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El Auditorio municipal San Francisco de la ca-
pital abulense acogió entre el 13 y el 27 de 
enero la exposición ‘Venancio Blanco. Desa-
yunando con el dibujo. V Centenario de Santa 
Teresa de Jesús ’. El veterano artista salmanti-
no ofrece en esta ocasión su particular home-
naje a Santa Teresa de Jesús, cuando se cum-
ple el quinto centenario de su nacimiento, con 
más de medio centenar de dibujos realizados 
sobre sencillas servilletas de papel de cafe-
tería que tienen a la carmelita abulense como 
principal protagonista. También la escultura 
en bronce del autor salmantino se hace pa-
tente en este particular montaje. 
La exposición, organizada por el Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua y la Fun-
dación Venancio Blanco con la colaboración 
del Ayuntamiento de Ávila, se integra en los 
actos conmemorativos del ‘V Centenario de 
Santa Teresa’. ‘Desayunando con el dibujo’ 
ofrece al público la oportunidad de compro-
bar cómo este artista universal consigue dar 

Venancio Blanco posa ante los fotógrafos 
en la inauguración de la exposición en el 
Auditorio Municipal San Francisco.

‘VENANCIO BLANCO.
DESAYUNANDO CON EL DIBUJO.
V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS’.
AUDITORIO MUNICIPAL SAN FRANCISCO. ÁVILA (13.01.15/27.01.15)

EXPOSICIÓN
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Gonzalo Santonja (izq) ojea el catálogo con 
las postales de Santa Teresa ante la mirada 
de Venancio Blanco.

rienda suelta a su creatividad y a su oficio con 
una labor aparentemente humilde, que, como 
él mismo dice, le sirve de inauguración a mu-
chas jornadas de trabajo a través de las servi-
lletas de papel que tiene a mano mientras se 
toma un café en un bar cerca de su estudio.
Venancio Blanco se desplazó a la capital abu-
lense para inaugurar esta exposición, que ini-
cia aquí una itinerancia que la llevará por dis-
tintas localidades de Castilla y León a lo largo 
del año. El director del Instituto Castellano 

y Leonés de la Lengua, Gonzalo Santonja, la 
teniente de alcalde de Cultura del Ayunta-
miento de Ávila, Sonsoles Sánchez-Reyes, y 
la directora de la Fundación Venancio Blanco, 
Nuria Urbano,  acompañaron el martes, 13 de 
enero, a Blanco en un recorrido por esta par-
ticular obra en la que sencillas servilletas de 
papel sirven de lienzo al artista. Cinco escul-
turas de temática religiosa y taurina comple-
mentan esta atractiva muestra. 
Teresa de Jesús es el principal referente y 

fuente de inspiración para estas obras. “No 
desecho ni siquiera las malas”, apuntaba el 
autor, que también ha encontrado espacio en 
este montaje para San Juan de la Cruz y tam-
bién para otros temas muy queridos como 
son la tauromaquia, los retratos, las flores y 
la maternidad. Se trata sin duda de una opor-
tunidad para percibir el pulso de un maestro 
de dibujo. 
En esos dibujos se percibe el pulso de un 
maestro del dibujo, alguien de verdad capaz 
de hallar la esencialidad de unos trazos que 
con lo mínimo significan lo máximo y que, 
como valor añadido, redimen la vulgaridad 
de una servilleta de bar para alzarla a la cate-
goría de digno soporte de una pequeña obra 
de arte.
Para Gonzalo Santonja, las pequeñas obras 
creadas por el escultor salmantino constitu-
yen ‘dibujos memorables’. “Se trata de una 
colección en la que se percibe un claro para-
lelismo entre el artista salmantino y la místi-
ca abulense, no sólo por el hecho de que am-

‘VENANCIO BLANCO. DESAYUNANDO CON EL DIBUJO. V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS’
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El escultor salmantino observa una de las 
‘servilletas’ dedicadas a la figura de Santa 
Teresa de Jesús. 

La teniente de alcalde de Cultura de Ávila, 
Sonsoles Sánchez Reyes, atiende a los pe-
riodistas durante la inauguración. 

bos practiquen un estilo natural que en Santa 
Teresa significó poner por escrito y en limpio 
el lenguaje de la calle. En la obra de Venan-
cio Blanco, suponen unos dibujos sin afecta-
ción ni abstracción, precisos y teresianos”. En 
opinión del director del Instituto castellano y 
Leonés de la Lengua, el paralelismo continúa 
porque “hay una confluencia de modos y una 
identidad de personalidades que llevan a la 
creación de pequeñas grandezas”.
En parecidos términos se expresó la teniente 

de alcalde de Cultura de Ávila, Sonsoles Sán-
chez-Reyes, que aprovechó para agradecer a 
la institución la elección de la capital abulen-
se para inaugurar una exposición de la que 
afirmó que «no puede perderse nadie porque 
aúna a un gran artista con la figura de San-
ta Teresa» en una cita «de gran belleza». La 
organización ha editado también un catálogo 
en el que es posible conocer la totalidad de 
los dibujos expuestos.

‘VENANCIO BLANCO. DESAYUNANDO CON EL DIBUJO. V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS’
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‘VENANCIO BLANCO. DESAYUNANDO CON EL DIBUJO. V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS’

APARICIONES EN PRENSA

Una curiosa exposición reúne en Ávila una selección de los bo-
cetos que Venancio Blanco ha realizado en servilletas de papel 
sobre Santa Teresa, una figura que siempre ha despertado el 
interés del artista salmantino

Pequeñas grandezas
El artista salmantino Venancio Blanco inaugura en el Audi-
torio de San Francisco una exposición formada por cinco 
esculturas y medio centenar de dibujos, casi todos prota-
gonizados por Santa Teresa, realizados en servilletas de 
papel

«Jesús utiliza la luz del pa-
dre para tranquilizar a Te-
resa. El artista, además, ne-
cesita la suya para ver con 
toda claridad la belleza del 
arte». Sentado en uno de 
los bares cercanos a su ta-
ller, mientras disfrutaba de 
una caliente taza de café, 
el escultor salmantino Ve-
nancio Blanco plasmaba en 
una servilleta con ésta y 

Venancio Blanco, uno de los 
grandes artistas que ha dado 
Castilla y León y cuya valía le 
ha procurado un merecido re-
nombre a nivel nacional e in-
ternacional, inauguró ayer en 
el Auditorio Municipal de San 
Francisco una exposición in-
teresante, oportuna y singular 
que bien merece una visita sin 
prisa a ese espacio cultural; 
atractiva, porque contemplar 

otras tantas ideas la relación entre su arte y una de las figuras que más le 
ha inspirado a lo largo de su trayectoria, la de Santa Teresa de Jesús. Junto 
a sus reflexiones, unos sencillos trazos reflejan a la doctora de la Iglesia en 
diferentes momentos: leyendo sentada, de pie, caminando dirigiéndose a 
una de sus fundaciones, junto a San Juan de la Cruz... Ahora, una curiosa 
exposición reúne desde este martes en el Auditorio Municipal San Francisco 
de Ávila medio centenar de servilletas con estos bocetos realizados entre 
2012 y 2014. «El dibujo siempre ha estado muy unido al proceso creativo 
de Venancio Blanco. Es quien despierta al artista cada mañana para dictarle 
la idea que sueña en su mente», señala en el díptico de la muestra la direc-
tora de la Fundación Venancio Blanco, Nuria Urbano.
Dedicado en gran parte a la iconografía religiosa desde su juventud, el ar-
tista nacido en Matilla de los Caños (1923) realizó un primer acercamiento 
al tema teresiano en 1974 con una pequeña pieza que hoy pertenece a su 
colección privada. Este trabajo le servirá de punto de partida para realizar 

la obra de un maestro que siempre se entrega con pasión a su labor es un privilegio 
que hay que disfrutar; puntual, porque aunque toca varios temas que son muy que-
ridos por el artista es la recreación de la figura de Santa Teresa la principal protago-
nista de la colección; original, porque todas las obras seleccionadas para esta cita, 
excepto cinco esculturas, tienen como ‘lienzo’ servilletas de una cafetería.

La exposición, organizada por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Fun-
dación Venancio Blanco e incluida dentro de los actos del V Centenario de Santa 
Teresa, reúne medio centenar de dibujos en los que su autor da rienda suelta a su 
creatividad y exquisito oficio con una labor en apariencia humilde con la que inau-
gura muchas de sus jornadas de trabajo, desplegada en las servilletas de papel que 
tiene a mano mientras se toma un café cerca de su taller.

www.abc.es
13.01.2015

Diariodeavila.es 
14.01.15



10

Entrada de la exposición “Del paisaje in-
terior al paisaje castellano. Carmen Nieto 
Manglano”.

‘DEL PAISAJE INTERIOR AL PAISAJE
CASTELLANO. CARMEN NIETO MANGLANO’
MONASTERIO DE SAN JUAN. BURGOS (16.01.15 /10.02.15)

EXPOSICIÓN

El Monasterio de San Juan de la capital burga-
lesa acogió una selección de obras integrada 
por una treintena de pinturas  procedentes de 
la obra de la artista Carmen Nieto Manglano 
(Madrid, 1949-Burgos, 2006). El Instituto Cas-
tellano y Leonés de la Lengua organizó con la 
colaboración del Ayuntamiento de la capital 
burgalesa este recorrido pictórico, que per-
mite apreciar la evolución artística de su obra 
en el tratamiento que hace del paisaje.
Los aficionados tuvieron la oportunidad de 
conocer la particular obra de Carmen Nieto 
Manglano, a través de una selección de pin-
turas, muchas de ellas inéditas, que descan-
saban en el estudio de la autora. El público 
tuvo así la opción de plantear un recorrido en 
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El paisaje ha sido siempre un referente en 
la obra pictórica de la artista.

el que era posible apreciar distintos aspectos 
como las pinceladas figurativas de finales de 
los años 70, las características nieblas, la lla-
nura castellana o el fuerte colorido que la au-
tora supo imprimir a sus trabajos realizados 
al filo de finales del siglo XX.  
María Sanz Nieto, hija de la autora y comisaria 
de la exposición, se desplazó desde Madrid 
para acudir el 16 de enero, al acto inaugural, 
donde coincidió con el presidente del Institu-
to Municipal de Cultura de Burgos, Fernando 
Gómez, la gerente del Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua, Mercedes Andrés, y el 
poeta y crítico de arte Antonio L. Bouza, gran 
conocedor de la obra de Carmen Nieto, que 
firma también el prólogo del catálogo de la 
exposición. 

‘DEL PAISAJE INTERIOR AL PAISAJE CASTELLANO. CARMEN NIETO MANGLANO’
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“Del paisaje interior al paisaje castellano. Carmen Nieto Manglano” reunió 
pinturas de las diferentes épocas de la artista.

La comisaria de la obra recordó que el paisa-
je representa una temática recurrente en el 
trabajo artístico de su madre, algo que nunca 
llegó a abandonar. Así, explicaba que la últi-
ma exposición de la obra de su madre, en el 
2008, se centraba en obras inspiradas en el 
paisaje pertenecientes todas a su última eta-
pa artística; aquel trabajo fue el fruto de una 
maduración estética prolongada durante dé-

cadas de trabajo que era necesario recuperar 
ahora para entender mejor el conjunto de su 
pintura en su propio contexto. 
María Sanz recordó también que, además del 
paisaje, en el trabajo artístico de su madre es 
posible seguir otras variantes como el retra-
to, la abstracción o el dibujo académico. La 
comisaria de la exposición aseguró también 
que a través del estudio de sus paisajes se 

puede conocer y resumir su evolución artís-
tica. Durante la inauguración, María Sanz lla-
mó también la atención sobre algunas obras 
singulares como la vista que recoge desde la 
ventanilla de un tren, que sienta al especta-
dor en el sillón junto a la pintora, y en la que 
es posible oler el salitre de la playa aunque el 
mar no se llegue a ver.

‘DEL PAISAJE INTERIOR AL PAISAJE CASTELLANO. CARMEN NIETO MANGLANO’
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‘DEL PAISAJE INTERIOR AL PAISAJE CASTELLANO. CARMEN NIETO MANGLANO’

APARICIONES EN PRENSA

Una exposición recorre los «paisajes vita-
les» de Carmen Nieto Manglano

35 cuadros de la artista fallecida en 2006 se exhibirán en el Mo-
nasterio de San Juan entre el 16 de enero y el 8 de febrero. Repa-
san la evolución de una mujer que, aunque desarrolló diferentes 
estilos, nunca abandonó la naturaleza

Los cuadros de Carmen Nieto 
Manglano (Madrid, 1949- Bur-
gos, 2006) hace tiempo que 
no se asoman de manera mo-
nográfica en galerías de arte 
o salas de exposiciones. La 
última gran muestra dedicada 
a esta artista madrileña que 
hizo de Burgos su casa se rea-
lizó en 2008 en la sala de la 
FEC (la Federación de Empre-
sarios del Comercio). Aquella 

retrospectiva sirvió para recorrer las distintas etapas pictóricas, estilos y temáticas 
de la que fuera pareja de otro artista, Antonio Sanz de la Fuente: la arquitectura, 
los retratos a pastel o carboncillo y la pintura abstracta convivieron en su obra con 
un paisaje que fue construyendo, deconstruyendo y reconstruyendo a lo largo de 
toda su vida. 
A ese paisaje que nunca abandonó es al que su hija, María Sanz, ha querido dedicar 
la exposición que se podrá visitar en el monasterio de San Juan del 16 de enero al 
8 de febrero. «Todas las etapas y estilos que desarrolló en su vida están presentes 
en el paisaje. Es como si éste fuera una línea continua desde la que van aparecien-
do otras secundarias en las que se aprecia una pintura más pacífica o calmada, otra 
expresiva y vital, la abstracta o la que en aquella retrospectiva denominaron ‘la 
densidad del silencio’, más introspectiva», señala María Sanz, que ha contado con 

Diariodeburgos.es
30.12.2014

Serena y mágica naturaleza
El Monasterio de San Juan repasa la evolución del pai-
saje en la pintura de Carmen Nieto Manglano a través 
de 30 obras

Del paisaje interior al paisaje 
castellano es un recorrido por 
la evolución de esta temáti-
ca en el caballete de Carmen 
Nieto Manglano (Madrid, 1949 
- Burgos, 2006). Desde las tími-
das pinceladas figurativas de 
finales de los setenta al mági-
co simbolismo de los primeros 
años del siglo XXI pasando por 
la templanza de los ochenta, las 
sugerentes nieblas, la misterio-
sa y ausente presencia humana, 

Elcorreodeburgos.com 
17.01.15

Revista Plaza Mayor 
Enero 2015

leer más
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‘EL ESTUDIANTE DE SALAMANCA’.
LA VERDAD A LA VISTA.
SALA DE COMARCAS. DIPUTACIÓN DE SALAMANCA (03.02.15/01.03.15)

EXPOSICIÓN

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
y la Diputación de Salamanca rindieron ho-
menaje al semanario ‘El Estudiante’ impul-
sado en 1925 por Miguel de Unamuno en la 
capital charra, publicación que representó la 
primera oposición a la dictadura del general 
Primo de Rivera. Una exposición en la Sala de 
Comarcas de la Diputación salmantina recor-
dó desde el 3 de febrero hasta el 1 de marzo 
la historia de esta revista. 
‘El Estudiante de Salamanca. La verdad a la 
vista’ quiso rendir homenaje a la ‘historia in-
telectual’ que aportó esta publicación, parti-
cipada en sus orígenes por estudiantes y pro-
fesores con el respaldo de intelectuales de 
la talla de Gregorio Marañón, Ricardo Baroja, 
Federico García Lorca, Quiroga Plá o Ramón 
del Valle Inclán. Así lo puso de manifiesto el 
director del Instituto Castellano y Leonés de 
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Esta muestra fue un homenaje a la historia intelectual’ que aportó esta publicación, donde estuvieron 
Gregorio Marañón, Ricardo Baroja, Federico García Lorca, Quiroga Plá y Ramón del Valle Inclán.

la Lengua, Gonzalo Santonja, que inauguró el 
martes, 3 de febrero, esta exposición, junto 
al diputado de Cultura de Salamanca, Manuel 
Tostado, y el jefe del Servicio Territorial de 
Cultura de la Junta de Castilla y León, Adolfo 
Domínguez. 
«La primera revista de oposición a la dic-
tadura del general Primo de Rivera surgió 
en Salamanca, no en Madrid ni tampoco en 
Barcelona”, subrayó tajante Santonja, que 
apuntó cómo este semanario nació al am-
paro de la Universidad y gracias al empuje 
personal de Miguel de Unamuno, exiliado 
entonces en Francia. La muestra permite 
pasar y conocer la breve existencia de esta 

publicación, en la que llegaron a participar 
entre otros muchos autores el granadino Fe-
derico García Lorca o Ramón María del Valle 
Inclán, que publicó por capítulos en 1926 
su novela ‘Tirano banderas’. 
Se trata de una revista que fue entendida en 
su día como la conciencia crítica de la socie-
dad. Bautizada en un principio como ‘Semi-
nario de la juventud escolar’, la publicación 
lanzó su primero número el primero de mayo 
de 1925 y llegó a editar trece números des-
de Salamanca antes de trasladarse a Madrid 
donde vivió una segunda etapa. En Madrid se 
llegaron a publicar catorce números entre di-
ciembre de 1925 y mayo de 1926, hasta que 

dejó de editarse para aparecer poco después 
con el título ‘Post-Guerra’ al no tener sentido 
que se estuviera haciendo una revista rebel-
de sometida a la censura implantada por Pri-
mo de Rivera.
En ese sentido, Santonja recordó que el cam-
bio de sede a Madrid escondía en realidad 
objetivos más ambiciosos como fue el relan-
zamiento de un movimiento editorial que se 
encontraba en ese momento “apocado y en 
pañales”, que supuso en la práctica la apari-
ción de nuevas editoriales. “Fue en la ciudad 
de las piedras doradas donde se gestó este 
movimiento y no en Madrid o Barcelona», 
añadió. 

‘EL ESTUDIANTE DE SALAMANCA. LA VERDAD A LA VISTA’
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La exposición “El estudiante de Salamanca. La verdad 
a la vista” fue un homenaje en La Salina al trabajo de 

una publicación surgida en Salamanca.

‘El Estudiante’ no fue únicamente una revis-
ta de oposición a la dictadura sino que tam-
bién está considerada como el primer punto 
de convergencia entre jóvenes estudiantes 
y los maestros consolidados, circunstan-
cia que no se había producido nunca antes 
en la historia de España y que supuso en 
la práctica que intelectuales y estudiantes 
compartiesen las misma páginas y los mis-
mos objetivos renovadores.
La exposición exhibió reproducciones de 
la revista ‘El Estudiante. Seminario de la 
Juventud española’, además de manuscri-
tos relacionados con la publicación junto a 
imágenes de las personas que estuvieron 
implicadas de una manera o de otra en este 
proyecto editorial. 

En el mismo acto, Santonja avanzó tam-
bién su interés en ahondar en la figura de 
Quiroga Plá, traductor de Marcel Proust, al 
entender que se trata de un ‘ilustre desco-
nocido’ que merece una exposición mono-
gráfica a su persona. Entre las razones que 
le condenaron al relativo anonimato, citó la 

dedicación a su trabajo como secretario de 
Unamuno, su precaria economía que le obli-
gaba a ganarse la vida hipotecando su capa-
cidad creativa para vivir de la traducción, y 
un carácter «tremendista e insobornable» 
que no le facilitaba ciertas cultivar relacio-
nes sociales.

‘EL ESTUDIANTE DE SALAMANCA. LA VERDAD A LA VISTA’
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APARICIONES EN PRENSA

‘EL ESTUDIANTE DE SALAMANCA. LA VERDAD A LA VISTA’

La historia intelectual de la revista ‘El Estu-
diante’ resurge en una exposición
Impulsada por Unamuno en la Universidad de Sala-
manca, fue la primera publicación crítica con la dicta-
dura de Miguel Primo de Rivera en 1925 

Ni en Madrid ni en Barcelona. 
«La primera revista de oposi-
ción a la dictadura del general 
Primo de Rivera surgió en Sala-
manca», tal y cómo apuntó ayer 
Gonzalo Santonja, director del 
Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua. Nació en 1925 al 
amparo de la Universidad y el 
empuje de Miguel de Unamuno 
y de su corta vida se hace repa-
so a través de una exposición 

que permanecerá hasta el 1 de marzo en la sala de Comarcas de la Diputación. ‘El Es-
tudiante de Salamanca. La verdad a la vista’ rinde homenaje a la «historia intelectual» 
que aportó esta publicación, participada en sus orígenes por estudiantes y profesores 
con el respaldo de intelectuales de la talla de Gregorio Marañón, Ricardo Baroja, Fede-
rico García Lorca, Quiroga Plá o Ramón del Valle Inclán. 
Precisamente su novela ‘Tirano banderas’, publicada en 1926, vio primero la luz 
por capítulos en esta revista entendida en su día como la conciencia crítica de 
la sociedad. Bautizada en un principio como Seminario de la juventud escolar, la 
publicación lanzó su primero número el primero de mayo de 1925 y editó trece 
número antes de trasladarse a Madrid en una segunda etapa. Fue Unamuno, según 
recordó ayer Santonja, quien alentó su nacimiento pese al exilio francés. 
Con el cambio de sede a Madrid se escondían objetivos más ambiciosos como el 

Elnortedecastilla.es
04.02.15

Tirano Banderas, una novela de Valle-Inclán 
que vio la luz en Salamanca

Una de las novelas 
cumbre de la literatura 
española del pasado si-
glo XX es Tirano Bande-
ras, publicada por el li-
terato Ramón María del 
Valle-Inclán en 1926 y 
que narra las peripecias 
de una dictadura en un 
ficticio país americano. 

Una de las novelas cumbre de la literatura es-
pañola del pasado siglo XX es Tirano Banderas, 
publicada por el literato Ramón María del Va-
lle-Inclán en 1926 y que narra las peripecias de 
una dictadura en un ficticio país americano. Ti-

20minutos.es 
08.02.15

Norte de Castilla
04.02.15
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‘ORÍGENES DEL ESPAÑOL II.
DE VALPUESTA A CARDEÑA’. 
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS (16.02.15/17.04.15)

EXPOSICIÓN

El Instituto Castellano y Leonés de la Isla in-
auguró el 16 de febrero en el Palacio de la Isla 
de Burgos ‘Los Orígenes del Español II: De Val-
puesta a Cardeña’, exposición que aporta do-
cumentos vinculados a los cuatro focos más 
relevantes a la hora de comprender la evolu-
ción de la lengua como son los Monasterios 
de Valpuesta, Cardeña, Covarrubias y Oña. La 
nueva exposición, que permaneció abierta al 
público hasta el 17 de abril, ofreció una serie 
de documentos custodiados en el Monasterio 
de Silos y en la Catedral de Burgos. 
El paleógrafo de la Universidad de Valladolid 
Jose Manuel Ruiz Asencio, la profesora Sonia 
Serna, de la Universidad de Burgos, y el direc-
tor de la fundación, Gonzalo Santonja, fueron 
los encargados de desgranar los contenidos 
de esta exposición, que recoge el testigo y 
amplía otra anterior diseñada por la institu-
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ción en 2010 para la Feria del Libro de Guada-
lajara (México), que desplegó posteriormente 
una itinerancia por distintas localidades de 
Castilla y León.  
La exposición plantea al visitante un viaje en 
el tiempo hasta los ‘scriptorium’ de los monas-
terios donde se redactaban distintos tipos de 
documentos como donaciones, compraventas, 
litigios, actas fundacionales... en ellos es po-
sible localizar las primeras palabras del habla 
coloquial, que se confundían con el latín. 
Ruiz Asencio explicó que la exposición se arti-

cula en torno a cuatro apartados: uno dedica-
do a los cartularios de Valpuesta, en el que se 
muestran varios documentos originales; otro 
a los de San Pedro de Cardeña; un tercero en el 
que se exponen documentos de la Colegiata 
de Covarrubias (Burgos), entre ellos, un per-
gamino del siglo X con sesenta topónimos, y 
un cuarto apartado con documentos del siglo 
XI del Monasterio de San Salvador de Oña. El 
objetivo último era conocer cómo era la len-
gua romance que se hablaba en los siglos X y 
XI en el Alto Ebro y la Castilla condal.

El viaje arranca en Santa María de Valpuesta, 
del que se rescatan algunas de las 117 pági-
nas de su cartulario como la venta de una viña 
del monje Álvaro a Munio Ansúrez (966) o la 
donación de dos manzanas y un cerezo junto a 
la iglesia de San Millán. Continúa por San Sal-
vador de Oña, donde un documento recoge la 
fundación de este monasterio por parte del 
Conde de Castilla Sancho García por el que lo 
dota de bodegas, decanias, iglesias, monaste-
rios y heredades distribuidas por Burgos, Ála-
va, Cantabria y Palencia. 

