 años que un monarca español no visitaba la capi-

tal sueca. Aunque el objetivo del viaje fue de naturaleza eminentemente 
institucional, comercial y científica, también hubo espacio para las artes 
y la cultura, con la participación del Instituto Cervantes de Estocolmo 
por partida doble. Por un lado, apoyando a AECID y la Embajada de 
España en Suecia en la producción de la exposición «Sinapsis: arte y 
ciencia en España, de Ramón y Cajal al siglo xxi» en el Museo Nobel de 
Estocolmo, comisariada por el exdirector del Instituto Cervantes, Juan 
Manuel Bonet, que mostró la contribución científica española desde la 
perspectiva artística del propio nobel español; y, por otro, organizando 
en colaboración con el Instituto Sueco de Cultura un seminario literario 
sobre la relevancia de la traducción en la difusión de las literaturas de 
España y Suecia y su impacto en el intercambio cultural a largo plazo 
entre ambos países. Este encuentro tuvo lugar en la Biblioteca Berna-
dotte del Palacio Real de Estocolmo, con la presencia de SS. MM. las rei-
nas de Suecia y España y la ministra de Educación del Gobierno sueco. 
En este contexto, la secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen 
Noguero, formó parte de la delegación oficial del viaje y participó en 
diversos eventos protocolarios en representación de la institución.

La visita real se produjo todavía en el marco de la pandemia de coro-
navirus iniciada en 2020, que condicionó el desarrollo de la actividad del 
centro durante todo el segundo semestre de 2021 y el primer cuatri-
mestre de 2022. Pudo en cualquier caso recuperarse la presencialidad 
en la mayor parte de la programación académica y cultural, pero las 
restricciones de aforos y los condicionamientos en la gestión de accesos 
se mantuvieron hasta bien entrado el año 2022.

Otro de los hitos culturales más señalados del curso fue la organi-
zación en la Filmoteca Sueca de una retrospectiva de la obra de Luis 
García Berlanga, de cuyo nacimiento se celebraba el centenario en 2021. 
Una sola obra de Berlanga (Tamaño natural) había sido estrenada hasta 
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entonces en Suecia. Esta vez fueron siete los largometrajes que se pro-
yectaron tanto en Estocolmo como en Gotemburgo, en el mes de sep-
tiembre, así como en Copenhague, en octubre, en la Filmoteca Danesa, 
en colaboración con la Embajada de España en Dinamarca. Se consiguió 
romper de este modo el desconocimiento existente en el país de uno de 
los grandes genios del cine español del último medio siglo.

También con la Filmoteca Sueca, con la que se ha iniciado una pro-
metedora colaboración este año, se programó la proyección de una 
selección de cortometrajes del español Segundo de Chomón, pionero 
de los efectos especiales en el séptimo arte a la altura de George 
Méliès, con acompañamiento en directo del pianista y compositor cata-

lán Jordi Sabatés. Un evento inolvidable que había tenido su antesala 
un día antes en el centro, donde Sabatés recreó algunas de las piezas 
más representativas de su dilatada y brillante trayectoria en otro con-
cierto memorable. Las dos actuaciones fueron de las últimas del genial 
y entrañable músico barcelonés, que dejó una profunda huella en Esto-
colmo y tristemente fallecería pocas semanas después, a comienzos 
de enero de 2022.

En el ámbito musical cabe destacar igualmente la celebración en 
marzo de un concierto de apoyo a Ucrania, organizado por el clúster EUNIC 
de Estocolmo —cuya presidencia ostentó el centro hasta enero de 2022—, 
en el que tomó parte el conjunto de cuerdas ucraniano Kyiv Soloists.  

Visita real a la Biblioteca Bernadotte del Palacio Real de Estocolmo. De izq. a dcha.: 
Carmen Noguero, Secr. gral. Instituto Cervantes; Madeleine Sjöstedt, Dir.ª gral. Instituto 
Sueco de Cultura; Anna Ekström, Mtra. Educación de Suecia; S. M. la reina Silvia de 
Suecia; S. M. la reina Letizia de España; y Arvid Jakobsson, bibliotecario Real.

Panel sobre literatura y traducción con motivo de la visita de SS. MM. los reyes de 
España. De izq. a dcha.: Ken Benson, hispanista y catedrático de la Univ. de Estocolmo; 
Javier Cercas, escritor; Carmen Montes Cano, traductora y profesora, y Oscar Hemer, 
escritor y periodista. 
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Concierto de apoyo a Ucrania organizado por el clúster EUNIC Estocolmo en el auditorio 
Konserthuset de Estocolmo.

El pianista Jordi Sabatés se dirige al público asistente a su recital en el centro de 
Estocolmo, apenas dos meses antes de su fallecimiento.

El centro de Estocolmo acogió por primera vez una sesión del programa de novela 
negra Nero Giallo. De izq. a dcha.: Lotta Olsson, periodista y crítica literaria; César Pérez 
Gellida, escritor español, y Anna Bågstam, escritora sueca.

Programa de mano de la retrospectiva sobre Luis García Berlanga en la 
Filmoteca Sueca, en Estocolmo y Gotemburgo.

CENTROS DEL INSTITUTO CERVANTES | SUECIA | ESTOCOLMO

347

202 1
2



Fue otro de los hitos culturales del curso, pues contó con la presencia de 
SS. MM. los reyes de Suecia, fue retransmitido por la TV pública sueca y 
tuvo lugar en el auditorio del prestigioso Konserthuset, donde anualmente 
se celebra la ceremonia de entrega de los Premios Nobel.

La actividad cultural del año en el centro contó muchos otros even-
tos de interés y dignos de ser reseñados, si bien cabe destacar los lite-
rarios, como la participación en la segunda edición del Stockholm Bokhelg 

Intervenciones durante el Festival de Literatura de Umeå de las escritoras (de arriba 
abajo) Dolores Reyes, Fernanda Melchor y Camila Sosa Villada.

Cartel de la 11.ª edición del Festival 
de Cine Español en Estocolmo, en el 
cine Klarabiografen de Kulturhuset. 

Cartel de la 10.ª edición del Festival 
de Culturas Iberoamericanas, de 
2021.
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(Fin de Semana del Libro de Estocolmo), en la primavera de 2022, con 
la presencia de autores como Manuel Vilas o Alfonso Zapico, además de 
traductores y editores españoles y suecos; la minigira en Suecia del tam-
bién autor Agustín Fernández Mallo de la mano de su trilogía Nocilla, 
recientemente traducida al sueco; la extensión del programa monográ-
fico de novela negra Nero Giallo, que por primera vez se celebraba en 
Estocolmo; o la organización en diciembre del seminario de literatura y 
traducción «In translation» —también por primera vez— con la partici-
pación de la poeta Olvido García Valdés, la novelista Clara Usón y la 
agente Ella Sher. 

La exposición sobre el Camino de Santiago en Escandinavia, junto a 
la Fundación Carlos Casares, que también fue presentada en Noruega 
en colaboración con la Universidad de Oslo, y la participación en junio 
de 2022 en un seminario sobre museografía y arquitectura, junto a la 
Embajada de España y los principales museos de arte de Estocolmo, con 
la presencia de figuras como Luis Fernández-Galiano, Antonio Ortiz, Emi-
lio Tuñón o Juan Pablo Rodriguez Frade, entre otros, fueron otros momen-
tos a destacar en el año.

En el apartado académico se ha consolidado con éxito la oferta 
híbrida de cursos de español presenciales y a distancia, y se han sen-
tado las bases de una intensa ampliación de la red de centros exami-
nadores DELE, con la inclusión de centros en Oslo (Noruega), Roskilde 
(Dinamarca), y Gotemburgo, Linköping y Eskilstuna (Suecia). En este sen-
tido, el centro ha vuelto a superar este año su registro anual de candi-
datos DELE examinados.

Alberto Gascón Gonzalo
Director

Presentación de la antología de poesía nórdica en español Algunos de los nuestros, 
durante el Fin de Semana del Libro de Estocolmo. De izq. a dcha.: Magnus William-
Olsson, poeta y traductor; Francisco J. Uriz, traductor, ensayista y poeta; Raúl Herrero, 
editor, y Alberto Gascón, Dir. del centro de Estocolmo.
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TURQUÍA · ESTAMBUL
Tarlabasi Bulvari, 9
34435 Taksim Estambul
Tfno.: +90 212 292 65 36 / 38
infoest@cervantes.es
cenest@cervantes.es
http://estambul.cervantes.es

Durante el curso 2021-2022, Turquía ha empezado a rebajar las 
medidas sanitarias que se aplican con motivo de la pandemia por 
coronavirus, eso nos ha permitido empezar a ofertar cursos pre-

senciales al tiempo que hemos incrementado la oferta en línea, mejo-
rando tanto las horas/alumno como los ingresos respecto a 2019. Es 
decir, el centro de Estambul ha logrado durante estos años consolidar 
una oferta en línea lo bastante fuerte como para que los ingresos (así 
como el número de estudiantes) sean los mejores obtenidos hasta la 
fecha desde la creación del centro, de la que el año pasado se cumplie-
ron 20 años.