‘ORÍGENES DEL ESPAÑOL II. DE VALPUESTA A CARDEÑA’

El catedrático José Manuel Ruiz Asencio (i), junto a Gonzalo Santonja, 
explica a Fernando Gómez, presidente del IMC de Burgos, el origen 

de los documentos recogidos en la exposición.

Uno de los documentos más antiguos que representan 
las primeras manifestaciones del español escrito.
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‘ORÍGENES DEL ESPAÑOL II. DE VALPUESTA A CARDEÑA’

Los responsables del proyecto 
expositivo presentan a los 
medios de comunicación los 
contenidos de la exposición.
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El visitante también tuvo la oportunidad de 
conocer el acta de fundación del Infantado 
de Covarrubias por el conde Garci Fernán-
dez en 978, pergamino escrito por Florencio, 
considerado el ‘príncipe de los calígrafos es-
pañoles del Alto Medieval’. El recorrido pro-
sigue hasta Cardeña, donde estaba uno de 
los ‘scriptorium’ más relevantes de la épo-
ca, cuyo cartulario, con 373 documentos fe-
chados entre 899 y 1085, son custodiados 
celosamente por la Biblioteca Francisco de 
Zabálburu de Madrid. 
Además, otras tres vitrinas mostraron docu-

mentos de gran interés a la hora de analizar el 
origen de la lengua castellana. En una estaban 
expuestos fondos de la ciudad de León, del 
alto Esla y del alto Luna, en los que se muestra 
un romance que no es castellano. En otra, se 
mostraron cuatro textos originales relaciona-
dos con el Cid, como la carta de Arras que se 
guarda en la Catedral de Burgos, o una dona-
ción que Rodrigo Díaz de Vivar hizo al Monas-
terio de Santo Domingo de Silos. La última vi-
trina recogió testimonios escritos de especial 
relevancia por su relación con Burgos, en los 
que también aparecían expresiones roman-

ce como en el documento de Alfonso VI en el 
que se designa a Burgos ‘Cabeza de Castilla’ o 
la generosa donación de otro rey, Alfonso VII, 
a la catedral burgalesa que atravesaba una di-
fícil situación económica.
Según la profesora Sonia Serna, de la Univer-
sidad de Burgos, los documentos de Cardeña  
están en latín pero en ellos es posible apre-
ciar giros de la lengua romance, antecedente 
al español actual. En ellos se da cuenta de una 
donación, dos ventas y dos litigios, en un latín 
“muy romanceado” que empezaba a despun-
tar en los documentos.

‘ORÍGENES DEL ESPAÑOL II. DE VALPUESTA A CARDEÑA’

Varios de los elementos expuestos en vitrinas 
que dan a conocer más datos de la muestra.
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‘ORÍGENES DEL ESPAÑOL II. DE VALPUESTA A CARDEÑA’

Una exposición glosa en Burgos la génesis y el 
primer balbuceo de la lengua española 
Una exposición glosa en Burgos la génesis y el primer 
balbuceo de la lengua española

La génesis y el primer balbu-
ceo de la lengua hispana, que 
hablan más de cuatrocientos 
millones de personas, glosa la 
exposición “Los orígenes del 
español 2: de Valpuesta a Car-
deña”, inaugurada hoy en Bur-
gos y promovida por el Instituto 
Castellano y Leonés de la Len-
gua (ILCYL).
La muestra, que después de re-
correr varios lugares de España 

emprenderá una itinerancia por América, está basada en los estudios de varios exper-
tos y tiene como punto de partida a los Cartularios de Valpuesta, del siglo IX, donde 
aparecen las primeras palabras en lengua romance, el antecedente del español.
Su principal novedad son las reproducciones de varias páginas de los cartularios del 
monasterio de San Pedro de Cardeña, en la provincia de Burgos, un compendio de do-
cumentos fechados entre los siglos IX al XI, lo que permite estudiar la evolución del 
romance hacia el español después de Valpuesta.
Sonia Serna, experta de la Universidad de Burgos que ha trabajado en esta parte, ha 
explicado que lo que se muestran en la sede del ILCYL son cinco documentos en latín 
pero con muchos giros propios del romance, considerado el primer balbuceo del es-
pañol.
Recogen una donación, dos ventas y dos litigios en un latín “muy romanceado”, ha 
insistido.
Los cartularios de San Pedro de Cardeña y el estudio realizado por varios expertos dará 

Eldiario.es
16.02.15

El Correo de Burgos
17.02.15

Diario de Burgos
17.02.15
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‘VENANCIO BLANCO.
DESAYUNANDO CON EL DIBUJO.
V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS’. 
CASA DE CULTURA. ARANDA DE DUERO (4.03.15/31.03.15)

EXPOSICIÓN

La Casa de Cultura de Aranda de Duero aco-
gió entre el 4 y el 31 de marzo la exposición 
‘Venancio Blanco. Desayunando con el dibu-
jo. V centenario de Santa Teresa de Jesús’, or-
ganizada por el Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua, la Fundación Venancio Blanco 
y la  Concejalía de Cultura de la capital ri-
bereña. La exposición está integrada por una 
selección de dibujos que el artista salman-

tino ha realizado sobre servilletas de papel 
con la que ofrece su particular homenaje a la 
religiosa abulense.   
La exposición se compone de medio cente-
nar de dibujos realizados en servilletas de 
bar (12’8 x 5 cms.), acompañadas de escultu-
ras de bronce que actúan como presentación 
a las temáticas de los dibujos. Aparte de la 
religión, otros temas que se pueden apreciar 

Esculturas en bronce del propio autor de temática 
taurina y religiosa completan la muestra ‘Venancio 
Blanco. Desayunando con el dibujo’.
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en el imaginario del autor son las tauroma-
quias, las flores o los retratos.
El director del Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua, Gonzalo Santonja, acudió a la 
inauguración acompañado por Ángel Galin-
do, rector de la Universidad Pontificia de 

Salamanca, y por la concejala de Cultura de 
Aranda de Duero, Celia Bombín.
«Estos dibujos han sido realizados en su ma-
yoría en ratos de descanso mientras tomaba 
café en los bares cerca de su taller», señaló 
Santonja. Galindo, por su parte, aprovechó 

para comentar la conexión del imaginario 
del artista con la figura de Santa Teresa, «La 
exposición tiene forma y fondo teresiano», 
apuntó.

‘VENANCIO BLANCO. DESAYUNANDO CON EL DIBUJO. V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS’

Gonzalo Santonja y Celia Bombín,  concejala 
de Cultura y Educación de Aranda de Duero, 
miran la exposición en la Casa de Cultura.
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‘VENANCIO BLANCO. DESAYUNANDO CON EL DIBUJO. V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS’

Gonzalo Santonja (izq), Ángel Galindo (cen), 
rector de la UPSA y Celia Bombín atienden las 
preguntas de los medios de comunicación.
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‘VENANCIO BLANCO.
DESAYUNANDO CON EL DIBUJO.
V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS’.
CENTRO CULTURAL ANTIGUA CÁRCEL. PALENCIA (10.04.15/10.05.15)

EXPOSICIÓN

El reconocimiento que el Instituto Castellano 
y Leonés de la lengua y la Fundación Venancio 
Blanco rinden a Santa Teresa de Jesus, coinci-
diendo con la conmemoración del ‘V Centena-
rio’ del centenario de la carmelita abulense, 
continuó su itinerancia por Castilla y León con 

una nueva parada en Palencia. El Centro Cultu-
ral Leclárc de la capital palentina acogió entre 
el 10 de abril y el 10 de mayo la muestra ‘Ve-
nancio Blanco. Desayunando con el dibujo. V 
Centenario de Santa Teresa de Jesús’, un acer-
camiento a la figura de la religiosa y escritora 

abulense a través de sencillos dibujos vincula-
dos a la figura de Santa Teresa sobre servilletas 
de papel.
El veterano artista salmantino se desplazó hasta 
la capital palentina a la inauguración de su obra. 
El autor explicó a autoridades e invitados el ori-

El ‘Retrato de Juan Belmonte’ que Venancio 
Blanco realizó en 1971 presidía la sala de 
exposiciones del (Lecrác)
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gen del formato de sus dibujos. «Si desayunaba 
en casa, siempre llegaba tarde al taller. En casa 
desayunaba muy bien, pero no compensaba», 
señaló explicando cómo realizaba sus dibujos 
mientras le preparaban el café del desayuno. 
«Una servilleta tan bien cortadita y en papel 
blanco es una pena que la tiremos. Tanto por el 
dibujo, como por salvar la servilleta. En un pa-
pel bueno soy incapaz de dibujar, pero en una 

servilleta me han salido unos dibujos fantásti-
cos», explicó a los informadores.
El alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, la conce-
jal de Cultura, Carmen Fernández, la presidenta 
de la Diputación, Ana María Asenjo, el delega-
do de la Junta de Castilla y León, Luis Domingo 
González, y Jesús Bustamante, del Servicio de 
Promoción Cultural del Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua, acompañaron a Venancio 

Blanco por un recorrido expositivo que se dis-
tribuyó en dos plantas de la antigua cárcel de 
Palencia, reconvertida en centro cultural desde 
hace unos meses.
Cerca de medio centenar de dibujos y un to-
tal de ocho esculturas de temática religiosa y 
taurina constituyen el núcleo de esta exposi-
ción que rinde homenaje a la religiosa católi-
ca. En la planta baja se localizaron tres escul-

‘VENANCIO BLANCO. DESAYUNANDO CON EL DIBUJO. V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS’

El alcalde de Palencia, Alfonso Polanco (c), quiso acompañar al autor 
salmantino durante el recorrido por esta exposición que rinde homenaje 
a la figura de Santa Teresa a través de sencillos dibujos. 
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turas, dos de ellas de tema taurino, además 
de siete dibujos de temática floral. En sus di-
bujos sobre las servilletas es posible apreciar 
a la santa en su faceta de viajera con carro, 
junto a San Juan de la Cruz, además de series 
sobre música, bebederos, palmeras de pliego, 
retratos y maternidad. 
Según explicó Blanco, el germen de esta ex-
posición nació antes de que se hubiera pen-
sado en la celebración del centenario de 
Santa Teresa. «Con Santa Teresa he tenido 

mucha relación desde hace mucho tiempo; 
ella ayuda a los artistas siempre de una ma-
nera como era ella, que era una mujer de te-
rreno fijo; ahora es la novia del cielo y está 
muy contenta con que cumpla quinientos 
años y nos acordemos de ella», ironizó Blan-
co, que entendía la inauguración de una ex-
posición de arte como una fiesta, que debe 
ser tomada siempre desde la alegría, «sin 
que signifique que la alegría no sea respon-
sable», apuntó el autor.

Blanco, visiblemente satisfecho por el montaje 
de su obra, elogió también las dos salas que aco-
gen su trabajo, amplias y muy luminosas. Ade-
más, se mostró satisfecho de la aceptación que 
está teniendo esta exposición en las distintas 
sedes que ha tenido lugar; ‘Desayunando con el 
dibujo’ se inauguró en Ávila en enero y después 
recaló en Aranda de Duero. Tras su paso por Pa-
lencia, la exposición visitará Valladolid, Soria, El 
Burgo de Osma y Burgos.

‘VENANCIO BLANCO. DESAYUNANDO CON EL DIBUJO. V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS’
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‘VENANCIO BLANCO. DESAYUNANDO CON EL DIBUJO. V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS’

Venancio Blanco firma “Desayu-
nando con el dibujo”
La muestra incluye creaciones en medio centenar de servilletas

En el marco del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa se enmarca la exposición 
Desayunando con el dibujo, de Venancio Blanco, que puede visitarse en Lécrac hasta 
el 10 de mayo. Jovial, bromista y cercano, Venancio Blanco se desplazó ayer a Palencia.
El dibujo siempre ha estado muy unido al proceso creativo del escultor salmantino 
Venancio Blanco (1923, Matilla de los Caños del Río, Salamanca). Es quie
n despierta al artista cada mañana para dictarle la idea que sueña en su mente.
En esta exposición, organizada por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua en 
colaboración con la Fundación Venancio Blanco, se han reunido medio centenar de 
servilletas de bar de 12 por 8,5 centímetros en las que el escultor recoge a diario sus 
inquietudes y aquello que le llama la atención mientras disfruta de una taza de café 
con leche en uno de los bares cercanos a su taller. Junto al tema religioso no faltan 
otros recurrentes en el  imaginario creativo de Venancio Blanco. Además de los dibujos 
se expone una serie de esculturas en bronce que introducen cada uno de los temas.

Diariopalentino.es
11.04.15

Norte de Castilla
11.04.15

ABC
25.04.15

Page 1/1
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Sala de exposiciones del Auditorio Municipal 
San Francisco de Ávila

‘RAFAEL ALBERTI. LA AMANTE’
AUDITORIO MUNICIPAL SAN FRANCISCO. ÁVILA (15.04.15 /26.04.15)

EXPOSICIÓN

El Auditorio Municipal San Francisco de la ca-
pital abulense acogió entre el 15 y el 26 de 
abril la exposición ‘Rafael Alberti. La amante’, 
organizada por el Instituto Castellano y Leo-
nés de la Lengua y el Ayuntamiento de Ávi-
la. Se trata de un homenaje al poemario del 
mismo título que el popular autor de la Gene-
ración del 27 escribió en 1926, coincidiendo 
con un viaje por la provincia de Burgos acom-
pañado de su hermano.

El poemario ‘La amante’ se editó como segun-
do suplemento literario de la revista mala-
gueña ‘Litoral’, publicación que editaban los 
poetas Manuel Altolaguirre y Emilio Prados, 
autores de la misma generación literaria. La 
exposición, realizada con los fondos docu-
mentales propiedad del coleccionista privado 
Máximo López recupera las distintas edicio-
nes que este poemario tuvo a lo largo de los 
años tanto en España como en otros países. 
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El comisario de la exposición, José Máximo López Vila-
boa (i), conoce el homenaje a Rafael Alberti junto a la 
teniente alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Ávila, 
Sonsóles Sánchez Reyes.

‘La amante’ es el fruto poético del recorri-
do que Rafael Alberti realizo junto a su her-
mano, representante de una casa de vinos y 
productos derivados, por distintos enclaves 
del norte de Castilla, Cantabria y País Vas-
co. En la exposición se pueden ver también 
fotografías tomadas en la Ribera del Duero, 
comarca que abarca parte de las provincias 
de Soria, Burgos y Valladolid. El director del 
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, 
Gonzalo Santonja, ha contribuido a enri-
quecer esta exposición con documentación 
propia vinculada a la censura a la que se 

vieron sometidos algunos de los textos de 
Alberti.
Santonja, que se desplazó junto a Máximo 
López a la inauguración en el Auditorio Muni-
cipal San Francisco, recordó a los informadores 
que él mismo tuvo la oportunidad de acompa-
ñar a Alberti a un segundo viaje por la Ribera 
del Duero burgalesa en los años 80, y mani-
festó cómo el poeta gaditano llegó a mostrar-
se un poco desconcertado por los cambios que 
habían experimentado algunas poblaciones, 
como el caso de Aranda de Duero, que él llegó 
a  conocer cuando era un pequeño municipio. 

Durante el recorrido por la exposición, Máxi-
mo López aprovechó también para recordar 
cómo el propio Alberti se quedó impresiona-
do durante aquel viaje por Castilla. La expo-
sición, de carácter itinerante, se ha incremen-
tado en su paso por el Auditorio Municipal 
San Francisco  con nuevas ediciones, que le 
llegaron al comisario después de que esta 
exposición se estrenara en Burgos en 2014. 
La teniente de alcalde de Cultura del Ayun-
tamiento de Ávila, Sonsoles Sánchez-Reyes, 
también acudió al acto inaugural junto a otros 
invitados.

‘RAFAEL ALBERTI. LA AMANTE’
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‘RAFAEL ALBERTI. LA AMANTE’
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‘RAFAEL ALBERTI. LA AMANTE’

‘La amante’ de Alberti
muestra en Ávila sus versos

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua acerca al 
Auditorio de San Francisco ‘Rafael Alberti. La amante’, 
una exposición que rinde homenaje al poemario que 
el poeta gaditano editó en 1926 recogiendo numero-
sas ediciones de esta obra.

La amante’ fue el segundo su-
plemento literario de la revista 
‘Litoral’, publicación malague-
ña editada por los también 
poetas Manuel Altolaguirre y 
Emilio Prados, de la Genera-
ción del 27.
 El coleccionista José Máximo 
López Vilaboa y el director del 
Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua, Gonzalo Santon-

ja, son los comisarios de esta exposición que recupera las distintas ediciones realiza-
das de ‘La amante’, un poemario inspirado en un recorrido por la Castilla milenaria y 
que, en su mayor parte, el autor escribió en Burgos.
Ribera del Duero
El propio Santonja ha recordado que él mismo acompañó a Alberti a un segundo viaje por 
la Ribera del Duero burgalesa en los años 80, cuando el gaditano se mostró un poco des-
concertado por los cambios en algunas poblaciones, como Aranda de Duero (Burgos), que 
él había conocido siendo una ciudad pequeña.
En el primer viaje, Alberti, con 23 años, quedó “impresionado por Castilla”, una tierra que 
“conocía por el romancero” y que tenía “idealizada”, según López Vilaboa.
 La exposición, itinerante, cuenta con una edición más en Ávila, que fue donada por su pro-
pietario al ver la muestra, que ya ha recorrido varias ciudades, además de manuscritos del 

Avilared.com
15.04.15

Homenaje a Rafael Alberti en forma de exposición
Impulsada por Unamuno en la Universidad de Sala-
manca, fue la primera publicación crítica con la dicta-
dura de Miguel Primo de Rivera en 1925 

Miércoles 15/04/2015 
 “Rafael Alberti. La Amante” es la exposición que rinde homenaje al poeta y, concretamente, 
al segundo libro que él escribió, “La Amante”.
La exposición es un recorrido por la provincia de Burgos mediante fotografías que datan de 
la época en la que el poeta tenía tan sólo 23 años. Esas instantáneas van acompañadas, en la 
muestra, por versos de Rafael Alberti que además las ilustran. Escuchamos al comisario de la 
exposición, José Máximo López.
La exposición, que está organizada por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua junto 
con el Ayuntamiento de Ávila, se puede visitar a partir de hoy en el Auditorio Municipal de 
San Francisco.

COPE.ES
15.04.15
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‘ENRIQUE GIL.
EL ROMÁNTICO BERCIANO’.
IGLESIA DE SAN FRANCISCO. VILLAFRANCA DEL BIERZO (LEÓN) (28.05.15/30.07.15)

EXPOSICIÓN

Una exposición compuesta por una trein-
tena de paneles instalados en la iglesia de 
San Francisco de la localidad leonesa de Vi-
llafranca del Bierzo recupera la historia del 
escritor berciano Enrique Gil y Carrasco. El 
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
colaboró con el Instituto de Estudios Ber-
cianos (IEB) y la Diputación de León en esta 
muestra itinerante.
La Iglesia de San Francisco de Villafranca del 
Bierzo acogió entre el 28 de mayo y el 30 de 
julio  ‘Enrique Gil. El romántico berciano’, ex-
posición que repasa a través de un conjunto 
de 28 paneles un recorrido por la vida y la 
obra de este escritor, desde su árbol genea-
lógico a su muerte en Berlín (Alemania) y su 
retorno posterior para descansar en un sepul-
cro en el mismo templo que acogió esta expo-
sición sobre su obra y su vida .

La figura del escritor Enrique Gil y Carrasco despertó 
la curiosidad de muchos de los visitantes.
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La iglesia de San Francisco de Villafranca 
del Bierzo acogió los paneles informativos 
que completaban la exposición.

La presidenta del Instituto de Estudios Ber-
cianos, Mar Palacio, y la gerente del Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua, Mercedes 
Andrés, fueron las encargadas de inaugurar 
esta exposición de carácter visual e infor-
mativo de la obra de Enrique Gil y Carrasco. 
Su intención es dar a conocer la figura del 
escritor berciano, autor de la obra ‘El señor 
de Bembibre’, considerada por muchos crí-
ticos una de las mejores novelas históricas 
españolas. 
En este sentido, Mercedes Andrés aprove-
chó para agradecer la invitación a partici-
par en esta iniciativa, por lo que represen-
ta a la hora de rescatar la figura de este 

escritor villafranquino. En este sentido, 
recordó también el trabajo que la funda-
ción realiza a la hora de vertebrar la vida 
cultural en Castilla y León.  
De la misma forma, Mar Palacio explicó 
que en los paneles se explica el árbol ge-
nealógico del autor, incluyendo también 
los descendientes de su hermano y la lí-
nea de los Gil Robles, que llegaron a ser 
conocidos políticos, sus lugares de estu-
dio como “estudiante errante”, su paso 
por Valladolid y Madrid, sus primeras pu-
blicaciones, el contacto con el ambiente 
romántico en El Parnasillo, su destino en 
Berlín y también su muerte. En la exposi-

ción se puede ver también  el poema de 
‘La violeta’, que refleja cómo fue su vida, 
y el ‘caligrama’ de su retrato, obra del di-
señador gráfico Salví. 
La inauguración se complementó con la con-
ferencia del científico titular del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas y del 
Instituto de Estudios Gallegos ‘Padre Sar-
miento’ de Santiago de Compostela, Isidro 
García Tato, titulada ‘El Señor de Bembibre: 
fantasía literaria y realidad histórica del Cas-
tillo de Cornatel’. El especialista intentó en 
su disertación diferenciar que hay de ficción 
y de realidad entre las páginas de la obra más 
internacional de Gil y Carrasco. 

‘ENRIQUE GIL. EL ROMÁNTICO BERCIANO’
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‘ENRIQUE GIL. EL ROMÁNTICO BERCIANO’

El investigador Isidro García Tato (i), Mercedes 
Andrés (c), gerente de la fundación, y la presidenta 

del Instituto de Estudios Bercianos, Mar Palacio 
conversan durante la exposición.
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‘ENRIQUE GIL. EL ROMÁNTICO BERCIANO’

El romántico berciano

El IEB inaugura en Villafranca una exposición sobre la 
vida y obra del escritor berciano con la conferencia 
del investigador Isidro García

La Iglesia de San Francisco de 
Villafranca del Bierzo acoge 
desde este jueves y hasta el 
mes de julio la exposición ‘En-
rique Gil, el romántico bercia-
no’, que a través de 28 paneles 
hace un recorrido por la vida 
y la obra de este escritor, des-
de su árbol genealógico a su 
muerte en Berlín (Alemania) y 
su retorno años después para 
descansar en un sepulcro en el 

templo que ahora acoge esta muestra organizada por el Instituto de Estudios Bercia-
nos (IEB) y con el patrocinio del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.
La presidenta del IEB, Mar Palacio, y la gerente del Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua, Mercedes Andrés, participaron en la inauguración de esta muestra, muy vi-
sual y que ofrece al mismo tiempo información precisa sobre quién fue Enrique Gil 
y Carrasco. Andrés agradeció que su instituto pueda colaborar en esta iniciativa que 
supone rescatar la figura de este escritor villafranquino porque su papel es “vertebrar 
toda la vida cultural” de la Comunidad.
Por su parte, Palacio explicó que explica su árbol genealógico, incluyendo los descen-
dientes de su hermano y la línea de los Gil Robles, que llegaron a ser conocidos políti-
cos, sus lugares de estudio como “estudiante errante”, su paso por Valladolid y Madrid, 
sus primeras publicaciones, el contacto con el ambiente romántico en El Parnasillo, su 

Elbierzonoticias.com
29.05.15

Muestra sobre Gil y Carrasco en la iglesia de San 
Francisco de Villafranca

El romántico berciano
Villafranca rememora a Gil y Carrasco en 28 paneles 
en el marco de la iglesia de San Francisco

La iglesia de San Francisco de Villafranca del Bierzo acogerá mañana jueves a las 
18.00 horas la inauguración de la exposición conmemorativa ‘Enrique Gil, el román-
tico berciano’, organizada por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua junto al 
Instituto Leonés de Cultura, el Instituto de Estudios Bercianos y la Junta de Castilla y 
León. La muestra está centrada en la vida del escritor nacido en Villafranca en julio de 
1815 y fallecido en Berlín, donde desempeñaban una misión diplomática, en febrero 
de 1846.
Tras la inauguración, el científico del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas y del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento de Santiago de Compostela, 
Isidro García Tato ofrecerá una conferencia titulada ‘El Señor de Bembibre: fantasía 
literaria y realidad histórica del Castillo de Cornatel.