Asimismo, hemos podido empezar a utilizar las aulas del edificio de 
la zona asiática (Kadiköy), cuyo empleo responde a una cesión por parte 
del ayuntamiento de dicho distrito y del que no habíamos podido hacer 
uso hasta este curso debido a la pandemia. Este curso hemos progra-
mado actividades académicas y culturales en los dos centros, el que 
tenemos en propiedad en la zona europea y el de Kadiköy que, además, 
tiene un auditorio —renovado durante la pandemia— con cabida para 
140 personas y una sala de exposiciones que también hemos empezado 
a utilizar este curso.

En cuanto a la actividad cultural, han sido muy importantes las rela-
ciones institucionales y han hecho que el impacto de la comunicación 
cultural, así como el número de actividades ofrecidas, sea muy impor-
tante. Al igual que en los cursos anteriores, compartimos parte de nues-
tra programación con la Embajada de España en Ankara y nos hemos 
consolidado como centro de las actividades culturales ofrecidas por las 
embajadas hispanoamericanas, que han incluido al Instituto Cervantes 
como centro de la cultura en español a un lado y otro del Atlántico. 
También en ladino o judeoespañol, ya que las relaciones con la comu-
nidad sefardí son más importantes cada año y en este 2022 hemos 
formado un consorcio con la comunidad sefardí de Estambul, la Fun-
dación Saramago y el Instituto Cervantes para solicitar una ayuda del 
proyecto Horizon (UE) para lenguas en peligro de extinción, en este caso 
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Exposición «Estambul inédito». De izq. a dcha.: Rosa Cuadrado, poeta, y Jaume Marzal, 
artista plástico, autores de la muestra.

Lectura dramatizada de la traducción al turco de la obra Fairfly, de Joan Yago, en el 
marco del proyecto «Nuevo texto, nuevo teatro».

para el judeoespañol, cuya cuantía es de tres millones de euros y que, 
en caso de lograrse, se traducirá en un proyecto cultural conjunto 
que incluye convertir una sinagoga cedida por la comunidad en centro 
cultural de protección del ladino y que tendrá un recorrido a largo plazo. 
El proyecto, asimismo, cuenta con el apoyo de la Embajada de España 
y del Ministerio de Asuntos Exteriores español, así como de Casa Sefa-
rad, del Ministerio de Asuntos Exteriores turco, de la Embajada de Por-
tugal en Ankara y de las comunidades culturales sefardíes de España, 
Francia e Israel.

Como ejemplo de actividad cultural, hemos realizado conciertos de 
flamenco en colaboración con el Ayuntamiento de Kadiköy, que tiene 
especial interés en esta expresión artística. Estamos apoyando su her-
manamiento con Jerez de la Frontera (Cádiz) a través de una serie de 
actividades culturales desarrolladas entre las dos instituciones como 
este proyecto de flamenco que, además de los conciertos, incluye clase 
magistral y diversas exposiciones, como la realizada en nuestra sala del 
edificio de Kadiköy sobre «Estambul inédito» a cargo de Jaume Marzal, 
o la de «Qhapaq Ñan: el Gran Camino Inca» en colaboración con la Emba-
jada de Perú. También hemos participado en las actividades con motivo 
del Bicentenario de la Independencia de las Repúblicas Iberoamericanas, 
varios de los países hispanoamericanos que celebran el bicentenario han 
mostrado su riqueza cultural apoyándose en el Instituto Cervantes.

Asimismo, hemos tenido otra serie de actividades culturales, como 
la obra de teatro Tres en un zapato en colaboración con el centro cultu-
ral Alan Kadiköy o la presentación de la traducción al turco de Fuenteo-
vejuna por parte del equipo de hispanistas y traductores adscrito a la 
Universidad de Estambul. Hemos seguido colaborando con el programa 
Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas con una serie de activida-
des como el coloquio «La literatura, un puente entre civilizaciones» entre 
escritores de las tres culturas: Pedro Olalla (profesor, escritor y hele-
nista), Mario Levi (profesor y escritor sefardí) y Özlem Kumrular (profe-
sora y especialista en cultura otomana).
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Coloquio «¿Quién teme a los clásicos?», presentación de la traducción al turco de 
Fuenteovejuna de Lope de Vega. De izq. a dcha.: Esra Kılıç, traductora; Seniz Coşkun 
Adıgüzel, traductora, y Rafael Carpintero, profesor y traductor.

Proyección del documental Mujeres mediterráneas. Turquía, con motivo del Día 
Internacional de la Mujer. De izq. a dcha.: Hürrem Sönmez, abogada; Sonia Marco, 
periodista y autora del documental, y Mimunt Hamido, escritora.

Coloquio Homenaje a Javier Reverte. De izq. a dcha.: Gregorio Laso, consejero de 
información de la Embajada de España en Ankara; Özlem Kumrular, hispanista y 
escritora; Javier Hergueta, embajador de España, y Pedro Olalla, escritor. 

Los actores de «Tres en un zapato: Rimas, sonetos y escenas del Siglo de Oro» 
preparándose para salir a escena. De izq. a dcha.: Vladimir Cruz, Raquel Ramos y Jesús 
Prieto.
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tro, éxito que se ve respaldado, como señalaba antes, por unos ingresos 
superiores a los que tenía el centro de Estambul en 2019, es decir, antes 
de la pandemia. Esperamos que siga incrementándose durante los próxi-
mos cursos a pesar de la gran inflación que sufre Turquía, actualmente 
con más de un 70 % interanual, unida a una caída de la moneda local 
(lira turca), que se ha logrado encajar, gracias a las medidas que segui-
mos tomando, sin que afecte al buen funcionamiento y rentabilidad de 
nuestra oferta académica en particular y del centro en general.

Gonzalo Manglano
Director

«Tarab», espectáculo flamenco. De izq. a dcha.: Cristina Aguilera, bailaora; Miguel Lavis, 
cantaor, y David Caro, guitarrista.

La Biblioteca ha vuelto a atender presencialmente a los usuarios 
durante la mayor parte del año y ha continuado el trabajo en línea, ofre-
ciendo formación y atendiendo las consultas y propuestas de los estu-
diantes y lectores de la que es una de las principales bibliotecas de la 
red en descargas electrónicas y en número de usuarios.

De modo que este curso 2021-2022 ha sido el de la vuelta a la acti-
vidad presencial, si bien de forma paulatina, y ha servido para empezar 
a compaginar la oferta en línea y la presencial y entender los distintos 
públicos a los que una y otra se dirigen. Un curso que ha finalizado con 
un gran éxito de asistencia a nuestras actividades culturales y con el 
mayor número de inscripciones de estudiantes de toda la historia del cen-

Taller «Que ningún idioma se quede atrás en la era digital», dentro del proyecto 
«Judeoespañol: uniendo las dos orillas del Mediterráneo».
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ISRAEL · TEL AVIV
HaArbaa, 28-4º
6473925 Tel Aviv
Tfno.: +972 3 527 99 92
centel@cervantes.es
acxtel@cervantes.es
http://telaviv.cervantes.es

El curso 2021-2022 ha sido el tercero en verse afectado por las res-
tricciones derivadas de la pandemia. Si bien desde el pasado otoño 
las reuniones presenciales ya eran posibles, no ha sido hasta bien 

entrado el presente año cuando se ha podido viajar a Israel con total 
normalidad, sin el trámite obligado de una cuarentena para los extran-
jeros que llegaban al país. Por consiguiente, mientras que los cursos, 
talleres y actividades presenciales con participantes locales pudieron 
recuperarse tempranamente con total normalidad, las primeras activi-
dades culturales con invitados de España tuvieron que posponerse hasta 
después del invierno. En cualquier caso, obligados o no por las circuns-
tancias, se han seguido programando cursos, talleres y actividades cul-
turales a distancia, como una forma de llegar a un público que prefiere 
esa modalidad o que, por vivir fuera de Tel Aviv, no tiene otra manera 
de acceder a nuestros servicios.

Dentro de las actividades programadas en colaboración con las 
embajadas de Iberoamérica presentes en Israel o que guardan relación 
con la cultura de los países hispanohablantes, cabe destacar la expo-
sición «Toquilla», que ilustra el proceso de fabricación de este tejido 
tradicional, con el que se confeccionan los famosos sombreros ecua-
torianos, y que ha sido declarado patrimonio cultural inmaterial de la 
humanidad. La fiesta del chivo, la novela de Mario Vargas Llosa que 
evoca la vida y la muerte del dictador Rafael Trujillo, fue el motivo para 
una actividad conjunta con las embajadas de República Dominicana y 
de Perú, que contó con la participación de Ioram Melcer, experto en la 
obra del nobel hispanoperuano y traductor de sus novelas al hebreo. 
En colaboración con la Embajada de Argentina, se realizó una semana 
dedicada a la cultura de ese país, con exposición fotográfica, velada 
literaria y un programa de música y danza centrado en el tango. Asi-
mismo, el Cervantes de Tel Aviv participó, junto a varias embajadas 
iberoamericanas, en el Festival de Cine LGTB de Tel Aviv, dentro de un 
apartado dedicado al cine de habla hispana. Daniel Yacubovich, en «Pai-
saje y espejo. Marzo 2020-2022», expuso sus dibujos inspirados por la 
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pandemia. La literatura argentina también estuvo representada por el 
escritor Marcelo Birmajer, con la narración de varios relatos semiim-
provisados, que participan tanto de la creación escrita como de la ora-
lidad. La profesora Ivonne Lerner nos habló del proceso de desgaste 
que experimenta la lengua materna de los inmigrantes argentinos en 
Israel y, finalmente, durante este curso comenzó su andadura la comu-
nidad de autores La Colmena, auspiciada por el Instituto Cervantes, 
que agrupa a un buen número de escritores iberoamericanos residen-
tes en el país.