La Iglesia de San Francisco de Villafranca del Bierzo acoge desde este jueves y 
hasta el mes de julio la exposición ‘Enrique Gil, el romántico berciano’, que a tra-
vés de 28 paneles hace un recorrido por la vida y la obra de este escritor, desde 
su árbol genealógico a su muerte en Berlín (Alemania) y su retorno años des-
pués para descansar en un sepulcro en el templo que ahora acoge esta muestra 

Diariodeleon.es
27.05.15

infobierzo.com
29.05.15
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‘VENANCIO BLANCO.
DESAYUNANDO CON EL DIBUJO.
V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS’.
VALLADOLID (29.05.15/ 07.06.15)

EXPOSICIÓN

La Casa Revilla de la capital vallisoletana 
acogió entre el 29 de mayo y el 7 de junio la 
exposición ‘Venancio Blanco, Desayunando 
con el dibujo. V Centenario de Santa Teresa 
de Jesús’. Se trata de una muestra itinerante 
compuesta por sencillos dibujos de temáti-
ca teresiana que el artista salmantino Ve-
nancio Blanco ha realizado sobre sencillas 
en servilletas de papel de bar. Esculturas de 
temática religiosa y taurina completan la 
exposición.
La sala de exposiciones de la Casa Revilla 
acogió el medio centenar de bocetos rea-
lizados a mano alzada por el salmantino 
desde 2007 hasta finales del 2014. La par-
ticularidad de la obra expuesta reside en el 
singular y poco habitual formato utilizado: 
pequeñas servilletas de bar, sobre las que 
el artista despliega sus dibujos mientras 
se toma el café del desayuno. El Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua organiza 
este proyecto itinerante junto a la Funda-
ción Venancio Blanco y al Ayuntamiento de 
Valladolid. 
El director de la fundación, Gonzalo San-
tonja, se desplazó a la capital vallisoletana 
para inaugurar esta exposición, donde estu-

Una figura en bronce de Santa Teresa de Jesús 
dominaba la exposición que sirvió para conmemorar 
esta efeméride.
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vo acompañado por Mercedes Cantalapiedra, 
concejal de Cultura del Ayuntamiento de Va-
lladolid. “Venancio es el intelectual más tere-
siano que yo conozco, y estas obras muestran 
parte del diálogo creativo que mantiene con 
Santa Teresa”, expuso Santonja, que aludió 
a la exposición como “el acto más singular y 
la revelación más importante” que ha tenido 
lugar en el Quinto Centenario del nacimiento 
de la santa abulense. 
Santonja reconoció ante los periodistas que 
el descubrimiento de estos dibujos tuvo un 
carácter casual, al coincidir con el artista 
salmantino una mañana para desayunar y al 
llegar unos minutos tarde sorprendió al ar-
tista salmantino dibujando en una serville-
ta. “Entablamos una conversación en torno 
a ello y me dijo que era algo que hacía des-
de siempre, y cuando le pregunté sobre qué 
dibujaba me llevó a su taller y me enseñó 
cientos de dibujos que guardaba, algo que 
me dejó impactado. 
El único problema fue convencerle de que 
estos dibujos tenían mucho interés, porque 
Venancio, como todos los grandes artistas, 
es una persona generosa y humilde, y le cos-
taba trabajo entender la grandeza de estas 
obras”, señaló.
En opinión de Santonja, la exposición, “con un 
golpe de vista, demuestra la vigencia de Santa 

‘VENANCIO BLANCO. DESAYUNANDO CON EL DIBUJO. V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS’

Gonzalo Santonja y Mercedes Cantalapiedra, 
delegada del Área de Cultura del Ayuntamiento 
de Valladolid,  durante la inauguración en la 
Casa Revilla.
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Teresa, que es quien mueve la mano e ilumina 
la capacidad mental de Venancio Blanco. Ella 
sigue siendo una fuente de inspiración de la 
modernidad, y eso está aquí”
En la exposición, los dibujos protagonizados 
por Santa Teresa y San Juan de la Cruz repa-
san “la epopeya de las fundaciones de Santa 
Teresa”. “Son dibujos muy tiernos, muy huma-
nos, que tienen detrás una historia literaria y 
un diálogo que se aprecia clarísimamente”, 
comentó Santonja. A su lado pueden contem-

plarse otros temas recurrentes en la obra de 
Venancio Blanco: imágenes de evocación tau-
rina, maternidades, flores, retratos y palme-
ras de priego.
Además, se completa con otras ocho escultu-
ras de pequeño formato realizadas en bron-
ce, cedidas por la Fundación Venancio Blanco: 
‘Santa Teresa’ (2003), ‘Retrato de Juan Bel-
monte’ (1973), ‘San Juan de la Cruz’ (2002), 
‘Árbol’ (2004), ‘Homenaje a Häendel. Acuá-
tica’ (1996), ‘Desnudo. Maternidad’ (1959), 

‘Suerte de varas. Burladero’ (2007), ‘Repo-
so’ (1980) y ‘Maternidad de la silla Escuela’ 
(1970).
Mercedes Cantalapiedra, por su parte, califi-
có la exposición como “magnífica y entraña-
ble”. “Con 90 años Venancio Blanco mantie-
ne la pasión y entrega de hace muchos años”, 
apuntó, añadiendo que al artista salmantino 
siempre le ha interesado la figura de Santa 
Teresa.

‘VENANCIO BLANCO. DESAYUNANDO CON EL DIBUJO. V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS’
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‘VENANCIO BLANCO. DESAYUNANDO CON EL DIBUJO. V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS’

Venancio Blanco establece un “diálogo crea-
tivo” con ‘Santa Teresa’ a través de bocetos 
en servilletas
La Casa Revilla acoge hasta el 7 de junio medio cente-
nar de dibujos a mano alzada del salmantino que dan 
fe de que la religiosa es “fuente de inspiración de la 
modernidad”

La sala de exposiciones de 
la Casa Revilla acoge, hasta 
el próximo 7 de junio, la ex-
posición ‘Venancio Blanco, 
desayunando con el dibujo’, 
que reúne medio centenar de 
bocetos realizados a mano al-
zada por el salmantino desde 
2007 hasta finales del pasado 
año. La gran peculiaridad de 
la muestra es el soporte don-
de el artista ha realizado los 
dibujos: pequeñas servilletas 

de bar, sobre las que habitualmente dibuja cada mañana mientras desayuna.
Buena parte de los dibujos seleccionados para la ocasión por el director del Ins-
tituto Castellano y Leonés de la Lengua, Gonzalo Santonja, giran en torno a una 
misma figura: Santa Teresa de Jesús. “Venancio es el intelectual más teresiano que 
yo conozco, y estas obras muestran parte de su diálogo creativo con Santa Teresa”, 
expuso Santonja, que se refirió a la exposición como “el acto más singular y la 
revelación más importante” que ha tenido lugar en el Quinto Centenario del naci-
miento de la abulense.
Santonja no dudó en atribuirse “honestamente” el descubrimiento de la afición de 
Venancio Blanco por dibujar en servilletas, de lo cual se percató una mañana en 
que habían quedado para desayunar, y al llegar unos minutos tarde sorprendió al 

eldiadevalladolid.com
30 .05.15

Venancio Blanco establece un “diálo-
go creativo” con ‘Santa Teresa’

Venancio Blanco plasma en dibujos en servi-
lletas su admiración a Santa Teresa

La Casa Revilla acoge hasta el 7 de junio medio cente-
nar de dibujos a mano alzada del salmantino que dan 
fe de que la religiosa es “fuente de inspiración de la 
modernidad”

La sala de exposiciones de la Casa Revilla acoge, hasta el próximo 7 de junio, la exposición ‘Ve-
nancio Blanco, desayunando con el dibujo’, que reúne medio centenar de bocetos realizados a 
mano alzada por el salmantino desde 2007 hasta finales del pasado año. La gran peculiaridad 
de la muestra es el soporte donde el artista ha realizado los dibujos: pequeñas servilletas de 
bar, sobre las que habitualmente dibuja cada mañana mientras desayuna.

Valladolid que recoge medio centenar de dibujos del artista 
salmantino Venancio Blanco realizados en servilletas de ba-
res y en los que plasma su admiración por Santa Teresa.
La muestra, ‘Desayunando con el dibujo’, se puede visitar 
desde ayer en la Casa Revilla de la capital vallisoletana y 
se incluye en la programación cultural del V Centenario del 
Nacimiento de Santa Teresa, aunque entre las obras también 
hay retratos o la tauromaquia.

diariodevalladolid.es
29.05.15

Eladelantado.com
30.05.15
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‘VENANCIO BLANCO.
DESAYUNANDO CON EL DIBUJO.
V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS’.
PALACIO DE LA AUDIENCIA. SORIA (01.08.15/ 30.08.15)

EXPOSICIÓN

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
regresó a la Feria del Libro de Soria ‘Expoe-
sía’, un encuentro organizado desde el Ayun-
tamiento de la capital soriana, que se conso-
lida como una cita ineludible con los lectores 
en su octava convocatoria. La exposición en 
homenaje a Santa Teresa de Jesús, que tuvo 
como escenario la sala de exposiciones del 
Palacio de la Audiencia, fue una de las prin-
cipales iniciativas de la institución, que se 
sumó también con un stand en el que se pu-
sieron a la venta los distintos títulos editados 
por la institución. 
‘Venancio Blanco. Desayunando con el dibujo. 
V Centenario de Santa Teresa de Jesús’  per-
maneció abierta al público entre el 1 y el 30 
de agosto en esta instalación municipal. Rea-
lizada en colaboración con la colaboración 
de la Fundación Venancio Blanco y el Ayun-

El director de la fundación, Gonzalo Santonja, el concejal de Cultura, Jesús 
Bárez, el poeta Fermín Herrero y el alcalde de Soria, Carlos Martínez, charlan 
antes de la inauguración de la exposición.
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Santonja y Martínez observan en la exposición instalada 
en el Palacio de la Audiencia de la capital soriana alguna 
de las esculturas en bronce que integran ‘Desayunando 
con el dibujo’.

tamiento de Soria, representa un homenaje a 
la religiosa abulense cuando se cumple el ‘V 
Centenario de Santa Teresa de Jesús’, a partir 
de los dibujos que el veterano escritor sal-
mantino Venancio Blanco ha realizado sobre 
servilletas de papel. Se trata de bocetos que 
el veterano escultor salmantino realizó des-
pués de recibir en 2013 el encargo de las Car-
melitas de Alba de Tormes para realizar una 
estatua de Santa Teresa.
El director de la fundación, Gonzalo Santonja, 

tuvo la oportunidad de explicar al alcalde de 
Soria, Carlos Martínez, al concejal de Cultura, 
Jesús Bárez, y al poeta soriano Fermín Herre-
ro, que ofreció el discurso de inauguración, 
los detalles de una exposición que ha tenido 
la oportunidad de recorrer Castilla y León con 
gran éxito de público y crítica.
“Cumplimos ya ocho años de feria y damos 
continuidad a ese objetivo de estrechar los 
vínculos de Soria con las letras», señaló Mar-
tínez, que añadió que son ocho años de cola-

boraciones estrechas con distintas institucio-
nes, como es el Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua, con fructíferos y esperanzado-
res resultados», apuntó el alcalde, que tuvo 
palabras de reconocimiento con esta insti-
tución por su compromiso con la promoción 
cultural.
La octava edición de la Feria del Libro de Soria 
‘Expoesía’ arrancó el 4 de agosto en La Dehe-
sa, emplazamiento que sirvió como epicentro 
del medio centenar de actividades programa-
das en un encuentro que aspira a ganar prota-
gonismo en el mapa literario con una apues-
ta decidida por el verso, que en esta ocasión 
tuvo como protagonista añadido la naturale-
za. ‘Poesía y Naturaleza’ fue el título de esta 
nueva edición. 

‘VENANCIO BLANCO. DESAYUNANDO CON EL DIBUJO. V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS’
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‘VENANCIO BLANCO. DESAYUNANDO CON EL DIBUJO. V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS’

Soria celebra su octava edición de una feria 
única, «Expoesía» 

La octava edición de la Fe-
ria del Libro de Soria arran-
có ayer con La Dehesa como 
punto de encuentro de los 
cerca de cincuenta eventos 
programados. «Expoesía» si-
gue ganando protagonismo 
en el mapa literario en una 
inspiradora y única apuesta 
por el verso, tal y como infor-
mó el Consistorio.
Soria reune a los principales 
protagonistas de la poesía 
nacional con la naturaleza 

como hilo conductor de las ponencias y presentaciones y recordará también a 
grandes literatos compartiendo los homenajes a las plumas más desconocidas 
con los guiños a los grandes que cantaron a la ciudad y provincia como Macha-
do, Bécquer, Gerardo Diego o ahora el propio escritor soriano Fermín Herrero, 
«Premio de las Letras de Castilla y León» y que fue el encargado de ofrecer la 
conferencia inaugural.
El alcalde, Carlos Martínez, acompañado del director del Instituto de Castilla 
y León de la Lengua, Gonzalo Santoja, inauguró la feria con una visita a la ex-
posición de Venancio Blanco en la Audiencia. La muestra «Desayunando con 
el dibujo. Venancio Blanco. V Centenario de Santa Teresa» recoge dibujos del 
autor en servilletas de papel con la peregrinación de la Santa como esencia, 
además de pequeñas esculturas de distintos temas que inspiran al artista como 
los toros. En la inauguración del evento, el primer edil señaló que «cumplimos 
ya ocho años de feria y damos continuidad a ese objetivo de estrechar los 
vínculos de Soria con las letras». «También son ocho años de colaboraciones 
estrechas con instituciones, como en este caso el Instituto de Castilla y León 
con fructíferos y esperanzadores resultados», añadió.

Larazon.es
05.08.15

Arranca Expoesía, una feria “única y 
admirada”

Tirano Banderas, una novela de Valle-Inclán 
que vio la luz en Salamanca
Una de las novelas cumbre de la literatura española del pa-
sado siglo XX es Tirano Banderas, publicada por el literato 
Ramón María del Valle-Inclán en 1926 y que narra las peri-
pecias de una dictadura en un ficticio país americano. 

Carlos Martínez ha inaugurado hoy la feria del libro soriana dedicada, desde hace 8 años, a la 
poesía. El alcalde considera que “este evento pone a Soria en el mapa cultural” por ser único 
en España 
La Dehesa será el punto de encuentro de los cerca de cincuenta eventos (puedes consultarlos 
todos aquí) programados hasta el domingo en Expoesía. Fermín Herrero, soriano y premio de 
las Letras de Castilla y León, ha sido el encargado de la conferencia inaugural
El alcalde Carlos Martínez, acompañado del director del Instituto de Castilla y León de la Len-
gua, Gonzalo Santoja, ha inaugurado la Feria con una visita a la exposición de Venancio Blanco 
en la Audiencia. La muestra ‘Desayunando con el dibujo. Venancio Blanco. V Centenario de 
Santa Teresa’ recoge dibujos del autor en servilletas de papel con la peregrinación de la Santa 
como hilo conductor además de pequeñas esculturas de distintos temas que inspiran al ar-

La octava edición de la Feria del Libro de la ciudad de Soria ha comenzado esta mañana con 
La Dehesa como punto de encuentro de los cerca de cincuenta eventos programados hasta el 
domingo. Expoesía sigue ganando protagonismo en el mapa literario nacional en una inédita, 
inspiradora y única apuesta por el verso. Soria, ciudad de las letras, reunirá a los principales 
protagonistas de la poesía nacional con la naturaleza como hilo conductor de las ponencias 

Sorianoticias.com
4.08.15

Elige.soria.es
04.08.2015
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‘VENANCIO BLANCO.
DESAYUNANDO CON EL DIBUJO.
V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS’.
CENTRO CULTURAL SAN AGUSTÍN. EL BURGO DE OSMA (SORIA) (4.09.15/ 27.09.15)

EXPOSICIÓN

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
y la Fundación Venancio Blanco inauguraron 
el viernes, 4 de septiembre en el Centro Cul-
tural San Agustín de El Burgo de Osma la ex-
posición ‘Venancio Blanco. Desayunando con 
el dibujo’, organizada en colaboración con el 
Ayuntamiento burgense y la Diputación so-
riana en el marco de los actos conmemorati-

vos del quinto centenario del nacimiento de 
la religiosa y escritora abulense. 
Entre el 4 y el 27 de septiembre, el Centro 
Cultural San Agustín expuso en una de sus sa-
las  el medio centenar de dibujos que el pro-
pio artista salmantino ha realizado sobre sen-
cillas servilletas de papel de cafetería (12,5 
cms. x 8 cms.) con el que se rinde homenaje 

a la abulense más universal. Se trata de una 
serie de bocetos que el escultor realizó en su 
día, coincidiendo con el encargo que recibió 
de las Carmelitas de Alba de Tormes de crear 
una estatua que sirviera de homenaje a la reli-
giosa y escritora, coincidiendo con la conme-
moración en 2015 del ‘V Centenario de Santa 
Teresa de Jesús’. Además, la muestra se com-

La sala de exposiciones del centro cultural San 
Agustín de El Burgo de Osma acogió el homenaje 
a Santa Teresa de Jesús.
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plementó con una serie de estatuas en bron-
ce del mismo autor, de temática religiosa.   
El alcalde de El Burgo de Osma, Jesús Alon-
so Romero, acompañado de distintos corpo-
rativos municipales y de Jesús Bustamante, 
del Servicio de Promoción Cultural de la fun-
dación, tuvieron la oportunidad de conocer 
los detalles de este montaje expositivo, que 
recaló en esta localidad soriana después de 
una itinerancia que ha permitido que pueda 
conocerse en media docena de localidades 
de Castila y León  
Las servilletas han sido decoradas a mano por 
el escultor Venancio Blanco con motivos reli-
giosos, prestando una especial atención a la 

figura de Santa Teresa de Jesús. Cada mañana, 
Venancio Blanco (1923, Matilla de los Caños 
del Río. Salamanca) tiene la costumbre de re-
flejar su primer pensamiento del día en una 
servilleta de papel. El escultor recoge sus in-
quietudes y aquello que le llama la atención, 
al tiempo que disfruta también de una taza 
de café con leche en uno de los bares cerca-
nos al taller donde trabaja y hace realidad sus 
creaciones. 
El autor ha recurrido en esta ocasión a un so-
porte sencillo y efímero que permite recoger 
la frescura, la libertad y el buen dibujo que 
siempre han caracterizado su obra artística. 
Los dibujos que Venancio Blanco ha plasma-

do en estas servilletas reflejan el primer im-
pulso creativo del artista a lo largo del tiem-
po porque la realidad es que la práctica del 
dibujo siempre ha estado muy vinculada a su 
proceso creativo. 
Además, no  faltan tampoco otros temas recu-
rrentes en su imaginario creativo como flores, 
tauromaquias y retratos, que ayudan al espec-
tador a conocer un aspecto íntimo y original 
que no se había visto antes en una sala. Con 
estas pequeñas obras, el autor ‘sueña’ distin-
tas situaciones de Santa Teresa. Es posible 
verla montada en carreta, leyendo, caminan-
do… son algunos de los motivos recogidos en 
estos particulares “dibujos de desayuno”.

‘VENANCIO BLANCO. DESAYUNANDO CON EL DIBUJO. V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS’

Concejales de El Burgo de Osma se sumaron a la 
inauguración de la exposición organizada con el 
apoyo de la Fundación Venancio Blanco.
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‘VENANCIO BLANCO. DESAYUNANDO CON EL DIBUJO. V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS’

Una exposición glosa en Burgos la génesis y el 
primer balbuceo de la lengua española 
Una exposición glosa en Burgos la génesis y el primer 
balbuceo de la lengua española

La génesis y el primer balbu-
ceo de la lengua hispana, que 
hablan más de cuatrocientos 
millones de personas, glosa la 
exposición “Los orígenes del 
español 2: de Valpuesta a Car-
deña”, inaugurada hoy en Bur-
gos y promovida por el Instituto 
Castellano y Leonés de la Len-
gua (ILCYL).
La muestra, que después de re-
correr varios lugares de España 

emprenderá una itinerancia por América, está basada en los estudios de varios exper-
tos y tiene como punto de partida a los Cartularios de Valpuesta, del siglo IX, donde 
aparecen las primeras palabras en lengua romance, el antecedente del español.
Su principal novedad son las reproducciones de varias páginas de los cartularios del 
monasterio de San Pedro de Cardeña, en la provincia de Burgos, un compendio de do-
cumentos fechados entre los siglos IX al XI, lo que permite estudiar la evolución del 
romance hacia el español después de Valpuesta.
Sonia Serna, experta de la Universidad de Burgos que ha trabajado en esta parte, ha 
explicado que lo que se muestran en la sede del ILCYL son cinco documentos en latín 
pero con muchos giros propios del romance, considerado el primer balbuceo del es-
pañol.
Recogen una donación, dos ventas y dos litigios en un latín “muy romanceado”, ha 
insistido.
Los cartularios de San Pedro de Cardeña y el estudio realizado por varios expertos dará 

Eldiario.es
16.02.15

El Correo de Burgos
17.02.15
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Cartel de la exposición que homenajea a través de una serie de 
paneles al escritor Enrique Gil y Carrasco en la provincia leonesa.

‘ENRIQUE GIL.
EL ROMÁNTICO BERCIANO’. 
SEMINARIO DIOCESANO. ASTORGA (LEÓN) (10.09.15/30.09.15)

EXPOSICIÓN

El recuerdo del autor berciano Enrique Gil 
y Carrasco recorre la provincia leonesa 
a través de una exposición integrada por 
paneles con la que se recuerda el bicente-
nario de su nacimiento. El Seminario Dio-
cesiano de Astorga inauguró el jueves, 10 
de septiembre, una muestra que acerca la 
figura del escritor berciano e invita a los 
amantes de la lectura a leer su obra cum-
bre: ‘El señor de Bembibre’. Se trata de la 
única obra que Gil logró ver publicada en 
forma de libro, poco antes de su muerte en 
1848. La exposición, de carácter itineran-
te, permaneció abierta al público hasta el 
30 de septiembre.  
El Instituto Castellano y Leonés de la Len-

gua colaboró junto al Instituto de Estudios 
Bercianos (IEB) en esta muestra de carác-
ter itinerante integrada por una veintena 
de paneles alusivos a su vida y obra, ex-
puestos por primera vez en la iglesia de 
San Francisco, en Villafranca del Bierzo, 
donde se inauguró meses antes. La expo-
sición se complementó con la colección 
de ediciones de “El señor de Bembibre”, 
perteneciente al estudioso y bibliófilo Jo-
vino Andina, anteriormente expuesta en el 
castillo de Ponferrada y en la Casa de las 
Culturas de Bembibre.
La exposición consta de 28 paneles y plan-
tea un recorrido por la vida y la obra de 
este escritor, desde su árbol genealógico 
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hasta su muerte en Berlín (Alemania) y su re-
torno años después para descansar en un se-
pulcro en el templo de Villafranca del Bierzo. 
El segundo centenario de su nacimiento (Vil-
lafranca, 1815) se conmemoró en Astorga con 
artículos en prensa y revistas, la dedicación al 
escritor berciano de las Noches poéticas de 
Fiestas y con esta exposición en el lugar más 

significativo, el Seminario Diocesano, donde 
pasó dos años de su vida estudiantil (1829-
1831), lo que despertó en el escritor el co-
nocimiento y amor por Astorga, traducido en 
artículos sobre los maragatos y un importan-
te capítulo de su Bosquejo de un viaje a una 
provincia del interior. 
El enclave sobre el que se ha asentado esta 

propuesta cultural responde también al vín-
culo que Enrique Gil y Carrasco mantenía con 
la capital maragata ya que fue precisamente 
en este seminario donde se formó durante 
dos años de su vida. Esta exposición, que ya 
tiene casi el éxito asegurado, ya que en su an-
terior recorrido por la provincia recibió casi 
20.000 visitas.

‘ENRIQUE GIL. EL ROMÁNTICO BERCIANO’
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‘ENRIQUE GIL. EL ROMÁNTICO BERCIANO’

Astorga acoge a Gil y Carrasco 

Impulsada por Unamuno en la Universidad de Sala-
manca, fue la primera publicación crítica con la dicta-
dura de Miguel Primo de Rivera en 1925 

Literatura El Seminario es escenario 
de una exposición dedicada al autor 
romántico, en el bicentenario de su 
nacimiento, que incluye una extensa 
colección de ediciones de ‘El Señor 
de Bembibre’ 
El recuerdo de Gil y Carrasco recorre 
la provincia en forma de exposición, 
conmemorando el bicentenario de su 
nacimiento. 

El Seminario de Astorga inauguró este jueves una muestra que acerca la figura del escritor ber-
ciano e invita a los amantes de la lectura a leer su obra cumbre: ‘El señor de Bembibre’; la única 
que Gil logró ver publicada en forma de libro con vida, poco antes de su muerte en 1848. 