Uno de los puentes más consolidados para el conocimiento mutuo 
de España e Israel lo constituye el flamenco. Hay más de cincuenta 
escuelas de flamenco en el país y son muy numerosos los artistas israe-
líes, bailaoras, guitarristas y cantaores, que pasan largas temporadas 

en España perfeccionando sus conocimientos. Por esa razón, ha de salu-
darse como una gran noticia que este año volviera a celebrarse de 
manera presencial el Festival Días de Flamenco, el más tradicional del 
país, que contó con la participación de Israel Galván y la puesta en 
escena de su espectáculo «La edad de oro». Van volviendo también a la 
normalidad la mayoría de los demás festivales, literarios, musicales y 
cinematográficos. Este año, por ejemplo, el Cervantes de Tel Aviv ha 
podido ya colaborar con el Festival Internacional de Cine Femenino, en 
el que se proyectó la película Seis días corrientes, de Neus Ballús. Otra 
de nuestras citas anuales ineludibles es la conmemoración del Holo-
causto. En esta ocasión, contamos con Antonio Iturbe, que nos habló de 
su libro La bibliotecaria de Auschwitz. Tecnología y deporte español fue-
ron de la mano en la presentación de LaLiga Tech a los medios especia-
lizados israelíes. Y, también este año, hemos podido sumarnos a las 
celebraciones del V Centenario de la I Vuelta al Mundo con una confe-
rencia del profesor José Enrique Gil-Delgado Crespo.Exposición fotográfica «Toquilla, el tejido de nuestra historia», producto ecuatoriano 

declarado patrimonio de la humanidad, en el Instituto Cervantes de Tel Aviv.

Actividad en línea sobre Carmen Laforet en el marco del club de lectura dirigido por 
Fanny Díaz, editora, escritora y crítica venezolana-israelí.
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Presentación de la antología de cuentos de los miembros de la comunidad de autores 
La Colmena. De izq. a dcha.: Oscar Garza y Andrea Bauab, miembro y presidenta 
respectivamente de La Colmena.

El bailaor Israel Galván durante el espectáculo «La edad de oro», en el marco del 
Festival Días de Flamenco.

Espectáculo hispano-israelí «Espacio potencial», de la coreógrafa y bailaora israelí Adva 
Yer, en el marco del Festival Días de Flamenco.

Espectáculo de tango en el 
marco de la Semana de Arte 
Argentino en Israel.
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Como siempre, el ladino y la cultura sefardí han ocupado un lugar de 
privilegio en nuestra programación. Presentamos el libro y el álbum de la 
investigadora Susana Weich Shajak dedicados a la canción infantil 
sefardí, y, en un acto de gran importancia simbólica, el Instituto Cervan-
tes de Tel Aviv fue el escenario de la entrega por parte de la embajadora 
de España en Israel, Ana Sálomon, de los diplomas de académicos 
correspondientes de la RAE a los miembros de la recién creada Acade-
mia Nacional del Judeoespañol. 

Julio Martínez Mesanza
Director

Obra de la exposición «Marzo 2020-2022. Paisaje y espejo», del artista Daniel 
Yacubovich, que exhibe dibujos creados durante la pandemia.

Una sesión de cuentacuentos destinados al público infantil a cargo de Barbara Drake 
en la biblioteca del centro.
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JORDANIA · AMÁN
Mohammad Hafiz Mu’ath, 12
P.O. Box 815467
11180 Ammán
Jordania
Tfno.: +962 6 461 08 58
cenamm@cervantes.es
http://aman.cervantes.es

Uno de los rasgos característicos del Instituto Cervantes en Amán 
es ser el centro de referencia permanente para los países de la 
zona en todas las cuestiones relativas a la difusión y enseñanza 

del español. Las principales actividades que gestionamos son: las exten-
siones de Bagdad y Ramala, los cursos en línea para alumnos de Gaza, 
los centros acreditados en Dubái (UCAM) y en Teherán (Instituto Alborz), 
y la gestión de los diplomas DELE en Irán, Kuwait, Baréin, Palestina y 
Emiratos Árabes Unidos. El director viajó a este último país, en febrero 
de 2022, para visitar la Spanish School Center de Abu Dabi —primera 
escuela de enseñanza primaria y secundaria en español en la zona— y 
el centro acreditado UCAM en Dubái, y para clausurar la Jornada de Pro-
fesores que tuvo lugar el 26 de febrero en el Pabellón Español de la Expo 
de Dubái con la conferencia «El árabe en el español».

La actividad académica está recuperando la normalidad tras la pan-
demia. Ofrecemos cursos presenciales y en línea. En los niveles iniciales 
los alumnos prefieren la modalidad presencial; en los niveles B1 a C1, la 
modalidad en línea. En las extensiones de Bagdad y Ramala la actividad 
es presencial. Los cursos de Gaza son, ineludiblemente, en línea. 

En cuanto a la formación de profesores, además de nuestro curso 
de formación inicial de profesores de ELE en Amán, impartimos en 
noviembre de 2021 un seminario de formación de profesores de ELE 
presencial en el centro acreditado Alborz en Teherán, primera formación 
de este tipo realizada en Irán, en colaboración con la Embajada de 
España. 

En el capítulo de certificación vamos recuperando la normalidad, pero 
el Gobierno iraní paralizó los diplomas internacionales en enero de 2022. 
Esta decisión nos afecta gravemente porque era el centro con más can-
didatos de toda la zona. 

Sobre centros acreditados, hemos realizado la 2.ª evaluación 
(Modelo 2-A) del centro UCAM de Dubái y la evaluación por cambio de 
instalaciones del Instituto Alborz en Teherán. 
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Inauguración de la exposición «Palestina» y presentación del libro Palestina: Memorias 
de 1948. Fotografías de Jerusalén de la autora Chris Conti, de pie a la izquierda del 
orador, Juan Vicente Piqueras Salinas.

La actividad cultural comenzó el 2 de septiembre de 2021 con nues-
tra participación en el Festival de la Imagen de Amán, organizado por 
Darat Al Tasweer, en colaboración con la Galería Nacional Jordana de 
Bellas Artes, con la muestra fotográfica «Don’t shoot. No disparen» 
de Isidro López-Aparicio, dentro del programa «Espacios ocupados». 

En el mismo marco del Festival de la Imagen, la periodista y escri-
tora franco-chilena Cristina L’Homme presentó en el Instituto Cervantes 
de Amán la exposición y el libro Palestina: Memorias de 1948.

Inauguración de la exposición «Don’t Shoot», del artista Isidro López-Aparicio. De izq. a 
dcha.: Khaldoun Hijazin, Dir. de proyectos artísticos y culturales Galería Nacional 
Jordana de Bellas Artes; Linda Al Khoury, Dir.ª Festival de la Imagen de Amán; Juan 
Vicente Piqueras Salinas, Dir. del centro; S.A.R. la princesa Wijdan Ali, Pdta. y fundadora 
de la Sociedad Real de Bellas Artes; Isidro López-Aparicio, y José María Davó Cabra, 
Embajada de España en Jordania.

El 14 de septiembre se proyectó la película El método, de Marcelo 
Piñeyro, en el marco del Festival de Cine Europeo, organizado por EUNIC 
Jordania y la Delegación de la UE. 

El Día Europeo de las Lenguas, también organizado por EUNIC Jor-
dania y la Delegación de la UE, tuvo lugar el día 2 de octubre en el Bou-
levard Abdali, con gran éxito de público. 

El 5 de octubre celebramos el primer Día del Cine Español con la pro-
yección en línea de la película El viaje a ninguna parte, dirigida y escrita 
por Fernando Fernán-Gómez.

El 25 de octubre los arqueólogos Juan José Ibáñez y Juan Ramón 
Muñiz ofrecieron una charla sobre su trabajo en «El yacimiento arqueo-
lógico de Kharaysin: las primeras casas de la humanidad».
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Público asistente al Día Europeo de las 
Lenguas, celebrado el 2 de octubre de 
2021 en el Boulevard.

Taller de creación de novela gráfica a 
cargo de Laura Pérez Granel (izq.) y Paco 
Roca (dcha.), celebrado en el marco de la 
2.ª edición de las Jornadas del Cómic en 
Jordania.

En noviembre celebramos la segunda edición de las Jornadas del 
Cómic en Jordania, con el apoyo de EUNIC y la DUE, en colaboración con 
las embajadas de España y Bélgica, y la Galería FADA, con las exposi-
ciones «Regreso al Edén», de Paco Roca, y «Mujeres ocultas», de Laura 
Pérez Granel, inauguradas de manera presencial el 2 de noviembre en 
Ras Al Ain Hangar. 