El enclave sobre el que se ha asentado esta propuesta cultural no ha podido se más acertado; 
y es que, Enrique Gil y Carrasco fue una figura muy vinculada a la capital maragata. Fue en este 
mismo seminario donde se formó durante dos años de su vida. Además, autores de la categoría 
de José María Goy o Ricardo Gullón, entre otros, fueron estudiosos de la figura del escritor.

Esta exposición, que ya tiene casi el éxito asegurado, ya que en su anterior recorrido por la pro-
vincia recibió casi 20.000 visitas, incluye varios paneles alusivos a la vida y trayectoria literaria 
de este escritor, así como un azote fotográfico de los puntos geográficos en los que estuvo, entre 

Lanuevacronica.com
11.09.15

Gil y Carrasco llega a Astorga

EL ALCALDE DE ASTORGA, ARSENIO GARCÍA, IN-
AUGURÓ LA EXPOSICIÓN SOBRE “GIL Y CARRAS-
CO” EN EL SEMINARIO

La exposición ‘Enrique Gil, el romántico berciano’ y la 
colección de ediciones de ‘El Señor de Bembibre’ po-
drán verse desde el jueves en el Seminario de Astorga

La exposición ‘Enrique Gil, el romántico berciano’, que desde el mes de junio se 
mostraba en la  iglesia de San Francisco de Villafranca del Bierzo, viaja ahora fuera 
de las fronteras bercianas hasta Astorga, donde será inaugurada el próximo jueves, 
10 de septiembre, en el Seminario de Astorga. Asimismo, también se expondrá la 
muestra de la colección de ediciones de ‘El Señor de Bembibre’, que ya han alberga-
do la Casa de las Culturas de Bembibre y el castillo de los Templarios de Ponferrada. 
‘Enrique Gil, el romántico berciano’ es una muestra patrocinada por el Instituto Cas-

Se inaugura el 10 de septiembre en el Seminario de Astorga la exposición sobre Gil y 
Carrasco, que en Villafranca, Ponferrada y Bembibre ha recibido a casi veinte mil visi-
tantes en los últimos meses.
El segundo centenario de su nacimiento (Villafranca, 1815) se ha conmemorado en As-
torga con artículos en prensa y revistas, la dedicación al escritor berciano de las Noches 
poéticas de Fiestas y ahora esta exposición en el lugar más significativo, el Seminario 
Diocesano, donde pasó dos años de su vida estudiantil (1829-1831), lo que despertó 
en el escritor el conocimiento y amor por Astorga, traducido en artículos sobre los ma-
ragatos y un importante capítulo de su Bosquejo de un viaje a una provincia del interior. 
Se exponen en esta muestra los paneles alusivos a su vida y obra, inicialmente expues-

Elbierzonoticias.com
05.09.15

CopeAstorga
10.09.15
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‘VENANCIO BLANCO.
DESAYUNANDO CON EL DIBUJO.
V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS’.
ARCO DE SANTA MARÍA. BURGOS (2.10.15/31.10.15)

EXPOSICIÓN

La sala de exposiciones del Arco de Santa 
María de la capital burgalesa acogió entre el 
2 y el 31 de octubre la exposición ‘Venancio 
Blanco. Desayunando con el dibujo. V Cen-
tenario de Santa Teresa de Jesús’, organiza-
da por el Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua y la Fundación Venancio Blanco en 
colaboración con el Ayuntamiento de la ca-
pital burgalesa.
El particular homenaje que el escultor sal-
mantino ha realizado a Santa Teresa de Je-
sús, cuando se cumple el quinto centenario 
de su nacimiento en Ávila, llega a la capital 
burgalesa después de hacer una itinerancia 
que ha llevado a la exposición por distintas 
localidades de Castilla y León, desde que 
se programara en enero en Ávila. Venancio 
Blanco siente auténtica pasión por la religio-

El director de la institución Gonzalo Santonja, estuvo acompañado por la directora general 
de Políticas Culturales,  Mar Sancho, el escultor Venancio Blanco y el presidente del IMC de 
Burgos, Fernando Gómez en el Arco de Santa María de Burgos.
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sa carmelita, como evidencia tanto con su 
propia obra artística, donde la imagen de la 
santa es una constante tanto en sus obras en 
bronce como en madera, al igual que cuando 
alude a ella como fuente permanente de su 
inspiración. Su figura le impone tanto devo-
ción, como cariño, respeto y pasión. 
“Ella me habla cada mañana y yo la escucho 
con atención. Una vez me dijo invéntame y 

te mandaré a alguien para que te exponga… 
y aquí estamos”, aseguraba el escultor ante 
autoridades y medios de comunicación en la 
presentación de esta nueva exposición, a la 
que acudió acompañado también por Nuria 
Urbano, directora de la Fundación Venancio 
Blanco. 
‘Santa Teresa es mi madre y también es mi 
abuela”, añadió Venancio Blanco en este 
sencillo acto de inauguración en el que es-
tuvo arropado por la directora de Políticas 
Culturales de la Junta de Castilla y León, Mar 
Sancho, el concejal de Cultura de Burgos, 
Fernando Gómez, y el director del Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua, Gonzalo 
Santonja, que agradecieron al autor su par-
ticular trabajo artístico, realizado sobre un 

‘VENANCIO BLANCO. DESAYUNANDO CON EL DIBUJO. V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS’

Una serie de paneles explicaban la influencia 
de Santa Teresa de Jesús en la obra de Venancio 
Blanco y permitía acercarse al trabajo del autor.
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Santonja detalló en la inauguración de la 
exposición la historia de los bocetos que 
Blanco realizó sobre  sencillas servilletas 
de bar.  

soporte tan efímero como singular; sencillas 
servilletas de papel de cafetería en las que 
es posible apreciar la frescura, libertad y tra-
zo característico del veterano escultor. 
El público tuvo la oportunidad de conocer 
estas servilletas en las que el autor ha soña-
do con Santa Teresa en distintas situaciones. 
Así, aparece leyendo, en una carreta, cami-
nando. Tampoco falta en este conjunto de 

obras otros temas frecuentes con son las flo-
res, las tauromaquias y algún que otro retra-
to. La exposición se complementa con una 
serie de esculturas de bronce vinculadas a la 
temática taurina y religiosa, dos constantes 
en su trabajo artístico desde hace muchos 
años. 
Gonzalo Santonja, por su parte, recordó que 
muchos de los escritos de Teresa de Jesús 

vieron la luz en hospederías y posadas de su 
época, al hilo del camino y por la mañana. 
“Pues igual que ella –continuó- Venancio re-
cibe cada día con un lápiz en la mano”. Una 
nutrida representación de artistas locales se 
sumó también a esta inauguración.

‘VENANCIO BLANCO. DESAYUNANDO CON EL DIBUJO. V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS’
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‘VENANCIO BLANCO. DESAYUNANDO CON EL DIBUJO. V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS’

Venancio Blanco expone en el Arco de Santa 
Maria su amor por Santa Teresa
La muestra recoge medio centenar de dibujos que el es-
cultor salmantino ha realizado sobre sencillas servilletas

El Instituto Castellano y Leonés de 
la Lengua y la Fundación ‘Venan-
cio Blanco’ han inaugurado hoy el 
viernes en la sala de exposiciones 
del Arco de Santa María de Burgos 
la exposición itinerante ‘Venancio 
Blanco. Desayunando con el dibujo. 
V Centenario de Santa Teresa de Je-
sús’, organizada con la colaboración 
del Ayuntamiento de Burgos. La ex-
posición constituye un homenaje a 
la religiosa y escritora abulense en el 

marco de los actos conmemorativos del quinto centenario de su nacimiento.
El autor de los grabados y esculturas no ha querido perderse la inauguración de una muestra 
“muy especial” que refleja “el estrecho vínculo” que el salmantino ha tenido desde niño con la 
Santa. Así, ha recordado “tantos desayunos” en los que imaginó una relación casi maternal con 
la santa abulense. Encuentros que plasmó en decenas de servilletas que ahora se exhiben en 
la sala de exposiciones del arco medieval y que permiten ver cómo Blanco se imagina a Santa 
Teresa de Jesús.
La muestra, que permanece todo el mes abierta recoge medio centenar de dibujos que el es-
cultor salmantino Venancio Blanco (Matilla de los Caños del Río, Salamanca (1923) ha realizado 
sobre sencillas servilletas de papel vinculadas a Teresa de Jesús, que se complementa con es-
culturas en bronce del mismo autor de temática religiosa y taurina. Con esta exposición finaliza 
una itinerancia iniciada en enero en Ávila y que ha permitido que el particular homenaje de  Ve-
nancio Blanco a Teresa de  se conociera en Palencia, Aranda de Duero, Valladolid, Soria y Burgo 
de Osma.

Diariodeburgos.es 
02.10.15

Los padres de las esculturas de Venancio 
Blanco son las servilletas y los sueños
El escultor salmantino de 92 años expone durante el mes de 
octubre en el Arco de Santa María ‘Desayunando con el dibujo’
Se trata de una muestra de bocetos dedicados a Santa Teresa 
de Jesús, con motivo del V Centenario de su nacimiento
Está compuesta por servilletas de bar, que más tarde se con-
vertirán en esculturas, uno de los curiosos activos de Blanco

Un escultor casi centenario como Venancio Blanco requiere de una imaginación in-
agotable para encontrar en su oficio una motivación diaria. Dice el hombre tranquilo, 
que vive en la cresta de la sabiduría adquirida a lo largo de los 92 años que lo con-
templan, que los sueños que recrea en su mente cada noche se vuelcan en bocetos 
ligeros, mientras desayuna un café con leche en una cafetería cercana a su taller.
Una verdad que Gonzalo Santonja, director del Instituto Castellano y Leonés de la 

Burgosconecta.es
03.10.15

Norte de Castilla
04.02.15
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‘DE LA SOMBRA A LA LUZ.
EDUARDO DE ONTAÑÓN (1904-1949)’.
MUSEO ADOLFO SUÁREZ Y LA TRANSICIÓN. CEBREROS (ÁVILA) (29.10.15/ 27.12.15)

EXPOSICIÓN

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
inauguró el jueves, 29 de octubre, en el Museo 
Adolfo Suárez y la Transición (MAST) de Cebre-
ros la exposición ‘De la sombra a la luz. Eduardo 
de Ontañón (1904-1949)’, realizada en colabo-
ración con la Diputación de Ávila. La muestra, 
que permaneció abierta hasta el 27 de diciem-
bre, recuperó la trayectoria del periodista y agi-
tador cultural burgalés del mismo nombre.

La exposición, que tiene como comisario a Ig-
nacio Fernández de Mata, decano de la Facultad 
de Humanidades y Comunicación de la Univer-
sidad de Burgos, incluye fotografías originales, 
poemas, distintas ediciones de sus novelas y sus 
escritos en revistas como ‘Parábola’ o ‘Estampa’ 
-entre otras muchas cabeceras que promovió-, 
que conforman un recorrido que se articula a lo 
largo de tres etapas.

La primera se acerca al periodo burgalés de este 
profesional, hijo también de periodista, perso-
naje inquieto que desde muy joven se embarcó 
en proyectos editoriales y que llegó a fundar en 
1923 la editorial y revista de vanguardia ‘Pará-
bola’. En Burgos, fundó también una tertulia li-
teraria, ‘El Ciprés’, considerada foro, sanedrín y 
comité de agitación, que llegó a arrastrar  a au-
tores del prestigio de Gómez de la Serna. Dueño 
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de un particular estilo periodístico cercano al 
pueblo y a sus costumbres, su sentido social de 
la cultura le condujo hasta quienes eran fuente 
de permanente sabiduría y sorpresa.
El segundo periodo contempló su estancia en 
Madrid y su trabajo coincidiendo con la Guerra 
Civil, donde destacó la publicación de casi un 
centenar de reportajes en la revista ‘Estampa’ 
y sus colaboraciones distribuidas en  cabeceras 
señeras de la época, como fueron ‘La Linterna’, 
‘El Heraldo de Madrid’ o ‘El Sol’.
Tras pasar por el campo de concentración fran-
cés de Saint Cyprien, la tercera etapa que se 
aborda corresponde a su exilio, primero en In-
glaterra y posteriormente en México, donde 

continuó intensamente con su labor periodísti-
ca y literaria que se concretó en su colaboración 
en publicaciones, libros y guías de viajes. On-
tañón regresó a España en 1948 y solo un año  
después acabo muriendo de cáncer. Su regreso 
fue una época gris para él, ya que no encontró   
el país que conocía, no tenía amigos ni tampoco 
perspectivas. 
Para Fernández de la Mata, la exposición forma 
parte de un proceso de recuperación para re-
descubrir la figura de Eduardo Ontañón, a quien 
no dudó en definir como ‘el adalid de las van-
guardias en Castilla. “Su obra ha vivido ignora-
da y el valor que tiene su recuperación es el de 
la incorporación a la historia de los exiliados, lo 

que implica una democratización de la historia 
y todo un sentido de enriquecimiento de nues-
tro pasado y nuestra mirada”, añadió. 
Por su parte, el diputado de Cultura de Ávila, 
Eduardo Duque, coincidió en señalar que Eduar-
do de Ontañón es una de las figuras clave de la 
primera mitad del siglo XX y su corta vida de 45 
años refleja directamente esa etapa de la his-
toria de España. El alcalde de Cebreros, Pedro 
José Muñoz, quiso subrayar también la impor-
tancia de que la exposición sobre una persona 
que sufrió el exilio por sus ideas políticas se in-
augure aquí, “ya que la Transición es ese punto 
de engarce donde todos los ciudadanos nos pu-
dimos encontrar, añadió el regidor.

‘DE LA SOMBRA A LA LUZ. EDUARDO DE ONTAÑÓN (1904-1949)’

El comisario de la exposición, Ignacio Fernández de 
Mata (i), explica al alcalde de Cebreros, Pedro José 
Muñoz (c) y al diputado de Cultura de Ávila, Eduardo 
Duque, la exposición. 
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‘DE LA SOMBRA A LA LUZ. EDUARDO DE ONTAÑÓN (1904-1949)’

El Museo de Adolfo Suárez en Cebreros acoge 
una exposición sobre Eduardo de Ontañón

El Museo de Adolfo Suárez y la Tran-
sición acoge hasta el 22 de diciembre 
una exposición sobre el periodista, 
editor y escritor Eduardo de Ontañón. 
El diputado responsable del Área de 
Cultura, Patrimonio, Educación y De-
porte, Eduardo Duque, ha resaltado 
en Cebreros la figura “clave” del On-
tañón en la España de la primera mi-
tad del siglo XX.
En la inauguración de la mues-
tra titulada ‘De la sombra a la luz. 

Eduardo de Ontañón (1904-1949)’, que se puede ver en el Museo de Adolfo Suárez y la 
Transición (MAST) hasta el 22 de diciembre, el responsable de Cultura de la institución 
provincial ha afirmado que la “corta vida” de Eduardo de Ontañón es reflejo de esa etapa 
de la historia de España y que tanto su obra como su trayectoria vital conforman un todo 
que “hay que resaltar”.
En este sentido, ha señalado que la Diputación de Ávila tiene entre sus objetivos el apoyo 
a iniciativas que ponen en valor a figuras de la cultura como De Ontañón.
 La muestra, organizada por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, recorre la 
trayectoria del poeta, escritor, periodista, editor y agitador cultural burgalés Eduardo de 
Ontañón en tres etapas: el periodo burgalés, la Guerra Civil y su exilio en México.
 
Su estilo artístico tuvo un profundo poso social, vinculado a las gentes sencillas, y su 
despegue literario se hizo en un sinfín de cabeceras tanto de España como de América, 
aunque fue en su labor periodística donde generó sus contribuciones más valiosas.
En su haber figura la fundación de revistas como ‘Parábola’, pero también una fructífera 
colaboración con ‘Estampa’, de la que acabó siendo redactor jefe. También se cuenta la 
creación de la tertulia ‘El Ciprés’, además de biografías como la dedicada al célebre gue-
rrillero ‘El Cura Merino’ o el torero ‘Frascuelo’.

Tribunaavila.com
29.10.15

El MAST lleva “De la sombra a la luz” la figu-
ra de Eduardo de Ontañón

El Museo de Adolfo 
Suárez y de la Tran-
sición acoge hasta 
el próximo 22 de di-
ciembre una muestra 
centrada en la figura 
del escritor, poeta 
y agitador cultural 
burgalés

El Museo de Adolfo Suárez y de la Transición 
(MAST) de Cebreros ha sido el lugar elegido por 
el la Fundación Instituto Castellano y Leonés de 
la Lengua como primera parada de la muestra ‘De 
la sombra a la luz. Eduardo de Ontañón (1904-

Diariodeavila.es
29.10.15

Norte de Castilla
04.02.15
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Cartel del curso de verano que dirigió 
Jacinto Gómez Rejón en el Teatro Apolo de 
Miranda de Ebro.  

CURSO 
‘CAPACITACIÓN TÉCNICA
EN ILUMINACIÓN ESCÉNICA, SONIDO Y VÍDEO’
TEATRO APOLO. MIRANDA DE EBRO (6.07.15/10.07.15)

El Instituto Castellano y Leonés de la Len-
gua colaboró con el Ayuntamiento de Mi-
randa de Ebro y la Universidad de Burgos en 
el desarrollo del curso de verano universi-
tario ‘Capacitación técnica en iluminación 
escénica, sonido y vídeo’, que se celebró 
en el remozado Teatro Apolo de Miranda de 
Ebro entre los días 6 y 10 de julio, que abrió 
sus puertas al público en mayo después de 
años de reformas. 
La alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Her-
nando, junto a René Jesús Payo, vicerrector 
de Extensión Académica de la Universidad 
de Burgos, Raúl Urbina, director de los cur-

sos de verano de la UBU, y Jesús Bustaman-
te, del Servicio de Promoción Cultural del 
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, 
fueron los encargados de presentar el 26 de 
junio la programación y los contenidos de 
los cursos de verano en esta localidad.   
El curso de capacitación técnica en ilumina-
ción escénica, sonido y vídeo estuvo dirigi-
do por Jacinto Gómez Rejón, productor tea-
tral, consultor escénico y actor. La iniciativa 
se programó con el objetivo de dotar de co-
nocimientos en materia de iluminación es-
cénica, sonido y vídeo a los futuros técnicos 
de teatro. 



61

Esta iniciativa formativa buscaba que los par-
ticipantes pudieran adquirir nociones sobre 
la interpretación de planos de iluminación y 
sonido y habilidades en el montaje de espec-
táculos de teatro, danza y líricos. Igualmente, 
se programó con la intención de que los par-
ticipantes pudieran desarrollar nuevas habili-
dades en estas materias, además de adquirir 
una metodología de trabajo y aplicar los ma-
teriales y recursos necesarios para el desa-
rrollo de distintas funciones.   

El curso contó con las ponencias de María 
Doménech Giménez, licenciada en Historia 
del Arte y Arte Dramático por el Instutut del 
Teatre de Barcelona, Juan Ignacio Arteaga-
beitia, técnico de sonido y vídeo de la com-
pañía ‘Corsario’, José Miguel Campo Monteri, 
responsable técnico de la sala ‘Las Tablas’ de 
Madrid,  y Juanjo Llorens, profesional de las 
artes escénicas. 

CURSO ‘CAPACITACIÓN TÉCNICA EN ILUMINACIÓN ESCÉNICA, SONIDO Y VÍDEO’

(de izq. a der.)
Pablo García, del Banco Santander, Fernando Gómez, 
teniente alcalde de Burgos, René Payo, vicerrector de 
la UBU, Jorge del Barco, diputado de Cultura y Raúl 
Urbina, director de Cursos de Verano, durante la 
presentación en Burgos de los cursos de verano.
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CURSO ‘CAPACITACIÓN TÉCNICA EN ILUMINACIÓN ESCÉNICA, SONIDO Y VÍDEO’

Los cursos de verano de la UBU cumplen su 
vigésimo aniversario

La UBU plantea 21 propuestas formativas en varios 
puntos de la provincia para celebrar el vigésimo ani-
versario de los Cursos de Verano

Los cursos de verano de la Universi-
dad de Burgos cumplen este año su 
vigésimo aniversario caminando en 
la época estival para que el conoci-
miento no se detenga. El itinerario 
seguido por esta actividad académi-
ca no ha permanecido estático con 
un único recorrido por la capital, sino 
que ha pasado por otras muchas lo-
calidades de la provincia. La oferta 
de este año, por ejemplo, también 
se detiene en Aranda de Duero, Co-

varrubias, Miranda de Ebro, Medina de Pomar, Villarcayo y el Monasterio de San Pedro Cardeña.
En total, 21 cursos, de los que 8 se llevarán a cabo en la capital provincia, y tres actividades ex-
traordinarias, demuestran que la programación de verano de la UBU avanza en el conocimiento 
y en la búsqueda de una visión general mucho más amplia que la que se aprende en las aulas 
durante el invierno.
Los Cursos de Verano organizados por la Universidad de Burgos pretenden, por un lado, poten-
ciar la formación complementaria, dirigida a estudiantes universitarios de primer, segundo y 
tercer ciclo, con la intención de completar y complementar la oferta de titulaciones oficiales y, 
por otro, colaborar en la formación continua de titulados y profesionales y, en definitiva, de toda 
la Sociedad en general.
Este año, ocupan un lugar importante en la oferta de estos cursos el papel del papa Francisco, 
la música, los tratamientos para abordar la deficiencia auditiva, la inteligencia emocional, los 

www.burgosconecta.es
04.07.15

20minutos.es 
08.02.15
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CURSO
‘INICIACIÓN A LA METODOLOGÍA DE ELE’.
CENTRO CULTURAL LECRÁC. PALENCIA (27.07.15-30.07.15)

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, 
en colaboración con el Ayuntamiento de Pa-
lencia y el Instituto Cervantes, organizaron en 
el Centro Cultural Lecrác (Antigua Cárcel) el 
curso ‘Iniciación a la Metodología del Español 
como Lengua Extranjera’ (ELE) que se celebró 
en estas instalaciones municipales entre los 
días 27 y 30 de  julio, de 16 a 20 horas.
El alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, la 
concejal de Cultura y Turismo de Palencia, 
Carmen Fernández Caballero, y la gerente 
del Instituto Castellano y Leonés de la Len-

gua, Mercedes Andrés, fueron los encargados 
de presentar el martes, 21 de julio, en la Casa 
Consistorial, los contenidos de esta actividad 
formativa, que por tercer año consecutivo se 
realizó en la capital palentina.  
‘Iniciación a la metodología de ELE’ es un cur-
so destinado a alumnos que se acercan por 
primera vez a la enseñanza del español como 
lengua extranjera. De esta forma, pueden acu-
dir tanto estudiantes o graduados en filología 
como alumnos procedentes de otros estudios 
como arquitectura o ingeniería.

Alberto Buitrago  fue uno de 
los profesores con su curso 
‘Una gramática para enseñar 
español’.
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Mercedes Andrés apuntó que se apostó por 
ofrecer una metodología práctico-teórica. 
«Los alumnos no solo escucharán una charla, 
sino que también podrán realizar diferentes 
tareas», manifestó. En este sentido, se cuenta 
de nuevo con profesionales de la enseñanza 
de ELE procedentes de las cuatro universida-
des públicas de Castilla y León. «Todos los 
participantes son autores de materiales de 
ELE y han colaborado con el Instituto Cervan-
tes en distintas ocasiones», recalcó la geren-
te de la fundación.
Mercedes Andrés insistió en que se trata de 
un título «de nivel, que cuenta con el aval del 
Instituto Cervantes». La matrícula del curso 
cuesta 200 euros y se han abierto 25 plazas 
de las cuales ya han sido cubiertas 10.

El alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, afir-
mó que este curso -que se desarrolla por ter-
cer año en la ciudad- es «un paso más a los 
que se vienen dando en los últimos años». 
Uno de los objetivos que se persiguen con es-
tas iniciativas es que el número de estudian-
tes que vengan a Palencia a aprender español 
sea cada vez mayor. Además, Polanco apuntó 
que el trabajo conjunto con la Junta de Casti-
lla y León «ha dado sus frutos» y Palencia es 
«una de las ciudades de referencia en el país 
para aprender español».
El profesor Alberto Buitrago (Universidad de 
Salamanca) fue el encargado de inaugurar 
el curso el lunes 27 de julio con una ponen-
cia sobre la gramática a la hora de enseñar 
español. El martes 28, la profesora Milka Vi-

llayandre (Universidad de León) acercó a los 
participantes a los textos, las tareas y crea-
ción de ítems, y Carmen Hernández (Univer-
sidad de Valladolid) se encargó de acercar el 
español idiomático y su enseñanza en Espa-
ñol como Lengua Extranjera. 
El miércoles 29 de julio fue el turno de la 
profesora Eva Álvarez (Universidad de Va-
lladolid). Su ponencia se centró en el trata-
miento de la imagen como recurso didáctico. 
El profesor Jesús Félix Pascual (Universidad 
de Valladolid) centró su ponencia en el tema 
del cine en el aula ELE. El curso finalizó el 
jueves, 30 de julio, con una ponencia sobre 
cómo trabajar la comprensión oral y escrita 
en el aula ELE a cargo de la profesora Ana 
María Aguilar.

CURSO ‘INICIACIÓN A LA METODOLOGÍA DE ELE’

Los estudiantes durante una de las jornadas 
del cursillo celebrado en el Lecrác.
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CURSO ‘INICIACIÓN A LA METODOLOGÍA DE ELE’

Diarop Palentino
31.07.15
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CURSO ‘INICIACIÓN A LA METODOLOGÍA DE ELE’

Palencia acogerá el III curso del español como 
lengua extranjera para titulados universitarios y 
estudiantes de máster

La capital palentina acogerá desde 
este lunes al 30 de julio la tercera 
edición del curso ‘Iniciación a la me-
todología del Español como lengua 
extranjera’ que ha organizado el 
Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua con el objetivo de acercarse 
a la enseñanza del español desde di-
ferentes aspectos.
   El alcalde de Palencia, Alfonso Po-
lanco; la concejal de Cultura, Carmen 
Fernández, y la gerente del Instituto, 
Mercedes Andrés, presentaron esta 

edición del curso, con capacidad para 25 personas y dirigido a titulados universitarios, estu-
diantes de último curso de grado o titulados en filología.
   Se trata de un curso “esencialmente práctico”, como explicó Polanco, que reflexionará sobre 
las formas de acercarse a la enseñanza de español desde diferentes aspectos como la metodo-
logía, los materiales didácticos, los aspectos curriculares, el componente cultural o el uso de las 
tecnologías en el aula.
   Los asistentes a este curso recibirán un certificado expedido por el Instituto Cervantes y el 
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.
   Alfonso Polanco ha señalado que el Consistorio ha decidido renovar su colaboración con este 
curso, que se impartirá en la sede de la Fundación Diaz Caneja, “dado el éxito de las ediciones 
anteriores” además de que permite “abrir un nuevo horizonte laboral como profesor de espa-
ñol para extranjeros” a quienes asistan al mismo.
   Asimismo, el alcalde precisó que se trata de potenciar la capital palentina “como ciudad ideal 
para poder aprender español” un objetivo recogido en el programa ‘Palencia te enseña espa-
ñol’.
   El curso comenzará este lunes con el profesor de la Universidad de Salamanca Alberto Buitra-
go que abordará ‘Una gramática para enseñar español’ mientras que el martes será el turno de 

Europapress.es
21.07.15

25 personas se formarán en un curso para 
enseñar español a extranjeros

El curso de Español como Lengua Extranjera 
consolida sus objetivos

El seminario quiere consolidar a Palencia en su terce-
ra edición como un referente para aprender el caste-
llano

Las actividades se centraron en reflexionar sobre 
cómo acercarse a la enseñanza del idioma desde di-
ferentes puntos de vista, como la metodología, la di-
dáctica y la tecnología en clase

25 profesores, estudiantes y empresarios se formarán la próxima semana en Palencia en 
un curso para impartir clases de español a alumnos extranjeros. La iniciativa, que se celebra 
por tercer año consecutivo promovida por el Instituto Castellano yLeonés de la Lengua, for-
ma parte de un proyecto más ambicioso del Ayuntamiento de Palencia para consolidar a la 
capital palentina como una sede idónea para aprender el castellano a través de actividades 
formativas y de intercambio.

La ponencia El aducto y su tratamiento en la clase de ELE: metodología para trabajar la com-
prensión oral y escrita fue el colofón de la tercera edición del curso Iniciación a la metodolo-
gía del Español como Lengua Extranjera (ELE) que organiza el Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua junto con el Instituto Cervantes en el Centro Cultural Lecrác.

Elnortedecastilla.es
21.07.15

diariopalentino.es
31.076.15
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El poeta y periodista Carlos Aganzo, director de 
‘El Norte de Castilla’, durante su intervención 
en el curso ‘Santa Teresa: moradas y castillos’.

CURSO DE VERANO ‘SANTA TERESA:
MORADAS Y CASTILLOS’.
UNIVERSIDAD SANTA CATALINA. 
AYUNTAMIENTO. EL BURGO DE OSMA (SORIA) (30.07.15/31.07.15)

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
organizó el curso monográfico ‘Santa Teresa: 
Moradas y Castillos’ los días 30 y 31 de julio 
en el marco de los ‘XXVIII Cursos de verano 
de la Universidad Santa Catalina’ del munici-
pio soriano de El Burgo de Osma. La iniciativa 
contó con el apoyo de la Diputación de Soria 
y del Ayuntamiento de esta localidad.
El Aula de Conferencias de la Casa Consisto-

rial fue testigo de las cualificadas opiniones 
vertidas sobre la obra literaria de Santa Teresa 
de Jesús, en una iniciativa que ha querido ser 
un nuevo homenaje a la figura de la religio-
sa carmelita abulense, considerada además 
como una de las escritoras más importantes 
de la historia de la literatura universal.
En esta ocasión, poetas, periodistas y profe-
sores universitarios se encargaron de poner 
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en relieve la figura de la religiosa, en una do-
ble jornada con cuatro ponencias, celebradas 
en el Aula de Conferencias de la Casa Consis-
torial en la que se dieron cita una veintena de 
alumnos.
El poeta y periodista Carlos Aganzo, direc-
tor de ‘El Norte de Castilla, junto al filólogo y 
poeta soriano Fermín Herrero, último ‘Premio 
de la Crítica de Castilla y León’ por su poema-
rio ‘La gratitud’, junto a los profesores María 
Jesús Mancho (Universidad de Salamanca) e 

Ignacio Arellano, (Universidad de Navarra), 
desfilaron por este curso monográfico.
El curso se complementó también con la po-
nencia que aportó Jesús Alonso Romero, doc-
tor en Historia del Arte, titulada ‘Arte y arqui-
tectura en el Burgo de Osma en la época de 
Santa Teresa de Jesús’. Una actividad comple-
mentaria a las ponencias, que estuvo abierta 
al público.
Igualmente, el Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua invitó al hispanista norteameri-

cano Robert Felkel (Western Michigan Univer-
sity), uno de los principales especialistas en 
El Quijote, a participar en la lección inaugu-
ral de los cursos de verano de Santa Catalina. 
Gonzalo Santonja, director de la institución, 
también acudió a este acto inaugural.

CURSO DE VERANO ‘SANTA TERESA: MORADAS Y CASTILLOS’. UNIVERSIDAD SANTA CATALINA. 

El periodista Carlos Aganzo y la profesora María Jesús Mancho 
coincidieron en la misma jornada de los cursos de la Universidad 
de Santa Catalina.

El director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Gonzalo 
Santonja (dcha.) conversa con el poeta soriano Fermín Herrero, 
ponente del curso.
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CURSO DE VERANO ‘SANTA TERESA: MORADAS Y CASTILLOS’. UNIVERSIDAD SANTA CATALINA. 

Heraldo de Soria
24.07.15 

Heraldo de Soria
30.07.15 

Viernes 24 de julio de 2015  l  Heraldo de Soria 16  l  PROVINCIA

EL BURGO DE OSMA

Esos actos que marcan el inicio real 
del verano en la villa episcopal
El primer baile de la Rueda coincidiendo con la festividad del Carmen y los cursos de 
verano de Santa Catalina demuestran que ha comenzado el estío en la localidad

El Carmen y los cursos de verano de Santa Catalina. FOTOS ANA HERNANDO Y CEDIDAS POR ÁNGEL HERRANZ, JOSÉ RAMÓN ESTEBAN Y CARMELO GÓMEZ

EL BURGO. La festividad del Car-
men es un día grande en El Burgo 
de Osma, tradicionalmente era el 
día en el que se daba a conocer 
también el cartel taurino de la Fe-
ria de San Roque que durante el 
mes de agosto protagoniza los fes-
tejos taurinos de El Burgo de Os-
ma. 

Además este es el primer día 
del año en el que se baila La Rue-
da interpretada por la banda de 
música Amigos del Burgo y que 

más relevante que ha tenido la co-
fradía en sus cuatro siglos de an-
dadura, y que tuvo en este templo 
y en sus frailes su refugio y su 
consuelo espiritual. 

En la parte superior de esta be-
lla composición están representa-
dos los escudos de la villa de El 
Burgo de Osma y el de la orden 
del Carmen Descalzo, todo ello 
rematado por una esbelta corona. 

Una celebración del Carmen 
que se completó con la misa y 
procesión vespertinas, en las que 
participan los niños que han rea-
lizado la Primera Comunión y 
también la reina y damas de las 
fiestas 2014. 

Esta es una forma de demostrar 
que ha llegado el verano y con él 
una amplia programación cultu-
ral y festiva. 

Porque si hay otra actividad que 
nos recuerda que ha llegado al ve-
rano a la localidad es que vuelve 
a abrir sus puertas la Universidad 

forma parte ya del repertorio do-
minical de todo el verano hasta 
que se baila la última danza con 
las fiestas patronales. 

El Carmen tiene una gran tradi-
ción y devoción en la localidad y 
desde este año está de estreno, 
con el retablo de cerámica costea-
do por la Cofradía de Hermanos 
Mayores de El Carmen y que lu-
ce en el exterior del conjunto con-
ventual. Con una medida de 3,25 
por 2,68 está realizado por Anto-

nio Linares, de Cerámicas Villa-
martín. Según explican los her-
manos mayores, Linares sabe cap-
tar con bastante fidelidad los ras-
gos y detalles de las imágenes que 
reproduce, sin haber estado en El 
Burgo de Osma y sólo con las fo-
tografías que le han enviado y los 
detalles que le han referido, ha sa-
bido plasmar a la Virgen del Car-
men tal como está en el camarín 
de la iglesia, añadiendo una armo-
niosa orla y ornamentación. 

En el conjunto del retablo tam-
bién han querido representar, 
además de la imagen carmelitana, 
a la Virgen del Espino, que apar-
te de ser la patrona de la Villa de 
El Burgo de Osma, procesionó de 
forma extraordinaria el día 16 de 
julio del pasado año, acompañan-
do a la imagen de la Virgen del 
Carmen con motivo de la celebra-
ción de los 400 años de la cofra-
día. Completan la cerámica el  
Beato Palafox, el hermano mayor 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO
‘MEMORIA DE GUERRA’,
DE JUAN ANTONIO GAYA NUÑO
CENTRO CULTURAL GAYA NUÑO. SORIA (24.03.15)

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
y el Ayuntamiento de Soria presentaron el 24 
de marzo en el centro cultural Gaya Nuño de 
la capital soriana el libro ‘Memoria de guerra’, 
de Juan Antonio Gaya Nuño (Cálamo), edición 
crítica realizada por la historiadora Margari-
ta Caballero y el documentalista Álvaro Sanz. 
‘Apuntes para una historia del IV Cuerpo del 
Ejército’ (Guadalajara, 1936-1939) es el sub-

titulo de este libro, con prólogo de Gonzalo 
Santonja, director del Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua.
Este libro es un relato en primera persona de 
los acontecimientos que el escritor e historia-
dor del arte soriano Juan Antonio Gaya Nuño 
vivió durante la Guerra Civil en su calidad de 
combatiente republicano en el frente de Gua-
dalajara. Gaya Nuño anotó en una libreta la 

Apuntes de puño y letra que 
Gaya Nuño escribió sobre su 
experiencia en la Guerra Civil.
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Portada del libro ‘Memoria de guerra’, de 
Juan Antonio Gaya Nuño (Cálamo). 

crónica de los acontecimientos que presen-
ció y padeció. Estos textos, que permanecie-
ron ocultos durante su encarcelamiento, ven 
la luz en esta edición crítica, que proporciona 
interesante información sobre las operacio-
nes bélicas que tuvieron lugar en un frente 
poco conocido. Es un relato detallado que re-
coge cómo era la guerra desde dentro. 
El acto de presentación de ‘Memoria de gue-
rra’ contó con la presencia de los autores de 
la edición, que estuvieron acompañados por 
Gonzalo Santonja y por Jesús Bárez, concejal 
de Cultura de Soria. Al igual que en el prólo-
go del libro, Santonja quiso subrayar en esta 
presentación que Gaya Nuño (Tardelcuende, 
1913) fue un intelectual que supo estar por 
encima de las circunstancias y que no ocu-
pa el lugar que la corresponde en la historia, 
aunque reconoce que en Soria su figura ha 
sido puesta en valor. 
“A mi juicio es uno de los autores de mayor 
calado, tanto en la faceta creativa como en 
calidad de historiador y crítico de arte en los 
años oscuros y del renacer cultural durante el 
franquismo”, señaló Santonja, como hiciera 

en el mencionado prólogo del libro. El proyec-
to que el Ayuntamiento de Soria y el Institu-
to Castellano y Leonés de la Lengua pusieron 
en marcha para sacar a la luz este manuscrito 
responde al deseo de recuperar y dar a cono-
cer el trabajo de uno de los grandes escritores 
de la España del siglo XX, como lo atestiguan 
las más de 600 publicaciones del autor, entre 
ellas 65 libros, que se complementan con un 
sinfín de colaboraciones en revistas españo-
las y extranjeras. 
Durante la presentación del libro, quedó tam-
bién patente que Gaya Nuño destinó buena 
parte de su trayectoria profesional a la histo-
ria y a la crítica de arte, truncada por la Guerra 
Civil y que prosiguió, tras salir de la cárcel en 
1943, con distinto tipo de obras como fue-
ron ‘Historia y guía de los museos de España’ 
(1955), ‘La pintura española fuera de España’ 
(1958), ‘La arquitectura española en sus mo-
numentos desaparecidos’ (1961), ‘Arte del si-
glo XIX’ (1966), ‘Arte europeo de los siglos XIX 
y XX’ (1967) o ‘Historia de la crítica del arte 
en España’ (1975).

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘MEMORIA DE GUERRA’, DE JUAN ANTONIO GAYA NUÑO.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘MEMORIA DE GUERRA’, DE JUAN ANTONIO GAYA NUÑO.

Recuperado el diario de guerra de Gaya Nuño

Soria acogerá el martes la presentación del libro 
Memoria de guerra

Gracias a un riguroso trabajo de la historiadora Margarita Caballero y del documentalista 
Álvaro Sanz, acaba de editarse Memoria de guerra, un libro que recoge el singular diario 
que llevó durante su movilización como soldado en la Guerra Civil española el escritor e 
historiador del arte Juan Antonio Gaya Nuño, una de las figuras más prestigiosas del mundo 
cultural español del siglo XX.
Memoria de guerra, publicado por Ediciones Cálamo con la colaboración del Instituto Caste-
llano y Leonés de la Lengua y del Ayuntamiento de Soria, se presentará en Soria el próximo 
martes, 24 de marzo. El acto, de entrada libre, tendrá lugar en el Centro Cultural Gaya Nuño 
a las 20.00 horas. Además de Margarita Caballero y de Álvaro Sanz, intervendrán en la pre-
sentación el concejal de Cultura, Jesús Bárez, y el escritor Gonzalo Santonja Gómez-Agero, 
director del citado Instituto y autor de una semblanza de Juan Antonio Gaya Nuño que sirve 
como prólogo del libro.
Crónica directa
Juan Antonio Gaya Nuño [Tardelcuende (Soria), 1913-Madrid, 1976] vivió la Guerra Civil 
como combatiente republicano en el frente de Guadalajara. Durante este tiempo fue ano-
tando en una pequeña libreta la crónica de los acontecimientos que presenció y padeció. 
Al acabar la contienda fue encarcelado y el manuscrito permaneció oculto. Ahora ven la 
luz esas páginas que proporcionan información sobre las operaciones bélicas que tuvieron 
lugar en un frente poco conocido, pero además son valiosas en sí mismas por las circunstan-
cias en las que se escribieron y porque nos hablan de la guerra desde dentro.
Gaya Nuño fue uno de los grandes escritores de la España del siglo XX, como lo atestiguan 
más de 600 publicaciones, entre ellas 65 libros, junto a un sinfín de colaboraciones en re-
vistas españolas y extranjeras. Dedicó a la historia y a la crítica de arte la mayor parte de sus 
investigaciones y trabajos, trayectoria que se vio truncada por la Guerra Civil y que prose-
guirá, tras salir de la cárcel en 1943, con obras tan fundamentales como: Historia y guía de 
los museos de España (1955), La pintura española fuera de España (1958), La arquitectura 
española en sus monumentos desaparecidos (1961), Arte del siglo XIX (1966), Arte europeo 
de los siglos XIX y XX (1967) o Historia de la crítica del arte en España (1975).

Diariodesoria.es
22.03.15

Las memorias de Gaya Nuño sobre la Guerra 
Civil, publicadas en un libro

La historiadora Margarita Caballero y el documenta-
lista Álvaro Sanz han editado “Memoria de guerra”, 
un libro que recoge el singular diario que escribió 
durante su movilización como soldado en la Guerra 
Civil española el escritor e historiador del arte, Juan 
Antonio Gaya Nuño.

La publicación se presentará en Soria el próximo 24 de marzo en el centro cul-
tural Gaya Nuño.
El libro ha sido publicado por Ediciones Cálamo, con la colaboración del Institu-
to Castellano y Leonés de la Lengua y del Ayuntamiento de Soria.
En la presentación intervendrán los autores del libro, además del concejal de 
Cultura del Ayuntamiento de Soria, Jesús Bárez, y el escritor Gonzalo Santonja 
Gómez-Agero, director del citado Instituto y autor de una semblanza de Gaya 
Nuño que sirve como prólogo del libro.
Gaya Nuño (Tardelcuende (Soria), 1913-Madrid, 1976) vivió la Guerra Civil como 
combatiente republicano en el frente de Guadalajara.
Durante este tiempo fue anotando en una pequeña libreta la crónica de los 
acontecimientos que presenció y padeció.

Al acabar la contienda fue encarcelado y el manuscrito permaneció oculto.
Ahora han visto la luz esas páginas que proporcionan información sobre las ope-
raciones bélicas que tuvieron lugar en un frente poco conocido, pero además 
son valiosas en sí mismas por las circunstancias en las que se escribieron y por-
que nos hablan de la guerra desde dentro.

Elmirondesoria.es
20.03.15
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO
‘EL CASTILLO DE DIAMANTE’,
DE JUAN MANUEL DE PRADA. 
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS (11.11.15) 

El escritor Juan Manuel de Prada presentó el 
miércoles, 11 de noviembre en el Palacio de 
la Isla de Burgos su última novela, ‘El castillo 
de diamante’ (Espasa). De la mano del Institu-
to Castellano y Leonés de la Lengua, en una 
gira promocional que supone un recorrido de 
la geografía española de punta a punta con su 
novela bajo el brazo, Juan Manuel de Prada 
desembarcó en Burgos para hablar de este li-
bro y compartir con el público burgalés las ra-
zones que le llevaron a levantar esta historia. 
Santa Teresa de Jesús, carmelita religiosa, 
escritora, abulense, mujer de rompe y rasga 
en el turbulento siglo XVI, sigue estando de 
completa actualidad cinco siglos después de 
que dejara su impronta religiosa y literaria 
gracias a un legado literario y humano univer-
sal. Su figura está siendo reconocida durante 
este año y puesta en valor coincidiendo con 

Gonzalo Santonja acompañó a Juan Manuel de Prada en la presentación 
de la novela en el Palacio de la Isla de Burgos.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘EL CASTILLO DE DIAMANTE’, DE JUAN MANUEL DE PRADA.
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la conmemoración del quinto aniversario de 
su fallecimiento a través de miles de actos 
que recuerdan su obra. 
El director del Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua, Gonzalo Santonja, acompañó 
al autor durante la presentación y recono-
ció junto al escritor la pasión que la religiosa 
continúa despertando cinco siglos después. 
Teresa de Cepeda y Ahumada es también la 
protagonista de ‘una novela ‘de caballería’, 
como así la define su autor, Juan Manuel de 

Prada, uno de los escritores más representati-
vos de su generación. Pero Teresa de Jesús no 
está sola en este viaje; la Princesa de Éboli, 
mujer de carácter, es la compañera de viaje 
en este periplo literario que ha gestado Pra-
da y a través del cual nos acerca a dos de las 
personalidades más fuertes e influyentes de 
su época en España.  
‘El castillo de diamante’ relata la tempestuo-
sa relación que enfrentó a Teresa de Cepeda 
y Ahumada y Ana de Mendoza, la princesa de 

Éboli a raíz de la petición de ésta última de 
que promoviese en sus tierras de Pastrana un 
convento carmelita. Ambas mujeres se cono-
cieron, se admiraron y al final acabaron en-
frentadas. La Princesa de Éboli incluso llegó a 
denunciar a Santa Teresa ante la Inquisición y, 
con ese pretexto, Juan Manuel de Prada cuen-
ta en esta obra literaria la biografía de dos 
mujeres extraordinarias, iconos de su época.
Prada no duda a la hora de comparar a la car-
melita con Alonso de Quijano, compañero de 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘EL CASTILLO DE DIAMANTE’, DE JUAN MANUEL DE PRADA.

Juan Manuel de Prada tuvo la oportunidad 
de firmar ejemplares de su novela con el 

público al finalizar el acto.
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aventuras de Don Quijote de la Mancha. Las 
coincidencias abundan si se tiene en cuenta 
que ambos, a una edad más que respetable, 
decidieron salir a los caminos para luchar 
contra los elementos. Mientras que Santa Te-
resa centró su empeño en fundar conventos 
y reformar la orden carmelita, Don Quijote lo 
hizo para convertirse en caballero andante, 
luchar contra los malhechores y defender a 
los indefensos. 
En opinión del autor, la mala relación existen-

te entre ambas sirve para evidenciar que mu-
chas veces, cuando confluyen los intereses de 
personas de relieve, sucede lo contario de lo 
que cabía esperar: que en lugar de salir forta-
lecidos y llegar a resultados brillantes pasa lo 
contrario y las personalidades se acaban anu-
lando. Así, una alianza atractiva como la que 
podían ofrecer dos de las mujeres más impor-
tantes de su siglo, resultó un fracaso de con-
secuencias insospechadas en parte porque se 
trataba de dos mujeres demasiado parecidas. 

Prada reconoció también que Santa Teresa es 
la mujer de la que más se ha escrito en Espa-
ña, y en su opinión, de forma merecida ya que 
es una de las figuras “más excepcionales que 
han dado la historia”. En cualquier caso, Pra-
da dejó claro que se trata de una novela con 
un componente ‘muy quijotesco’. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘EL CASTILLO DE DIAMANTE’, DE JUAN MANUEL DE PRADA.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘EL CASTILLO DE DIAMANTE’, DE JUAN MANUEL DE PRADA.

De Prada presenta ‘El castillo de diamante’ 
en el Palacio de la Isla
El autor analizará su último trabajo en el que narra la tem-
pestuosa relación entre la princesa de Éboli y Santa Teresa

Juan Manuel de Prada pre-
senta este miércoles 11 de 
noviembre su último trabajo, 
‘El castillo de diamante’. Lo 
hará en el Palacio de la Isla, 
sede del Instituto Castella-
no y Leonés de la Lengua, en 
un encuentro en el que esta-
rá acompañado por Gonzalo 
Santonja. De Prada narra en 
esta novela un capítulo poco 
conocido en la historia de Es-
paña: la tempestuosa relación 

existente entre la religiosa y escritora abulense Teresa de Jesús y Ana de Men-
doza, la princesa de Éboli.
El escritor sitúa esta historia a finales del siglo XVI, en el reinado de Felipe II, 
y recrea la compleja relación que se establece entre ambas mujeres cuando la 
santa se decide a fundar conventos de su propia orden, y desoye la petición 
de la princesa de Éboli para que erija en sus tierras de Pastrana uno de ellos. 
Las discrepancias entre ambas alcanzan su momento culminante cuando la 
princesa de Éboli se hace con el ‘Libro de la Vida de Santa Teresa’ y amenaza 
con hacerlo público.
De Prada se adentra en el alma de dos mujeres singulares e irreductibles al 
tiempo, ofreciendo una visión sorprendente y original de una época en la que 
la religión y el poder político iban muchas veces de la mano. La cita dará co-
mienzo a las 20:00.

burgosconecta.es
09.11.15

El Correo de Burgos
10.11.15

Diario de Burgos
11.11.15
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO
‘YO FUI PRESA DE FRANCO, DE FERNANDO
CARDERO AZOFRA Y FERNANDO CARDERO ELSO. 
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS (17.12.15)

El Palacio de la Isla de Burgos acogió el jueves, 
17 de diciembre, la presentación del libro ‘Yo 
fui presa de Franco’ (Letras de Autor), título con 
el que los autores, Fernando Cardero Azofra y 
Fernando Cardero Elso, padre e hijo, han queri-
do rendir su personal homenaje a las mujeres 
que sufrieron en la cárcel las consecuencias 
de la Guerra Civil por sus ideas políticas. El vi-
cerrector de Extensión Académica de la UBU, 
René Jesús Payo, acompañó a los autores du-
rante esta presentación.    
Los burgaleses Fernando Cardero Azofra y Fer-
nando Cardero Elso, padre e hijo, regresan a las 
librerías con el libro ‘Yo fui presa de Franco’, 
(Letras de Autor), título que recoge la historia 
de muchas mujeres que sufrieron las penurias 
de la Guerra Civil, perdiendo en muchos casos 
su libertad, y acabando presas en la Prisión 
Provincial de Burgos, actual Teatro Clunia. 