Del 31 de octubre al 4 de noviembre Paco Roca y Laura Pérez ofre-
cieron un taller de creación de novela gráfica para alumnos jordanos.

El 9 de noviembre, en el marco de la Cátedra Emilio García Gómez, 
la doctora Ana López Navajas pronunció una conferencia en el Centro 
Cultural Al-Hussein sobre «El legado de las poetas andalusíes», con asis-
tencia de S. A. R. la princesa Wijdan Al- Hashemi.

El 9 de diciembre tuvo lugar el concierto de guitarra clásica española 
de Ekaterina Záytseva en el teatro del Bank al Etihad.
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Cartel del encuentro en línea «La literatura y la vida» con el poeta y novelista Manuel 
Vilas, celebrado en el marco del club virtual de lectura «Cervantes en Amán».

Conferencia «El legado de las poetas andalusíes» a cargo de la doctora Ana López 
Navajas. De izq. a dcha.: S. A. R. la princesa Rahma bint Hassan; Juan Vicente Piqueras 
Salinas; Ana López Navajas y Khalid Khreis, director de la Galería Nacional Jordana de 
Bellas Artes.

I Seminario de Formación de profesores de ELE en Irán. De izq. a 
dcha.: María Novo Rodríguez, jefa de estudios del centro de Amán; 
Guillermo Alejandro Puente Ordorica, embajador de México; Alicia 
de la Antonia Montoro, profesora del centro; la esposa del 
embajador de España; Ángel Losada Fernández, embajador de 
España; Purificación García, Dir.ª Instituto de Lengua Española 
Alborz, y José Luis Lozano Gadea, Embajada de España en Irán.
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Con motivo del Día Internacional de la Mujer, proyectamos en nues-
tro centro el 13 de marzo de 2022 el documental Nisaah (Mujeres) de 
Melissa Silva, seguido de un coloquio a cargo de la embajadora de 
España, doña Aránzazu Bañón, la directora del Arab Woman Organisa-
tion, Layla Naffa, y Walaa Hasan, una de las protagonistas del docu-
mental.

El 11 de mayo el Dúo del Mar (Marta Robles y Ekaterina Záytseva) 
ofreció un concierto de guitarra clásica y flamenca en el Centro Cultural 
Al-Hussein.

El 5 de junio inauguramos el Festival de Danza Contemporánea de 
Amán con el espectáculo «Pieles», de la bailarina Paula Quintana.

Juan Vicente Piqueras Salinas
Director

Espectáculo «Pieles» a cargo de la creadora e intérprete 
Paula Quintana, celebrado en el marco del Festival de Danza 
Contemporánea de Amán.
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LÍBANO · BEIRUT
Bechara el Khoury
Nassif Yazigi
Beirut Digital District 1075
11-1202 Beirut
Tfno.: +961 16 30 7 55
cenbei@cervantes.es
http://beirut.cervantes.es

El Instituto Cervantes de Beirut iniciaba el curso 2021-2022 con la 
presentación de un gran mural de la artista catalana Alba Fabré, 
que desde entonces preside el jardín del centro, junto a unos ver-

sos en español y en árabe del poeta libanés Talal Haidar. Se trata del 
rostro de una joven, rodeado de flores, como mensaje de esperanza 
ante una situación de crisis política, económica y social que ha arras-
trado a más del 70 % de la población del Líbano bajo el umbral de la 
pobreza.

A pesar de las adversas circunstancias, el Instituto Cervantes de Bei-
rut ha logrado mantener un importante volumen de actividad docente, 
tal como reflejan los indicadores, concluyendo el ejercicio 2021 con un 
grado de cumplimiento del 121 %. Hay que destacar, asimismo, el incre-
mento de inscritos en las convocatorias del DELE, con un 80 % de can-
didatos menores de edad. Durante el último semestre del año se produjo 
un ligero incremento de la matrícula en los cursos presenciales, que 
siguen viéndose afectados por condicionamientos externos: los hábitos 
de la pandemia y el incremento del precio de los combustibles, que ha 
multiplicado por 35 las tarifas de junio de 2021. Los cursos en línea, al 
incorporar a alumnos de distintas localidades del país, han contribuido 
a enriquecer la oferta académica, sobre todo en los niveles avanzados, 
lo que ha beneficiado a los estudiantes del aulario de Kaslik o la exten-
sión de Trípoli.