Fernando Cardero Elso y Fernando Cardero 
Azofra (hijo y padre) posan con el libro en el 
Palacio de la Isla.
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Los autores del libro, ingeniero agrícola jubi-
lado y jefe del Servicio de Cultura del Ayunta-
miento de Miranda de Ebro, respectivamente, 
presentaron en el Palacio de la Isla de Burgos 
el fruto de su nuevo trabajo, resultado de miles 
de horas de investigación en expedientes de 
reclusas burgalesas. 
El vicerrector de Estudiantes y Extensión Uni-
versitaria de la Universidad de Burgos, René Je-
sús Payo, que les acompañó en la presentación 
de esta publicación, aseguró que no se podía 
olvidar a este grupo mujeres  -casi 30.000 en 

España, apuntó- “cuyo único delito, delito en-
tre comillas, fue haber intentado ser fieles a sus 
principios, luchado por la igualdad o haber es-
tado integradas en ambientes familiares o so-
ciales de carácter progresista». 
Cardero Azofra y Cardero Elso han hecho un 
duro trabajo de investigación y documentación 
rescatando de los archivos de las prisiones las 
fichas de las reclusas políticas y a partir de esta 
documentación, acompañada en muchos casos 
de testimonios directos de conocidos y fami-
liares, han reconstruido la vida de muchas de 

ellas. Mujeres con nombre y apellidos que su-
frieron las mismas penurias que los hombres 
pero de las que no quedó constancia alguna. 
Con este trabajo, los autores reconocieron 
que su intención ha sido rendir el homenaje 
que nunca tuvieron a aquellas mujeres que 
sufrieron prisión por sus ideas. Era una `obli-
gación moral‘ reivindicar y recordar a todas 
estas mujeres que fueron “marginadas y es-
tigmatizadas“ durante años, sin posibilidad 
alguna de acceder después a empleos públi-
cos u oposiciones.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘YO FUI PRESA DE FRANCO, DE FERNANDO CARDERO AZOFRA Y FERNANDO CARDERO ELSO.

El vicerrector de Estudiantes de la Universidad de 
Burgos, Rene Jesús Payo, acompañó a los autores en 
la presentación de su libro. 

‘Yo fui presa de Franco’ reivindica el papel de las mu-
jeres burgalesas que sufrieron y fueron encarceladas 
en la prisión provincial de Burgos.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘YO FUI PRESA DE FRANCO, DE FERNANDO CARDERO AZOFRA Y FERNANDO CARDERO ELSO.

Un libro para recuperar la memoria de las 
presas políticas del franquismo

Fernando Cardero Azofra y Fernando Cardero Elso firman 
una novela mediante la que pretenden recuperar la memo-
ria de las mujeres presas del franquismo.
En España hubo más de 30.000 presas políticas que han per-
manecido prácticamente olvidadas en los libros de historia.

Fernando Cardero Azofra y Fernan-
do Cardero Elso firman una novela 
mediante la que pretenden recu-
perar la memoria de las mujeres 
presas del franquismo
En España hubo más de 30.000 
presas políticas que han permane-
cido prácticamente olvidadas en 
los libros de historia

“Si ha habido un colectivo olvi-
dado en la historia de España, 

ese es el de las mujeres”. Así lo entiende el cronista oficial de la provincia, René 
Payo, que hoy ha hecho las veces de embajador de lujo en la presentación del libro 
‘Yo fui presa de Franco’, un volumen escrito por Fernando Cardero Azofra y Fernan-
do Cardero Elso, un perfecto binomio padre-hijo que ha querido sacar del olvido la 
historia de muchas mujeres que fueron represaliadas y acabaron en las cárceles del 
franquismo por cuestiones políticas.
Según ha explicado Payo, se trata de un volumen que pretende “llenar un vacío a 
nivel local”, rescatando de la amnesia colectiva un capítulo de nuestra historia tan 
oscuro como revelador. Y es que, en las páginas del libro de los Cardero se relata lo 
mejor y lo peor del ser humano. Así, a pesar de tener una “fuerte contextualización 

burgosconecta.es
18.12.15

Diario de Burgos
18.12.15

Diario de Burgos
17.02.15
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El responsable del Promoción Cultural, 
Jesús Bustamante, y el director de la fun-
dación, Gonzalo Santonja presentan la 
programación del Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua.

PRESENTACIÓN
DE LA PROGRAMACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA 
EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO. 
PALACIO DE LA ISLA, BURGOS (20.01.15)

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
presentó el martes, 20 de enero, en el Palacio 
de la Isla de Burgos, los contenidos de la pro-
gramación que desarrollará durante el primer 
semestre de 2015 tanto en Burgos como en 
otras localidades de Castilla y León, en co-
laboración con las entidades y administra-
ciones que forman parte de su patronato. El 
director de la institución, Gonzalo Santonja, 

acompañado de Jesús Bustamante, periodista 
del Servicio de Promoción Cultural, dieron a 
conocer este conjunto de propuestas progra-
máticas.
La creación en el Palacio de la Isla del Aula 
Artesa, integrada por los fondos documenta-
les que el poeta y crítico literario Antonio L. 
Bouza donó recientemente al Instituto Caste-
llano y Leonés de la Lengua constituye uno 
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de los ‘platos fuertes’ de la programación que 
esta entidad preparó para el primer semestre 
del año. Alrededor de 600 documentos, en-
tre fotografías, textos originales, pinturas y 
recortes de prensa integran un fondo al que 
se podrá acceder y consultar desde el 30 de 
abril, fecha en la que está prevista la inaugu-
ración de esta instalación que tendrá carácter 
permanente en la sede de la fundación.     
Santonja tuvo palabras de agradecimiento 
y elogio para Bouza por la generosidad de-
mostrada con la institución, a la que donó 
todo este conjunto de materiales originales, 
subrayando lo que representó para una ciu-
dad como Burgos el nacimiento y la puesta 
en marcha de una publicación de vanguardia, 
que apostó por la poesía visual y por la reno-
vación de las formas, llegando a tener proyec-
ción internacional y contando entre sus cola-
boradores con hasta tres premios Nobel como 
fueron Camilo José Cela, Vicente Aleixandre y 
Miguel Ángel Asturias.
La apuesta decidida que esta fundación rea-
liza por la investigación de los orígenes del 
español se concretará también en la exposi-
ción ‘Los orígenes del español II. De Cardeña 
a Valpuesta’, que servirá de complemento a 
la exposición anterior de parecido nombre, 
que ha mantenido durante los últimos años 
una itinerancia que la ha llevado por distintas 
provincias de Castilla y León. Así, el Palacio 

de la Isla acogerá esta nueva muestra, que se 
complementará con la próxima publicación 
del estudio que se está llevando a cabo del 
Cartulario de Cardeña, al que seguirán en un 
futuro los de Covarrubias y Oña, como ade-
lantó Santonja en su comparecencia.       
La conmemoración del ‘V Centenario de San-
ta Teresa’, cita cultural de primer orden en 
Castilla y León en 2015, también tiene hueco 
en la programación de la fundación. El presti-
gioso artista salmantino Venancio Blanco se 
ha implicado en esta iniciativa con su dibujo. 
La exposición ‘Venancio Blanco. Desayunan-
do con el dibujo’ despliega el arte de su autor 
gracias a los dibujos que ha creado sobre la 
santa abulense en sencillas servilletas de pa-
pel; una obra singular y personal que ha ate-
rrizado hace unos días en la capital abulense, 
y que también se podrá disfrutar este año en 
Burgos, Aranda de Duero, Palencia, El Burgo 
de Osma y Valladolid.  
La nueva convocatoria del ‘Premio de la Críti-
ca’, galardón literario que reconoce el trabajo 
de autores vinculados a Castilla y León, vol-
verá a tener el Palacio de los Verdugo de Ávila 
como punto de encuentro de la deliberación 
de los integrantes de su jurado, integrado por 
periodistas y críticos literarios de Castilla y 
León.       
En Burgos, la fundación mantiene su compro-
miso cultural con su nueva implicación en ini-

ciativa ya arraigadas como su participación 
en la ‘Noche Blanca’, la conmemoración del 
‘Día del Libro’ el 23 de abril, la implicación en 
el ‘Día del Español’ o ‘Día E’ instaurado hace 
años por el Instituto Cervantes, talleres para 
jóvenes coincidiendo con las fiestas de San 
Pedro y San Pablo y la celebración por prime-
ra vez de ‘La semana más corta’, exhibición 
de cortos cinematográficos realizados por jó-
venes estudiantes de Comunicación Audiovi-
sual de la Universidad de Burgos; el programa 
Garex dirigido a alumnos de alto rendimiento 
y la participación en el programa educativo 
municipal ‘La ciudad abre sus puertas’, con 
centros educativos locales, forman parte de 
la oferta cultura de la institución .
Aranda de Duero, por su parte, acogerá tam-
bién en junio (13, 14 y 15) una nueva convo-
catoria del ‘Concilio’, representación teatral 
del episodio histórico que tuvo en 1473 como 
escenario la villa arandina y en el que tomó 
parte la princesa Isabel, heredera del trono 
de Castilla. Igualmente, la capital abulense 
acoge el 27 de junio la representación de la 
‘Farsa de Ávila’, episodio histórico que hunde 
sus raíces en el mismo periodo histórico.

PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO. 
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PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO. 

Un semestre cargado de actividades litera-
rias e históricas
Fernando Cardero Azofra y Fernando Cardero Elso firman 
una novela mediante la que pretenden recuperar la memo-
ria de las mujeres presas del franquismo.
En España hubo más de 30.000 presas políticas que han per-
manecido prácticamente olvidadas en los libros de historia.

Fernando Cardero Azofra y Fernan-
do Cardero Elso firman una novela 
mediante la que pretenden recu-
perar la memoria de las mujeres 
presas del franquismo
En España hubo más de 30.000 
presas políticas que han permane-
cido prácticamente olvidadas en 
los libros de historia

“Si ha habido un colectivo olvi-
dado en la historia de España, 

ese es el de las mujeres”. Así lo entiende el cronista oficial de la provincia, René 
Payo, que hoy ha hecho las veces de embajador de lujo en la presentación del libro 
‘Yo fui presa de Franco’, un volumen escrito por Fernando Cardero Azofra y Fernan-
do Cardero Elso, un perfecto binomio padre-hijo que ha querido sacar del olvido la 
historia de muchas mujeres que fueron represaliadas y acabaron en las cárceles del 
franquismo por cuestiones políticas.
Según ha explicado Payo, se trata de un volumen que pretende “llenar un vacío a 
nivel local”, rescatando de la amnesia colectiva un capítulo de nuestra historia tan 
oscuro como revelador. Y es que, en las páginas del libro de los Cardero se relata lo 
mejor y lo peor del ser humano. Así, a pesar de tener una “fuerte contextualización 

burgosconecta.es
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Diario de Burgos
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El catedrático de la Universidad de Valladolid  
José Manuel Ruiz Asencio habló en el Monasterio 
de San Juan sobre el manuscrito castellanoleonés 
en la Edad Media.

CONFERENCIA DE JOSÉ MANUEL RUIZ ASENCIO 
EN EL ‘XIII SALÓN DEL LIBRO ANTIGUO’
DE BURGOS
MONASTERIO DE SAN JUAN. BURGOS (13.02.15)

El Instituto Castellano y Leonés de la Len-
gua colaboró con la Asociación del Libre-
ros de Burgos en el programa de activida-
des diseñadas en el marco del ‘XIII Salón 
del Libro Antiguo Ciudad de Burgos, cele-
brado en el Monasterio de San Juan entre 
el 12 y el 15 de febrero. La fundación se 
sumó en esta ocasión al programa de acti-
vidades diseñado desde la Asociación de 
Libreros de Burgos con la organización de 
la conferencia que ofreció el catedrático 
emérito de la Universidad de Valladolid 
José Manuel Ruiz Asencio.
‘El libro manuscrito castellano leonés en la 
Alta Edad Media’, título que dio a su inter-
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vención el prestigioso paleógrafo, permitió 
al público burgalés conocer la realidad de los 
antiguos ‘scriptorium’ medievales, cuando el 
libro era un artículo de lujo hecho a mano pá-
gina a página por copistas e iluminadores en 
una sociedad donde la lectura era un conoci-
miento al alcance de muy pocos y en la que 
los monasterios eran los principales centros 
de cultura y aspiraban a tener sus propios ‘sr-
ciptorium’. 
“En el siglo XII la biblioteca que más libros 
tenía llegaba a mil manuscritos”, señaló Ruiz 
Asencio, que recordó como los libros sufrie-
ron una destrucción masiva durante la Edad 
Media y buena parte de la Edad Moderna’. 
Este episodio habría tenido la ‘puntilla’ du-
rante la desamortización del siglo XXI en lo 

que calificó como auténtica ‘barbarie univer-
sal’. Fue más allá en su explicación y apuntó 
el dato de que en Francia se llegaron a utilizar 
pergaminos como papel de envolver alimen-
tos. El presidente de la Asociación de Libreros 
de Burgos, Álvaro Manso, ejerció de anfitrión 
de Ruiz Asencio durante su intervención en el 
Monasterio de San Juan. 
Catedrático emérito de la Universidad de Va-
lladolid, José Manuel Ruiz Asencio ha sido ca-
tedrático de Paleografía en el Departamento 
Prehistoria, Arqueología, Antropología Social 
y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Valladolid. Licenciado en Filosofía y Letras 
de la Universidad de Sevilla 1963 y Doctor en 
Historia por la Universidad de Sevilla 1967, 

Ruiz Asencio es catedrático desde 1971 en 
el departamento de Prehistoria, Arqueología, 
Antropología Social y Ciencias Técnicas His-
toriográficas en la Universidad de Valladolid.
Ruiz Asencio coordinó el trabajo de investi-
gación que culminó en la edición del doble 
volumen ‘Los becerros gótico y galicano de 
Valpuesta’, editado por el Instituto Castellano 
y Leonés de la Lengua en colaboración con la 
Real Academia Española. Entre su bibliografía 
destaca su participación en más de un cente-
nar de libros, artículos y colaboraciones en 
obras colectivas.

CONFERENCIA DE JOSÉ MANUEL RUIZ ASENCIO EN EL ‘XIII SALÓN DEL LIBRO ANTIGUO’ DE BURGOS
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CONFERENCIA DE JOSÉ MANUEL RUIZ ASENCIO EN EL ‘XIII SALÓN DEL LIBRO ANTIGUO’ DE BURGOS

Los libros que se resisten a caer en el olvido

La Asociación Provincial de Libreros organiza la XIII edición del 
Salón del Libro Antiguo
El Monasterio de San Juan y la Biblioteca Pública exponen ejem-
plares de obras inéditas desde el jueves hasta el día 28 de febrero
El profesor José Manuel Ruiz Asencio dará una charla sobre el 
manuscrito castellanoleonés en la Edad Media

El Monasterio de San Juan inau-
gurará el jueves a las 13:00 ho-
ras la XIII edición del Salón del 
Libro Antiguo ‘Ciudad de Burgos 
2015′, que entre los días 12 y 
15 de febrero albergará una ex-
posición de verdaderas ‘joyas 
literarias’, volúmenes inéditos, 
ejemplares originales y coleccio-
nes completas que se resisten a 
desaparecer de las librerías. Esta 
muestra, en la que se podrán ad-
quirir los ejemplares expuestos, 

tendrá un horario de lunes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas y el 
domingo de 11:00 a 14:00 horas.
Asimismo, el vestíbulo de Biblioteca Pública de Burgos contará desde el jueves 13 hasta el día 
28 con otra muestra. En ella se podrá disfrutar de una colección de fondos antiguos y de libros 
con mapas y grabados formada por 81 manuscritos, 119 incunables y 20.170 volúmenes. La 
muestra abarca desde incunables a libros del siglo XIX, con obras de Ptolomeo, Christian van 
Adrichem o Philippus Cluverius. El horario de visita será de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y 
de 17:00 a 19:00 horas y los sábados de 11:00 a 14:00.
El instituto Castellano y Leonés de la Lengua también ha colaborado con el Salón a través de 
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El decano de Humanidades y Comunicación 
de la UBU, Ignacio Fernández de Mata (c), 
presentó esta iniciativa junto al profesor 
Daniel C. Narváez (d) y Jesús Bustamante, 
de Promoción Cultural de la institución.   

‘LA SEMANA MÁS CORTA’. 
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS (16.02.15/19.02.15)

Estudiantes de primer y tercer curso de Co-
municación Audiovisual de la Universidad 
de Burgos tuvieron la oportunidad de dar a 
conocer entre el 16 y el 19 de febrero en 
el Palacio de la isla de Burgos los cortome-
trajes realizados como trabajos de clase. ‘La 
Semana más corta’, iniciativa impulsada por 
esta institución en colaboración con la Uni-

versidad de Burgos, abrió una oportunidad 
para que los alumnos de primer y  tercer 
curso de Comunicación Audiovisual pudie-
ran exponer sus cortometrajes.  
La obra literaria del escritor inglés Edgar 
Allan Poe, maestro del terror, sirvió en esta 
ocasión de fuente de inspiración a los tra-
bajos que los estudiantes realizaron en el 
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marco de la asignatura de Narrativa Audio-
visual. En dos pases previstos a las 16.30 y a 
las 17.30 horas, el salón de actos del Palacio 
de la Isla acogió la exhibición de un total de 
ocho cortometrajes gestados en las aulas de 
Comunicación Audiovisual y con la obra de 
Edgar Allan Poe como telón de fondo. 
El decano de la Facultad de Humanidades 
y Comunicación, Ignacio González de Mata, 
junto a Daniel C. Narváez Torregrosa, profe-
sor de esta asignatura, y Jesús Bustamante, 

del Servicio de Promoción Cultural, dieron 
a conocer los contenidos y objetivos de un 
proyecto que permite dar visibilidad al reto 
de afrontar la realización de un cortome-
traje en todas sus fases.  Narváez recono-
ció la escasez de canales para que este tipo 
de trabajos lleguen al público, mientras 
González de Mata aplaudía esta iniciativa 
y subrayaba que se había partido de obras 
clásicas de autores como Dashiell Hamett, 
Gogol o Edgar Allan Poe, en este caso, como 

inspiración para la ejecución del proyecto.
Los cortometrajes de alumnos de primer 
curso exhibidos fueron ‘Contigo o sin ti’, de 
Juan de Mier y Terán Santamaría; ‘Magic’, de 
Juan Rodríguez; ‘Jodidos’, de Javier Pedro-
mingo y ‘Vita’, de Borja Pardo. Los estudian-
tes de tercero presentaron los siguientes 
trabajos: ‘El hombre consumido’ de Irene 
Martín Fernández; ‘Entierro prematuro’, de 
Susana Pascual; ‘Contacto’, de Rosa Carrión 
y ‘Oasis’, de Rocío Andreo.

‘LA SEMANA MÁS CORTA’

La directora y guionista del cortometraje “Entierro 
prematuro” hablaron con el público de las  dificultades 
que entrañó el rodaje. 

Profesores y alumnos de Comunicación Audiovisual 
de la UBU se dieron cita en las sesiones programadas 
en el Palacio de la Isla. 
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‘LA SEMANA MÁS CORTA’
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‘LA SEMANA MÁS CORTA’

‘La semana más corta’
se exhibe en el Palacio de la Isla

Un total de ocho cortos 
de alumnos de primero 
y tercero de Comunica-
ción Audiovisual se pro-
yectarán en el Instituto 
Castellano y Leonés de 
la Lengua
Del 16 al 19 de febrero 
se emitirán dos cortos 
por día, en dos sesiones 
(16.30 y 17.30 horas) 
con entrada gratuita

Los alumnos de la asignatura Narrativa Audiovisual de Comunicación Audiovisual 
proyectarán sus trabajos en el salón de actos del Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua, situado en el Palacio de la Isla. En total serán ocho producciones, cuatro de 
alumnos de tercero y cuatro más de los recién inaugurados universitarios de primero. 
Bajo el título ‘La semana más corta’, el profesor Daniel Narváez quiere que el trabajo 
de sus alumnos vea la luz y no se quede en el ámbito puramente educativo o familiar. 
Narváez ha manifestado que es “fundamental” y una exigencia propia de otros países 
europeos.
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‘DIÁLOGO DE LA LENGUA’,
CON OLGA VIZA.
CONVENTO DE SAN FRANCISCO. BÉJAR (SALAMANCA) (23.02.15)

La popular periodista barcelonesa Olga Viza 
auguró en Béjar la continuidad del periodis-
mo escrito y su coexistencia plena con los 
medios de comunicación digitales. “La pren-
sa en papel no tiene los días contados”, ma-
nifestó la comunicadora, que participó el 25 
de febrero en el Convento San Francisco del 
municipio salmantino en el ‘Diálogo de la 
Lengua’, el ciclo de entrevistas que el Institu-
to Castellano y Leonés de la Lengua organizó 
con la Diputación de Salamanca y el Ayunta-
miento bejarano.
Olga Viza, que estuvo acompañada por Je-
sús Bustamante, del Servicio de Promoción 
Cultural de la fundación, aseguró que en el 
contexto actual es el conflicto “lo que vende, 
engancha y llama la atención”, especialmen-
te en televisión, medio en el que ha desarro-
llado buena parte de su carrera profesional. 

Jesús Bustamante, Olga Viza, Alejo Riñones, alcalde de Béjar, y Alfredo 
Martín, diputado de Cultura y Deportes, antes de comenzar la entrevista.
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En este sentido, reconoció su orgullo por ha-
ber centrado buena parte de su carrera profe-
sional en la información deportiva y destacó 
también la actual capacidad que las redes so-
ciales tienen para “poner en valor el trabajo 
del periodista”. 
Veterana periodista, curtida en mil y una ba-
tallas, imagen de la idealizada ‘Barcelona 92’, 
comunicadora que ha prestado su imagen y 
ha contado cientos o quizá miles de eventos 
deportivos, aseguró haber perdido la cuenta 
de las entrevistas que ha hecho en su carre-

ra profesional. ´Su compromiso con la prensa 
deportiva continúa inquebrantable y todos 
los fines de semana los lectores encuentran 
su firma en las páginas del diario ‘Marca’, don-
de realiza entrevistas vinculadas a personajes 
del mundo del deporte y de otras parcelas de 
la actualidad. 
Igualmente, su huella profesional queda pa-
tente en TVE en Cataluña, donde desde hace 
año y medio colabora realizando entrevistas 
a distintos personajes. En este sentido, subra-
yó su satisfacción por la entrevista, entendi-

do como el género periodístico que más sa-
tisfacciones aporta el periodista por lo que 
representa de aprendizaje y reconocimiento 
personal. 
En su intervención, mencionó también cómo 
el paso del tiempo ha modificado la forma 
de trabajar en los medios de comunicación 
y, echando la vista atrás, recordó lo que re-
presentó en el plano profesional el paso de la 
poderosa cadena pública de TVE a la privada 
Antena 3 –“era como pasar de un trasatlán-
tico a una lancha”, manifestó. Igualmente, el 

‘DIÁLOGO DE LA LENGUA’, CON OLGA VIZA.

La popular comunicadora hizo un repaso de su carrera en 
los medios y defendió la continuidad de la prensa en papel.
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aspecto positivo de este cambio laboral fue la 
posibilidad de conocer y acceder al proceso 
informativo en todas sus fases, una experien-
cia que no resultaba frecuente en el medio 
público, donde el trabajo profesional estaba 
más compartimentado.      
De la misma forma, Olga Viza reconoció tam-
bién que las redes sociales habían logrado en 
un tiempo récord transformar la comunica-
ción tal y como se conocía, aportando simul-
táneamente inmediatez, información y opi-
nión con rapidez, por su capacidad de llegar a 

un público masivo. “Las redes sociales ponen 
en valor el trabajo del periodista”, sentenció 
en su pronóstico, consciente de que mueven 
un gran volumen de datos a gran velocidad, 
sin que suponga un cambio en el fondo de 
la profesión ya que persiste la obligación de 
verificar las fuentes informantes. “La corta 
historia de Twitter está llena de graves erro-
res y ha demostrado que las prisas son malas 
consejeras», manifestó. Cambian las formas, 
pero el fondo sigue siendo el mismo.  
En su intervención en Béjar, recordó también 

cómo su llegada al mundo del periodismo 
tuvo algo de casual, porque su sueño infantil 
y juvenil era convertirse en cirujana; sin em-
bargo, su abuelo consiguió inculcarle el amor 
por las letras hasta el extremo de que lo que 
empezó siendo un juego se convirtió después 
en su día a día profesional. 
El alcalde de Béjar, Alejo Riñones, el diputado 
de Deportes de Salamanca, José Alfredo Mar-
tín, y el concejal de Cultura, Raúl Hernández, 
acompañaron a la periodista en su estancia 
en Béjar.

‘DIÁLOGO DE LA LENGUA’, CON OLGA VIZA.

El público tuvo la oportunidad de preguntar a la periodista 
por cuestiones vinculadas a su actividad laboral.
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‘DIÁLOGO DE LA LENGUA’, CON OLGA VIZA.
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‘DIÁLOGO DE LA LENGUA’, CON OLGA VIZA.

La periodista Olga Viza
próxima invitada en
‘El Diálogo de la lengua’

ORGANIZADO POR EL INSTITU-
TO CASTELLANO Y LEONÉS EN 
COLABORACIÓN CON EL AYUN-
TAMIENTO Y LA DIPUTACIÓN

El Diálogo de la lengua, organizado por el Instituto Castellano y Leonés de la Len-
gua, en colaboración con el Ayuntamiento de Béjar y la Diputación Provincial, ten-
drá como especial inviatada a la periodista Olga Viza.

salamancartvaldia.es
25.02.15

www.presspeople.com
18.02.15

leer más

El Norte de Castilla
26.02.15
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La periodista Olga Viza participará en el ci-
clo de entrevistas “Dialogo con la Lengua” en 
el Convento de San Francisco de Béjar

La periodista barcelonesa Olga Viza participará el próxi-
mo el miércoles, 25 de febrero, a las 19.30 horas, en el 
Convento de San Francisco de Béjar en el ‘Diálogo de la 
Lengua’, ciclo de entrevistas que el Instituto Castellano 
y Leonés de la Lengua organiza en colaboración con la 
Diputación de Salamanca y el Ayuntamiento de Béjar. 
‘Diálogo de la Lengua’ es una iniciativa abierta al público 
que tiene la pretensión de acercar al público a periodis-
tas y escritores españoles de prestigio.
Conocer sus opiniones sobre literatura, periodismo, la 
influencia social de los medios de comunicación, los 
géneros literarios y periodísticos, el uso del idioma, la re-
percusión de las nuevas tecnologías y los nuevos mode-

los de comunicación surgidos con internet, constituyen 
algunas de las cuestiones que se pondrán sobre la mesa 
durante este encuentro.
Olga Viza es una profesional de la comunicación en ac-
tivo que durante muchos años ha realizado información 
general y de carácter deportiva, ejerciendo su trabajo 
en medios de comunicación tanto públicos y privados 
como TVE, RNE, Antena 3 Televisión, Telecinco, La Sexta 
y el diario deportivo ‘Marca’, entre otros muchos medios   
La periodista estará acompañada por Jesús Bustamante, 
periodista del Servicio de Promoción Cultural del Institu-
to Castellano y Leonés de la Lengua.
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‘LOS TOROS A ESCENA’. 
TEATRO LICEO. SALAMANCA (06.03.15)

El Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua volvió a organizar en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Salamanca 
en el Teatro Liceo de Salamanca ‘Los to-
ros a escena’, el espectáculo que mezcla 
la pasión por el arte y el flamenco, con 
el universo de los toros. David de Loaysa 
puso en escena el 6 de marzo el guión 
que el escritor y crítico de teatro Javier 

Villán realizó para la ocasión sobre una 
idea de Gonzalo Santonja, director de la 
institución. 
El público tuvo la oportunidad de asistir a 
la puesta en escena que se desarrolló so-
bre las tablas del Liceo salmantino, que 
contó en esta ocasión con una extensa y 
heterogénea representación de persona-
jes procedentes del mundo de la música, 

Ensayo general de la representación de ‘Los 
toros a escena’ en el Teatro Liceo de Salamanca. 
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la interpretación, el flamenco, la litera-
tura y otras disciplinas completamente 
ajenas al mundo del espectáculo. 
Así, el escenario se convirtió en un tab-
lao flamenco en el que brilló con luz pro-
pia la voz de Antorrín Heredia, también al 
frente de la dirección musical; la guita-
rra de Reza Jafari ‘El Persa’ y el violín de 
Pavel Sakuta; el baile de Raquel Valencia 
y las actuaciones de tres jóvenes prome-
sas de la escena española como son las 
actrices Sabela Hermida, Isabel Blanco y 
Rocío Osuna también quedaron patentes 
en esta jornada. 
El mismo tablao flamenco dio paso a un 
tentadero, en el que estuvieron invita-
dos personajes ajenos al mundo del es-
pectáculo como el doctor Ángel Villamor, 
Pedro Gutiérrez Lorenzo ‘El Capea’, José 
Ignacio Sánchez, María Antonia de Isabel 
y Mariví Montilva.    

‘LOS TOROS A ESCENA’

El espectáculo combina en un mismo escenario 
música, danza y tauromaquia.
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La gerente de la fundación, Mercedes An-
drés, presentó este espectáculo junto al con-

cejal de Cultura de Salamanca, Julio López 
(d), y el presidente de la Federación de Peñas 

Taurinas  ‘Helmántica’, José Martín.

La periodista Noa Carballa, gran aficiona-
da al toro, de actualidad también por la 
reciente publicación de ‘La prohibición 
de la Fiesta en Cataluña. Calidad informa-
tiva y framing’, libro en el que hace una 
encendida defensa de la tauromaquia, 
fue la encargada de pronunciar el pregón 
con el que arranca este espectáculo. La 
salmantina Isabel Bernardo, gran conoce-
dora del universo taurino, se encargó de 
presentar a la pregonera. 
El alcalde de Salamanca, Alfonso Fer-
nández Mañueco, el concejal de Cultura 
de Salamanca, Julio López Revuelta, y 
auténticas leyendas de la tauromaquia 
como Santiago Martín ‘El Viti’ disfrutaron 
con este nuevo espectáculo, que volvió a 
llenar el Teatro Liceo de aficionados. Un 
día antes, el mismo escenario acogió la 
tradicional Gala Cultural Taurina. 

‘LOS TOROS A ESCENA’
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‘LOS TOROS A ESCENA’

Los toros llegan a la escena teatral
De este modo, el diestro sal-
mantino Juan del Álamo será 
el protagonista, ya que recibirá 
no sólo el XVII Trofeo Ayunta-
miento de Salamanca a la me-
jor faena, sino también otros 
cinco galardones de peñas y 
establecimientos comerciales.
La espectáculo teatral «Los 
toros a escena», promovido 
por el Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua, y que el 
próximo viernes tendrá lugar 

en Salamanca, transformará el escenario del Teatro Liceo de la capital salmanti-
na en un tablao flamenco y en un tentadero.
El Teatro Liceo de Salamanca acogerá el jueves 5 y el viernes 6 dos aconteci-
mientos taurinos poniendo así de manifiesto «el valor cultural que le damos a la 
Fiesta», ha asegurado en una rueda de prensa el concejal de Cultura y Turismo, 
Julio López Revuelta.
Acompañado de la gerente del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Mer-
cedes Andrés, y del presidente de la Federación de Peñas Taurinas de Salamanca 
«Helmántica», José Martín, se ha presentado el programa de «Los toros a esce-
na» y de la Gala Cultural Taurina.
Esta última, que tendrá lugar a las 20.30 horas, incluirá la entrega de los trofeos 
y galardones correspondientes a la Feria de Salamanca 2014 y que en la presen-
te edición, en palabras de Martín, «son eminentemente salmantinos».
Por su parte, el empresario salmantino afincado en Barcelona Silvestre Sánchez 
Sierra recibirá la Medalla que le distingue por su defensa de la Fiesta, mientras 
que la placa al mérito taurino será para Juan José García Corral.
También los matadores de toros Javier Castaño y Eduardo Gallo serán galardo-
nados al igual que el novillero Alejandro Marcos.
La Gala Taurina dará paso al día siguiente -viernes 6 a las 20 horas- al espectá-
culo «Los toros a escena», que en la presente edición se divide en tres bloques, 

ABC.ES
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“Los toros a escena” convertirán al Liceo 
en tablao flamenco y en tentadero

‘Los Toros a escena’, la reivindicación más 
cultural de la tauromaquia
El espectáculo ha incluido la recreación de un tentade-
ro con invitados como el doctor Villamor, el Niño de la 
Capea, José Ignacio Sánchez o Mariví Motilva

La espectáculo teatral “Los toros a escena”, 
promovido por el Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua, y que el próximo viernes tendrá 
lugar en Salamanca, transformará el escenario 
del Teatro Liceo de la capital salmantina en un 
tablao flamenco y en un tentadero.
El Teatro Liceo de Salamanca acogerá el jueves 
5 y el viernes 6 dos acontecimientos taurinos 
poniendo así de manifiesto “el valor cultural 
que le damos a la Fiesta”, ha asegurado hoy en 
una rueda de prensa el concejal de Cultura y 
Turismo, Julio López Revuelta.

Noa María Carballa Rivas, autora del libro ‘La prohibición de la Fiesta en Catalu-
ña’ ha sido la pregonera del espectáculo ‘Los Toros a escena’ que, un año más, ha 
organizado el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua en el Teatro Liceo, para 
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FALLO DEL 
‘XIII PREMIO DE LA CRÍTICA’.
PALACIO DE LOS VERDUGO. ÁVILA (11.03.15)

El poemario de Fermín Herrero se impuso a 
los otros nueve títulos finalistas que aspira-
ban a hacerse con el título del ‘XIII Premio de 
la Crítica’ que organiza el Instituto Castellano 
y Leonés de la Lengua con la colaboración del 
Ayuntamiento de Ávila. El Palacio de los Ver-
dugo de la capital abulense acogió el 11 de 
marzo la reunión de los miembros del jurado 

y dio a conocer el fallo de la décimo tercera 
convocatoria de este galardón.   
El jurado, copresidido por Carlos Aganzo, di-
rector de ‘El Norte de Castilla’,  y Gonzalo 
Santonja, director de la fundación, decidió 
por mayoría otorgar el premio a ‘La gratitud’ 
(Visor), poemario del poeta soriano Fermín 
Herrero, considerado por el jurado una “re-

flexión a partir del paisaje castellano”. “Es un 
libro que huele a tierra, a invierno y a estacio-
nes, pero también al paisanaje y a la familia 
y a la gratitud a lo que ha dado la naturaleza, 
así como a la gente que ha pasado y a la que 
va a pasar”, apuntó César Millán, miembro del 
jurado a la hora de explicar ante los medios 
de comunicación las razones que llevaron a 

De la terna de los nueve libros finalistas fue 
“La gratitud” de Fermín Herrero la obra que se 
alzó con el premio.
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la crítica a votar este libro, que ya había sido 
premiado con el ‘Jaime Gil de Biedma’ que 
otorga la Diputación de Segovia. 
El poemario se impuso a otros nueve títulos 
finalistas, editados en 2014, que optaban por 
hacerse con un galardón que destaca el traba-
jo de autores vinculados a Castilla y León. ‘La 
gratitud’ estuvo acompañado en la recta final 
por el libro de Carlos Contreras Elvira, ‘Rukeli’ 
(Centro de Documentación Teatral); ‘Mientras 
nieva sobre el mar’ (Páginas de Espuma); de 

Pablo Andrés Escapa; ‘In memoriam’ (Tan-
sonville), de Eduardo Fraile; ‘Tierra violenta’ 
(Tusquets), de Luciano G. Egido’; ‘El viento en 
las hojas’ (Anagrama), de J.A. González Sainz; 
‘Indies, hipsters y gafapastas: historia de una 
dominación cultural’ (Capitán Swing); de Vic-
tor Lenore; ‘La puerta de los pájaros’ (Impedi-
menta), de Gustavo Martín Garzo; ‘Alabanza’ 
(Random House Mondadori), de Alberto Ol-
mos y, ‘La vida mitigada’(Eolas Ediciones), de 
Tomás Sánchez Santiago. 

El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nie-
to y la teniente de alcalde de Cultura de la 
capital abulense, Sonsoles Sánchez-Reyes, 
acompañaron al jurado durante el anuncio 
del fallo. La sala de Banderas del Palacio de 
los Verdugo acogió durante cerca de dos ho-
ras las deliberaciones de un jurado integrado 
por periodistas y críticos literarios de Castilla 
y León.  La mayor parte de los once miembros 
que componen el jurado se decantó por este 
‘poemario’, curiosamente único libro del gé-

FALLO DEL ‘XIII PREMIO DE LA CRÍTICA’

(De izq. a der.) César Millán, David Casillas, Angélica Tanarro, Pedro Ojeda, Inmaculada López  
y José Carlos Fernández Boixo, durante las deliberaciones en el Palacio de los Verdugo.
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nero poético de entre los finalistas que opta-
ban a llevarse el galardón.
Los críticos se deshicieron en elogios ante 
esta obra, que desde la primera ronda de 
votaciones se impuso entre los favoritos, 
con una unidad de criterio difícil de ob-
tener en un jurado tan heterogéneo como 
disperso. “Libro admirable que parte de un 
fermento clásico”, “reflexión a partir del 
paisaje castellano”, “libro que huele a tie-
rra, a invierno y a estaciones, pero también 
al paisanaje y a la familia y a la gratitud a 
lo que ha dado la naturaleza, así como a la 
gente que ha pasado y a la que va a pasar”. 
Opiniones de distintas voces, que coinci-
den en la calidad de una pequeña obra que 
está llamada a ocupar un hueco en las le-
tras castellanas. 
La selección previa de los miembros del ju-
rado del Premio de la Crítica se tradujo en la 
elección de diez títulos editados en 2014 por 
escritores de Castilla y León. Poesía, ensayo 
y novela se dieron cita en esta selección, que 
recogía lo mejor de la literatura de la Comu-
nidad. Con esta breve reseña, ofrecemos una 
sinopsis de los títulos que aspiraban a conse-
guir este reconocimiento literario.     

Fermín Herrero 
‘La gratitud’ (Visor).Madrid

Ganador del XXIV Premio de Poesía Jaime Gil 
de Biedma de la Diputación de Segovia, ga-
lardón del máximo prestigio, Fermín Herrero, 
soriano de Ausejo de la Sierra, lugar que casi 
milagrosamente sigue siendo un pueblo más 
y no un pueblo menos en la geografía cas-
tellana del desamparo, que fue niño labra-
dor antes que poeta y profesor de instituto, 
ofrece en estos versos el trasluz de su mira-
da más honda. Cuando el paso del tiempo no 
se medía a ojo de calendario sino por la lle-
gada de los vencejos, los latidos del viento, 
el canto del cuco o la vibración de las hojas. 
Sin ruralismo de cartón piedra ni humildades 
impostadas, la emoción, la intensidad y una 
expresión casi ascética vertebran este canto 
de esencias.   
Carlos Contreras Elvira. ‘Rukeli’ Centro de 
Documentación Teatral (Madrid).
‘Rukeli’, obra con la que Carlos Contreras con-
siguió el Premio de Teatro para autores no-
veles “Calderón de la Barca 2013”, recrea la 
tragedia del gran boxeador alemán Johan W. 
Trollmann, gitano sinti, púgil de movimientos 

FALLO DEL ‘XIII PREMIO DE LA CRÍTICA’

El director del Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua, Gonzalo Santonja (i), junto a 
Nicolás Miñambres, miembro del jurado, 
durante la deliberación del fallo del jurado.
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felinos y elegantes, considerado un sex sym-
bol en las décadas de los años veinte, per-
seguido con saña por los nazis y finalmente  
detenido por la Gestapo en 1941 e interna-
do en un campo de concentración, donde en 
1944 fue asesinado a golpes por un kapo, 
preso colaborador al que previamente había 
derrotado en un combate al que los guardia-
nes le había obligado. Se trata de una obra 
ambiciosa que destaca, como señaló el jura-
do del premio, por una audaz y lograda cons-
trucción caleidoscópica. 
Pablo Andrés Escapa. 
‘Mientras nieva sobre el mar’. 
(Páginas de Espuma) 

Autor de dos libros de relatos y de una novela, 
‘Gran circo mundial’, Pablo Andrés Escapa se 
adentra de nuevo en el complejo mundo del 
relato breve, con excelentes resultados litera-
rios. Frente a las entregas anteriores, situadas 
en mundos sencillos y próximos, algunos de 
estos relatos se localizan en ambientes más 
cosmopolitas y cultos.
Pervive el mundo rural, tratado con el habi-
tual lirismo de otros libros, pero surgen es-
cenarios y personajes exóticos: londinenses, 
bíblicos, asiáticos. Sin embargo, dicha varia-
ción humana  no altera la visión del autor: una 

mirada delicada y lírica que convierte en tras-
cendental cualquier motivo o personaje. 

Eduardo Fraile.
 ‘In memoriam’. (Tansonville)

Poeta y editor, Eduardo Fraile, como él mismo 
precisa con palabras de Marcel Proust, sigue 
con ‘In memoriam’ a la busca del tiempo per-
dido, esencialmente el de su infancia, vivida 
en tres lugares: Madrid, Valladolid y Castro-
deza, el pueblo de su madre, a quien dedica 
tres de los poemas del libro, posiblemente 
los de mayor intensidad.
El autor crea una galería de personajes 
curiosos y para él decisivos, como el her-
mano Honorio, “responsable de mi pasión 
por las artes gráficas y la persona que me 
enseñó la primera metáfora que aprendí: 
el río es un camino que anda”. Libro nos-
tálgico, entreverado de ironía, aladamen-
te ilustrado por África Bayón, ‘Bulgarcita 
Pingos’. 

Luciano G. Egido. 
‘Tierra violenta’.  Tusquets Editores.

Como siempre en la narrativa de Luciano G. 
Egido, Salamanca se erige en su escenario 

invariable, pero con distinto tratamiento en 
cada obra. En ‘Tierra violenta’ predomina el 
elemento humano, complejo y variadísimo. 
La lluvia que arrasa la ciudad es un castigo 
que anega esa “tierra violenta”, poblada, sal-
vo excepciones mínimas, por seres torvos, 
aviesos, crueles. 
En sus tres partes, la naturaleza ejerce su vio-
lencia sobre el ser humano, descrito, como 
el paisaje, con la maestría habitual del autor. 
Mientras Salamanca se aleja a la deriva, sólo 
el profesor emérito se salva, refugiado en lo 
alto de la ciudad y contemplando el desastre 
del diluvio, salvación  tal vez debida a su con-
dición de creador.

J. A. González Sainz. 
‘El viento en las hojas’. (Anagrama) 

El título de esta colección de cuentos del so-
riano J. A. González Sainz tiene una  justifica-
ción precisa en la obra. En los relatos, las hojas 
de alguno de los árboles presentes (chopos, 
acacias, tilos, álamos…) sirven como colofón 
simbólico de lo narrado. Excepto uno, ‘La li-
gereza del pecíolo’, todos los relatos transcu-
rren en la ciudad, con protagonistas que re-
presentan las distintas edades de la vida y las 
muy diversas actitudes humanas.

FALLO DEL ‘XIII PREMIO DE LA CRÍTICA’
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Y es esa variada condición el elemento que 
sirve de articulación narrativa. A pesar de su 
diferencia cronológica y de sus actitudes, el 
espíritu de lo narrado registra una absoluta 
armonía literaria.
Víctor Lenore. ‘Indies, hipters y gafapastas: 
historia de una dominación cultural’. (Capitán 
Swing) 
‘Hipster’, pantalón que se lleva a la altura de 
la cadera, moda moderna y alternativa; ‘geek’, 
persona fascinada por las nuevas tecnolo-
gías… estas y otras muchas palabras y expre-
siones fijan la marca verbal de cierta moder-
nidad. El análisis de Víctor Lenore se muestra 
implacable: se trataría de una subcultura muy 
extendida y apoyada por personajes de altas 
esferas que, bajo las formas de la rebeldía, 
acata los valores impuestos desde los centros 
neurálgicos del poder económico, deificando 
el consumismo, extendiendo la uniformidad, 
acabando con las diferencias  y acatando la 
dominación. 

Gustavo Martín Garzo. 
‘La puerta de los pájaros’. (Impedimenta)

Gustavo Martín Garzo retrotrae al lector al 
mundo de la fantasía, muy apreciado por 

él. En este caso el fin de la infancia y en 
teoría el fin de la imaginación, aparece 
como trasfondo de la obra, con la preten-
sión de que los adultos participen también 
de ese mundo. 
En la novela conviven dos ambientes de la 
fantasía: el mundo de los relatos mitológi-
cos, representado por el unicornio, y el de 
los cuentos populares, con una  princesa 
que vaga por el bosque, consciente de es-
tar protegida por un ser misterioso. Como 
es habitual –dichosamente habitual- en la 
literatura de Martín Garzo, los ambientes 
y personajes de este mundo son fuente de 
una lectura rica y polisémica.

Alberto Olmos. 
‘Alabanza’. Random House Mondadori

Claro renovador de la narrativa actual, Ol-
mos presenta en ‘Alabanza’ una visión muy 
peculiar de las relaciones humanas y del 
medio rural en el que los personajes habi-
tan: la infancia, el paisaje, el sexo, la crea-
ción… sensaciones vividas en un medio casi 
ancestral.
La novela se centra en la experiencia rural 
de Claudia y Sebastián y en el autoanálisis 

de sus relaciones, en el descubrimiento del 
campo y en la fijación de los condicionantes 
creativos. Todo ello lo consigue el autor con 
originales reflexiones sobre el mundo de la 
creación y de la condición de la infancia. El 
resultado confirma la madurez creativa de 
Sebastián, una de sus obsesiones vitales.

Tomás Sánchez Santiago. 
‘La vida mitigada’. Eolas Ediciones (León)

Libro de observaciones, apuntes y reflexio-
nes de la vida al paso, Sánchez Santiago, 
zamorano afincado en León, aprovecha los 
más diversos materiales y sucesos cotidia-
nos, muchas veces en apariencia menores, 
para construir un mosaico de escenas frag-
mentarias y sensaciones fugaces, salvadas 
por la escritura.
Esta nueva obra del autor de ‘Calle Feria’, 
novela reeditada por la editorial ‘Isla del 
Náufrago’ de José Antonio Abella, ganador 
del Premio de la Crítica 2013, se completa 
con un relato entre la memoria, la verdad, 
la fábula y la fantasía, anticipo de un li-
bro futuro, que responde a una estructura 
oral. Literatura, pues, de la grandeza de lo 
pequeño.

FALLO DEL ‘XIII PREMIO DE LA CRÍTICA’
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APARICIONES EN PRENSA

FALLO DEL ‘XIII PREMIO DE LA CRÍTICA’

El soriano Fermín Herrero se lleva el XIII Premio 
de la Crítica de Castilla y León

El “olor a Castilla” de Fermín Herrero se hace 
con el Premio de la Crítica

«La gratitud» es el nombre del poemario con el que 
el autor conquistó al jurado del certamen, para cuyo 
portavoz, Gonzalo Santonja, «trasciende el corsé de 
todos los géneros»

“La gratitud” es el nombre del poemario con el que el 
soriano ha conquistado al jurado del certamen, para cuyo 
portavoz «trasciende el corsé de todos los géneros»

El poeta soriano Fermín Hererro forma parte desde este hoy del selecto grupo de 
escritores que ha ganado el Premio de la Crítica de Castilla y León. Lo consiguió 
gracias a ‘La gratitud’, un poemario que ha cautivado a los miembros de un jurado 
encabezado por el escritor Gonzalo Santonja y que, por casualidades de la vida, 

El poeta soriano Fermín Hererro forma parte desde este miércoles del selecto grupo de es-
critores que ha ganado el Premio de la Crítica de Castilla y León.
Lo ha conseguido gracias a La gratitud, un poemario que cautivó a los miembros de un ju-
rado encabezado por el escritor Gonzalo Santonja y que, por casualidades de la vida, como 
aseguró tras conocer el fallo el alcalde, Miguel Ángel García Nieto, será presentado en Ávila 
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Juan Manuel de Prada habló sobre la com-
plicada relación de Teresa de Jesús y Ana 
de Mendoza, la princesa de Éboli.