Con la programación de cursos en el Valle de la Bekaa a partir de 
enero de 2022, el Instituto Cervantes de Beirut extendió su actividad 
académica y cultural a todo el país. Además de los cursos de español, 
el histórico Hotel Palmyra de Baalbek ha acogido la segunda edición 
del programa de formación, traducción y edición «Cuadernos de Baal-
bek», con Said Akl (1912-2014) como protagonista. Un año más, el 
Templo de Baco de esta ciudad ha sido el escenario de la celebración 
del Día Internacional de la Música, con un homenaje al pianista Jordi 
Sabatés (1948-2022) y la proyección de su espectáculo «Cinema en 
concierto». 
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Taller de traducción, programa POCENAR 2021-2022. De izq. a dcha.: Denisa Florea, 
bibliotecaria; Asmaa Gamal, Abdel Nasser y Ali Abdel Latif, traductores; Yolanda Soler 
Onís, Dir.ª del centro de Beirut; Talal Haidar, poeta; Noura Jumblatt, representante del 
Hotel Mir Amin; Hiba El Hassanieh, traductora; Noura El Sayed Rodríguez, directora del 
taller, y Antoine Abrass, coordinador del taller.

Mural de Alba Fabré en el jardín del Instituto Cervantes de Beirut 
y poema «Las lenguas antiguas», de Talal Haidar.

Invitación en redes sociales a la presentación del 
libro Balas para todas, dentro del ciclo «En primera 
línea». © Pablo Rebaque.
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Lona conmemorativa del centenario del poeta José Hierro en la fachada del Instituto 
Cervantes de Beirut. © G. Cortes.

El profesor Fernando Escribano Martín imparte la 
conferencia dedicada a Domingo Badía (1767-1818).

Invitación al acto de presentación de la edición bilingüe de En resumidas cuentas, de 
José Emilio Pacheco, en el marco de POCENAR 2021-2022. © Pablo Rebaque.
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Durante el presente curso se ha continuado potenciando la colabo-
ración con instituciones locales, tanto públicas como privadas, entre las 
que destacan la Universidad Saint Joseph, la Universidad Libanesa y 
Cines VOX, o el patrocinio cultural de los hoteles Mir Amin Palace y Pal-
myra. Se han firmado, asimismo, importantes acuerdos de patrocinio 
con Beirut Digital District y ZRE, destinados al apoyo de la actividad aca-
démica y cultural. Estos patrocinios han contribuido a mejorar el grado 
de autofinanciación del centro, cuya tesorería se ha visto afectada por 
el desajuste que se produce entre el cambio oficial —que es el que aplica 

el Instituto— entre la moneda local (LBP) y el dólar USA ($), que se man-
tiene a 1.507,50 LBP/1$, y la devaluación efectiva que se ha producido 
en el mercado, hasta alcanzar las 37.000 LBP/1$, cambio que aplican 
los proveedores. No hay que olvidar que el país lleva más de dos años 
sujeto a un «corralito» impuesto por los bancos desde el otoño de 2019. 
La decisión de operar solo en una moneda, el dólar estadounidense, a 
partir de enero de 2022 ha permitido paliar ese ajuste de la tesorería. 
Una acción que no habría podido llevarse a cabo con éxito sin aplicar un 
descuento en el precio de la matrícula, que ha sido compensado en el 
resultado de actividad por los citados patrocinios finalistas. 

La actividad cultural de 2022 se inició con la V edición de Poetas 
Cervantes en Árabe (POCENAR), y la presentación de una antología bilin-
güe del mexicano José Emilio Pacheco en el Shouf, Trípoli y Baalbek. En 
el marco del ciclo «En primera línea» se programaron la presentación del 
libro Balas para todas, a cargo de Natalia Sancha y Maya Gebeily, y el 
encuentro con el periodista Carles Gené, reportero en el Líbano en 1985. 
Dos fueron los talleres de lectura celebrados en la Biblioteca Fernando 
del Paso, y dedicados a los centenarios de Carmen Laforet y José Hie-
rro. En el caso del ganador del Premio Cervantes 1998, al taller de lec-
tura se sumó un recital-homenaje en árabe y español. La exposición 
«Los viajes de Ali Bey y el Líbano», en itinerancia, despidió el curso 2021-
2022 en la extensión de Trípoli.

Yolanda Soler Onís
 Directora 

Espectáculo «Cinema en concierto», proyección homenaje con motivo del Día 
Internacional de la Música. Jordi Sabatés recrea a Segundo de Chomón en el Templo de 
Baco de Baalbek.
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ESPAÑA · MADRID
Alcalá, 49
28014 Madrid
Tfno.: (+34) 91 436 76 00
informa@cervantes.es
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ESPAÑA · ALCALÁ DE HENARES
Libreros, 23
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tfno.: (+34) 91 436 75 70
informa@cervantes.es
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