CHARLAS SOBRE SANTA TERESA DE JESÚS. 
CON JUAN MANUEL DE PRADA Y JOSÉ MARÍA 
MUÑOZ QUIRÓS.
CASA DE CULTURA. ARANDA DE DUERO (12.03.15 /13.03.15)

El escritor y periodista Juan Manuel de Pra-
da inauguró en Aranda de Duero el ciclo de 
conferencias sobre Santa Teresa de Jesús 
que organizaron el 12 y 13 de marzo el Ins-
tituto Castellano y Leonés de la Lengua y 
el Ayuntamiento de Aranda de Duero en la 
Casa de Cultura. Por su parte, el poeta abu-
lense José María Muñoz Quirós se encargó 
de la clausura.     

El escritor vizcaíno analizó la difícil relación 
entre dos mujeres que marcaron una época: 
Ana de Mendoza, más conocida como la prin-
cesa de Éboli, y Teresa de Cepeda y Ahumada, 
Teresa de Jesús. Juan Manuel de Prada inau-
guró el 12 de marzo el ciclo con la idea de 
abordar el ‘universo teresiano’ en su ponen-
cia ‘Santa Teresa y la princesa de Éboli: dos 
poderes enfrentados’. La historia de estas 
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Celia Bombín, concejala de Educación y 
Cultura de Aranda de Duero, resaltó en 
compañía de de Juan Manuel de Prada el 
papel de Santa Teresa como ejemplo actual 
para muchas mujeres.

dos figuras femeninas del siglo XVI retumbó 
pasión en cada palabra del escritor. Si bien el 
vehículo que conducía la charla era la figura 
de la princesa de Éboli, fue su confrontación 
con Teresa de Ávila lo que hacía avanzar la 
historia y la atención del auditorio.
El inicio de este enfrentamiento comienza 
con el deseo de Ana de Mendoza de tener 
un convento de Carmelitas en Pastrana, pro-
vincia de Guadalajara, propuesta que «choca 
diametralmente» con Santa Teresa, que tenía 
una visión religiosa y espiritual de la vida en 

el convento. La princesa de Éboli, sin embar-
go, destacaba por su excentricidad y por no 
respetar las normas. «No creo que fuese una 
rebelde, más bien hacía lo que quería», pun-
tualizó Prada. El resultado fue el abandono 
de la ciudad por parte de Santa Teresa.
«Eran dos personas adelantadas a su tiempo», 
apuntó el ganador del Premio Planeta 1997. 
«Su relación se entiende desde el contexto 
de la época. Con una sociedad gobernada por 
hombres, ambas discutieron el poder del mo-
mento», afirmó, refiriéndose a la complicada 

situación de las mujeres en esa realidad. Su 
enfrentamiento queda marcado en la historia 
como el de dos caminos diferentes. No se di-
ferenciaban tanto. Las dos «ansiaban» poder; 
la santa por medio de su carácter religioso y 
de su relación con Dios, y la princesa de Éboli 
por sus influencias y su origen noble.
De Prada comentó algunas curiosidades de 
la figura de Ana de Mendoza. La que levantó 
más interés fue la de su famoso parche. «Hay 
mucha literatura en torno a este detalle, pero 
nada está comprobado», a lo que prosiguió: 

CHARLAS SOBRE SANTA TERESA DE JESÚS. CON JUAN MANUEL DE PRADA Y JOSÉ MARÍA MUÑOZ QUIRÓS. 
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El poeta abulense José María Muñoz Quirós 
completó las charlas con la ponencia ‘Sím-
bolos Teresianos’.

«Este detalle no hace más que acrecentar el 
atractivo de su figura”, añadió.
Por su parte, el poeta abulense José Ma-
ría Muñoz Quirós reconoció al día siguien-
te que Teresa de Jesús fue una mujer que 
trascendió en su tiempo y aludió a ella 
como una figura “absolutamente univer-
sal y moderna”, capaz de imponerse en 
un tiempo complejo, donde la mujer tenía 
escasa oportunidades de futuro y carecía 
prácticamente de derechos. 
El hecho de ser descendiente de judíos 
en una época en la que la Inquisición per-
seguía a cualquier sospechoso de no ser 
cristiano viejo fue otra circunstancia que 

tampoco contribuyó precisamente a faci-
litar su trabajo religioso y literario. “Santa 
Teresa de Jesús es una de las mentes más 
importantes de la historia de la humani-
dad’, aseguró Muñoz Quirós, que se encar-
gó de la clausura de este ciclo de confe-
rencias. 
En su ponencia, ‘Símbolos teresianos’, 
subrayó distintas facetas de su impresio-
nante personalidad y mencionó que, ade-
más de ser una de las escritoras más im-
portantes en lengua castellana, destacó 
siempre por su carácter emprendedor, su 
capacidad de crear negocios espirituales 
fundando una extensa red de conventos y 

su sentido a la hora de entender la vida 
como capacidad constante de decisión.  
Para Muñoz Quirós, Teresa de Jesús cons-
tituye una de las figuras más importantes 
tanto desde el aspecto literario como re-
ligioso que han existido, cuya influencia 
ha alcanzado a grandes personajes de la 
historia de la humanidad como Sigmund 
Freud o Mao  Zedong, lectores de su obra 
literaria. “Se atrevió a vivir sola de for-
ma individual e independiente cuando la 
sociedad reclama precisamente lo con-
trario”, añadió el poeta, que destacó su 
contribución a la mística con obras como 
‘Camino a la perdición’ o ‘Las moradas’.  

CHARLAS SOBRE SANTA TERESA DE JESÚS. CON JUAN MANUEL DE PRADA Y JOSÉ MARÍA MUÑOZ QUIRÓS. 
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CHARLAS SOBRE SANTA TERESA DE JESÚS. CON JUAN MANUEL DE PRADA Y JOSÉ MARÍA MUÑOZ QUIRÓS. 

Juan Manuel Prada y José María Muñoz Quirós 
abordan la figura de Santa Teresa en dos charlas

Durante el jueves 12 y viernes 13 de marzo tienen lugar en la Casa de Cultura de 
Aranda de Duero las dos charlas que forman parte de los actos conmemorativos del 
5º centenario del nacimiento de Teresa de Jesús en la capital ribereña. El primero 
de ellos contará con la presencia del escritor Juan Manuel de Prada y su charla se 
centrará en la relación que Teresa tenía con la princesa de Éboli con la que llegó a 
enfrentarse al no acatar sus órdenes para fundar dos conventos. Dos poderes dis-
tintos juntos en una época donde la Inquisición perduraba.
Y el viernes, en el mismo sitio se celebra la segunda de las charlas, en este caso 
impartida por el poeta José María Muñoz Quirós. En ella se centrará en los símbolos 
teresianos y el lenguaje de Teresa de Jesús. Las dos citas darán comienzo a las siete 
y media de la tarde.
Las dos charlas, junto con la exposición que acoge hasta el 31 de marzo la sala gran-
de de exposiciones de la Casa de Cultura de dibujos y esculturas del salmantino 
Venancio Blanco, forman parte de las actividades programadas por la Concejalía de 
Cultura para conmemorar esta efemérides. ‘Venancio Blanco. Desayunando con el 
dibujo’ es el nombre de esta muestra que presenta una selección de los dibujos que 
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El embajador José Cuenca (d), acompañado 
de su esposa, escuchan las grabaciones 
guardadas en el Museo Adolfo Suárez y la 
Transición, en presencia del diputado de 
Cultura, Ángel Luis Alonso.

‘EL ESPAÑOL EN LA TRANSICIÓN’,
CON JOSÉ CUENCA.
MUSEO ADOLFO SUÁREZ Y LA TRANSICIÓN. CEBREROS (ÁVILA) (24.03.15) 

El diplomático José Cuenca Anaya, embajador 
de España en puestos ‘clave’ durante la Tran-
sición democrática, participó el 24 de mar-
zo en el Museo Adolfo Suárez y la Transición 
(MAST)  del municipio abulense de Cebreros 
en el ciclo de conferencias ‘El español en la 

Transición’ que el Instituto Castellano y Leo-
nés de la Lengua organiza con la colaboración 
de la Diputación de Ávila.   
“Contar la verdad, ese ha sido mi objetivo”. 
Con esta contundencia se explicó José Cuenca 
Anaya en esta instalación museística, que rin-
de homenaje al primer presidente democráti-
co en su localidad de origen, coincidiendo con 
el primer aniversario de su fallecimiento. El 
diputado de Cultura de Ávila y alcalde de Ce-
breros, Ángel Luis Alonso, ejerció de anfitrión 
durante la visita que Cuenca realizó a estas 
instalaciones, acompañado de su esposa, y de 
Jesús Bustamante, periodista del Servicio de 
Promoción Cultural de la fundación.    
Cuenca Anaya, diplomático de carrera con 
cuatro décadas de ejercicio profesional a sus 
espaldas, está de actualidad por la edición 
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José Cuenca, junto Ángel Luis Alonso, 
hablan del libro ‘De Suárez y Gorvachov’, 
título que se centra en la política exterior 
que desplegó el presidente Adolfo Suárez 
durante su mandato.

del libro ‘De Suárez a Gorbachov’ (Plaza y 
Valdés), un título que desembarcó hace poco 
más de tres meses en las librerías y ha des-
pertado un inusitado interés mediático por lo 
que cuenta y cómo lo hace. El ‘plus’ añadido 
que posee se entiende mejor si atendemos 
al revelador subtitulo que el autor ha puesto 

a su libro: ‘Testimonios y confidencias de un 
embajador’. 
Sus distintos puestos de responsabilidad le 
han brindado la oportunidad directa de ser 
testigo presencial y también parte implica-
da -en función de su trabajo diplomático- de 
hechos trascendentales que contribuyeron a 

tejer la naciente democracia a la que aspiraba 
a convertirse una España que anhelaba dejar 
atrás el aislamiento internacional al que se 
había llegado tras los años del franquismo. 
Cuenca desveló que decidió convertir en un 
libro sus recuerdos de profesión, centrándose 
en uno de los capítulos menos conocidos del 
gobierno de Suárez, como fue la política ex-
terior que puso en marcha, que resultó inad-
vertida, desconocida y en buena medida ol-
vidada, pese al interés objetivo que suscitan 
hechos que marcaron la historia como fue la 
incorporación a las Comunidades Europeas o 
las gestiones para la adhesión a la OTAN. 
En opinión de Cuenca, el impulso dado a la 
incorporación a las principales estructuras 
internacionales constituye un hecho funda-

‘EL ESPAÑOL EN LA TRANSICIÓN’, CON JOSÉ CUENCA. 
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mental a la hora de entender a España como 
el país que ha llegado a ser. Partiendo casi de 
cero y tras intentos ingentes y siempre com-
plicados de gestionar, se consiguieron sentar 
unas bases sólidas para situar al país en el 
mapa internacional. Y su libro deja para el fi-
nal a uno de los personajes claves para cono-
cer el siglo XX. Mijaíl Gorbachov y su legado. 
En su intervención, fue tajante al destacar la 
inmensa contribución que representó para 

la historia de la humanidad el legado políti-
co del dirigente soviético que transformó la 
Unión Soviética y dio paso a un nuevo orden 
mundial. En su opinión, la ‘perestroika’ del 
joven Gorbachov constituyó, sin duda, uno 
de los hechos políticos más relevantes de 
todo el siglo XX. Desde su destino diplomáti-
co en Moscú, -“la cancillería más importante 
del mundo”, apuntó- fue testigo presencial 
de unos hechos que supusieron la transfor-

mación de la Unión Soviética en Rusia como 
cabeza visible de un buen puñado de repú-
blicas que todavía hoy en día sigue buscan-
do su sitio. De hecho, el propio Gorbachov 
le animó hace años, como él mismo revela 
en su libro, a dejar por escrito el relato de 
aquellos hechos vividos. También Suárez, de 
quien se confesó ferviente admirador, le ani-
mó a seguir esta línea que se ha traducido en 
este libro.

‘EL ESPAÑOL EN LA TRANSICIÓN’, CON JOSÉ CUENCA. 

El embajador español tuvo la oportunidad de conocer 
las instalaciones del museo que recuerda en Cebreros 
el proceso de la Transición española.   
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‘EL ESPAÑOL EN LA TRANSICIÓN’, CON JOSÉ CUENCA. 

«Adolfo Suárez hizo una política exterior 
coherente y articulada»

José Cuenca: antes la amenaza era la Unión 
Soviética y ahora el yihadismo

El diplomático español José Cuenca Anaya ofreció una 
conferencia en la que abordó una parte menos conoci-
da de la política de Suárez y de la que hay errores por 
desmentir

Muchos aspectos de la política y la personalidad de Adolfo Suárez se han ido des-
velando en las conferencias del museo que a esta personalidad dedica Cebreros, 
pero quizá quedaba una asignatura pendiente, la de analizar como era su polí-
tica exterior. Sin embargo esta ‘falta’ quedó en el olvido tras la conferencia del 

El diplomático José Cuenca, que ejerció su carrera principalmente durante el Go-
bierno de Adolfo Suárez, ha considerado hoy que la “amenaza”, en aquella época, 
estaba en la Unión Soviética, mientras que ahora se encuentra en el yihadismo.
Cuenca, que hoy ofrece una conferencia en el Museo de Adolfo Suárez y la Transi-
ción (MAST), de Cebreros (Ávila), localidad natal de quien fue presidente del Go-
bierno entre 1976 y 1981, ha afirmado, en declaraciones a Efe, que “cuando acabó 
la Guerra Fría, se dijo que la democracia se había implantado para siempre y de 
manera definitiva”.
Sin embargo, a él le gusta recordar que, “en diplomacia, hay palabras que no se 
pueden emplear, como siempre, nunca o definitivo”, porque “van cambiando”, de 
modo que “las amenazas de hoy son diferentes, pero son amenazas”.
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Bandera y Escudo nuevos. El Ayunta-
miento de Cepeda de la Mora presentó este fin de semana su 
bandera y su escudo.El dibujo o proyecto del escudo ha sido 
elaborado por Eduardo Duque. Se pensó en esta persona por 

haber sido quien había elaborado con anterioridad los estu-
dios para Mengamuñoz, Navadijos  y Garganta del Villar ade-
más de haberlo hecho también en otros municipios  de la 
provincia de  Avila y otros de la comunidad de Castillas y Le-

ón. El proyecto del escudo, debe ser enviado a la Junta de 
Castilla y León, la cual debe de emitir un Informe  favorable 
otorgado por el órgano asesor en la materia que en este caso 
lo considera excelente.

CEPEDA DE LA MORACEPEDA DE LA MORACEPEDA DE LA MORACEPEDA DE LA MORA

CEBREROSCEBREROSCEBREROSCEBREROS
MUSEO ADOLFO SUÁREZ Y LA TRANSICIÓN

«Adolfo Suárez 
hizo una política 
exterior coherente 
y articulada»
El diplomático español José Cuenca Anaya 
ofreció una conferencia  en la que abordó una 
parte menos conocida de la política de Suárez 
y de la que hay errores por desmentir

• El conferenciante partici-
pó en el ciclo ‘El español 
en la Transición’, que orga-
niza el Museo Adolfo Suá-
rez y el Instituto Castellano 
y Leonés de la Lengua, con 
el apoyo de la Diputación.

BEATRIZ MAS / 
CEBREROS 
Muchos aspectos de la 
política y la personali-
dad de Adolfo Suárez 

se han ido desvelando en las confe-
rencias del museo que a esta perso-

José Cuenca Anaya (centro) recorrió el museo acompañado de su esposa y el alcalde de Cebreros. / DAVID CASTRO

pañado por el alcalde de Cebreros, 
Ángel Luis Alonso, y de Jesús Busta-
mante, en representación del Insti-
tuto Castellano y Leonés de la Len-
gua. En ella también participó el 
subdelegado de Defensa, Ignacio 
Pío Martínez Ara. 

Después de este camino llegó el 
momento de participar en el ciclo 
‘El español en la Transición’, iniciati-
va que cuenta con el apoyo de la Di-
putación, y en la que  pudo desgra-
nar la política exterior de Suárez, que 
definió como «coherente y articula-
da». Aún así, reconoció que la ac-
ción interior fue «una tarea tan enor-
me que merece por sí sola toda la 
atención que se le presta», aunque 
en su caso trató sobre la parte exte-
rior con el recuerdo de algunos via-
jes en los que acompañó al ex presi-
dente, algunos de ellos «difíciles». 

Para sus palabras tuvo como ba-
se su libro ‘De Suárez a Gorvachov’, 
obra que regaló al museo y en la que 

se abordan tres importantes hechos 
como son la política exterior de la 
Transición, al entrada de España a la 
OTAN y el final de la Unión Soviética. 

Con la intención de «servir a la 
verdad», señaló que las principales 
características de la política exterior 
de Suárez pasan por esa política 
coherente y articulada en un pro-
yecto político y la intención de «ofre-
cer al mundo una nueva imagen de 
la España democrática, que supiera 
el mundo que había habido trans-
formaciones profundas». Además 
trabajó para «establecer relaciones 
diplomáticas con los países con los 
que no las teníamos como es el caso 
de México» y defendió «los derechos 
humanos como fundamento de la 
verdadera paz, por lo que firmó los 
Pactos de los Derechos Civiles y Po-
líticos de las Naciones Unidas». 

También luchó por «una política 
europea y occidental y por eso pre-
sentó la candidatura a las Comuni-

dades Europeas y viajó por todos los 
países miembro». 

Aprovechó su conferencia para 
desmentir errores que se han come-
tido por analistas en referencia a una 
«serie de cosas que se dicen equivo-
cadamente que hizo Suárez». Entre 
ellas habló, por ejemplo, de la visita 
de Arafat, que fue recibido por Adol-
fo Suárez y se dijo «que los Estados 
Unidos montaron en cólera pero es 
falso. Vino en septiembre del 79 y en 
enero del 80 pedimos hablar con 
Carter de Oriente Medio y nos reci-
bió en nueve días, lo que quiere de-
cir que no estaba tan enfadado». 
También se refirió a que es una «fal-
sedad que siempre se opuso a la en-
trada de España en la OTAN. Él ha-
cía la política que creía más conve-
niente para los intereses de España 
y cuando decidió entrar en la OTAN 
no fue posible porque para enton-
ces no tenía la fuerza y estaba a pun-
to de dimitir», concluyó.

AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO (ÁVILA)

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional de suelo 
rústico y licencia ambiental para Nave Almacén con emplazamiento en Polígono 7, Parcela 223 
de Burgohondo (Ávila), promovido por D. Francisco Álvarez González. 

Solicitada por D. Francisco Álvarez González licencia ambiental y autorización de uso en 
suelo rústico para instalación de Nave Almacén en la Parcela 223 del Polígono 7 de Burgohon-
do (Ávila), y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 307.0 del Reglamento de Urbanis-
mo de Castilla y León y del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de Abril, de Prevención Am-
biental, se somete a información pública el citado expediente. 

Durante el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente a la última inserción de es-
te anuncio publicada, se podrá examinar el expediente en las oficinas municipales, a fin de que 
quienes se consideren afectados puedan examinarlo y presentar por escrito las alegaciones u 
observaciones que estimen pertinentes. 

Burgohondo, a 04 de Marzo de 2015 
EL ALCALDE, Fdo.: Juan José Carvajal Martín.

ANUNCIO

nalidad dedica Cebreros, pero quizá 
quedaba una asignatura pendiente, 
la de analizar como era su política 
exterior. Sin embargo esta ‘falta’ que-
dó en el olvido tras la conferencia 
del diplomático español José Cuen-
ca Anaya, que ofreció una reflexiva 
charla sobre este aspecto del ex pre-
sidente del Gobierno gracias a su ex-
periencia tras ocupar distintos pues-
tos de responsabilidad en Naciones 
Unidas, Londres, Bulgaria, la Unión 
Soviética, Grecia y Canadá. 

Antes de comenzar su interven-
ción pudo conocer de primera ma-
no las instalaciones del Museo de 
Adolfo Suárez y la Transición, acom-
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FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
EL AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE OSMA. 
(SORIA) (06.04.15)

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma y la 
Fundación Instituto Castellano y Leonés de 
la Lengua concretaron su deseo de seguir co-
laborando en la organización y desarrollo de 
los cursos de verano de la Universidad Santa 
Catalina que se celebran en el municipio so-
riano entre julio y agosto. 
El alcalde de El Burgo de Osma, Antonio Pardo 
Capilla, y la gerente del Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua, Mercedes Andrés, fue-
ron los encargados de rubricar el 6 de abril en 
el Ayuntamiento burgense el convenio que 
articula la colaboración de la institución en la 

programación de estos cursos universitarios.
En función de este acuerdo de colaboración, 
el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
se comprometió a organizar un curso de ve-
rano de carácter monográfico vinculado a la 
figura de Santa Teresa de Jesús, coincidiendo 
con la conmemoración del V Centenario del 
nacimiento de la religiosa abulense. Este cur-
so, que llevó por título ‘Santa Teresa: Castillos 
y moradas’,  se celebró finalmente los días 30 
y 31 de julio reuniendo a una nutrida repre-
sentación de especialistas universitarios y 
escritores conocedores en profundidad de la 

figura de la religiosa e intelectual abulense.    
El compromiso asumido por el Instituto Cas-
tellano y Leonés de la Lengua pasa también 
por la organización de la conferencia inaugu-
ral de los cursos de verano, que correrá a car-
go del prestigioso hispanista norteamericano 
Robert Felkel (Western Michigan University); 
el montaje en septiembre de una exposición 
en el Centro Cultural San Agustín de El Burgo 
de Osma y el desarrollo de una jornada del 
‘Diálogo de la Lengua’, el ciclo de entrevistas 
que permite acercarse a la figura de periodis-
tas y escritores españoles.

El presidente de la Diputación de Soria 
y alcalde de El Burgo de Osma, Anto-
nio Pardo Capilla, firma con  Mercedes 
Andrés, gerente de la fundación, un 
convenio de colaboración entre ambas 
instituciones.
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FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE OSMA. 
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Ávila recuerda el viaje de Alberti por Castilla
El Auditorio San Francisco acoge ‘Rafael Alberti. La amante’  

El Auditorio Municipal San Francisco
de la capital abulense acogió entre el
15 y el 26 de abril la exposición ‘Rafael
Alberti. La amante’, organizada por el
Instituto Castellano y Leonés de la
Lengua y el Ayuntamiento de Ávila. Se
trata de un homenaje al poemario del
mismo título que el popular autor de
la Generación del 27 escribió en 1926,
coincidiendo con un viaje por la pro-
vincia de Burgos acompañado de su
hermano.

El poemario ‘La amante’ se editó como
segundo suplemento literario de la re-
vista malagueña ‘Litoral’, publicación
que editaban los también poetas Ma-

nuel Altolaguirre y
Emilio Prados, au-
tores de la misma
generación litera-
ria. La exposición,
realizada con los
fondos documen-
tales propiedad del
coleccionista Má-
ximo López, recu-
pera las distintas

ediciones que tuvo a lo largo de los
años esta obra poética. 

‘La amante’ es el fruto poético del re-
corrido que Alberti realizo junto a su
hermano, representante de una casa
de vinos y productos derivados, por el
norte de Castilla, Cantabria y País
Vasco. En la exposición se pueden ver
fotografías tomadas en la Ribera del
Duero. El director del Instituto Caste-
llano y Leonés de la Lengua, Gonzalo
Santonja, ha contribuido a enriquecer
la exposición aportando documenta-
ción vinculada a la censura a la que se
sometieron algunos textos de Alberti.

Santonja, que se desplazó junto a Má-
ximo López a la capital abulense para
asistir al acto inaugural, recordó a los
informadores que él mismo tuvo la
oportunidad de acompañar a Alberti
a un segundo viaje por la Ribera del
Duero burgalesa en los años 80, y ma-
nifestó como el poeta gaditano llegó
a mostrarse un poco desconcertado
por los cambios que habían experi-
mentado algunas poblaciones burga-
lesas, como Aranda de Duero, que él
había conocido siendo una pequeña
ciudad. 

Durante el recorrido, Máximo López,
comisario de la muestra, aprovechó
para recordar cómo el propio Alberti
se quedó impresionado durante aquel
viaje. La exposición, de carácter itine-
rante, se ha incrementado en Ávila con
nuevas ediciones, ofrecidas al comisa-
rio después de que se estrenara en
Burgos. La teniente de alcalde de Cul-
tura del Ayuntamiento de Ávila, Son-
soles Sánchez-Reyes, también acudió a
la inauguración.

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma
y la Fundación Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua volverán a cola-
borar en la organización y desarrollo
de los cursos de verano de la Univer-
sidad Santa Catalina que se celebran
en el municipio soriano. 

El alcalde de El Burgo de Osma, Antonio
Pardo Capilla, y la gerente del Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua, Mer-
cedes Andrés, fueron los encargados de
rubricar el 6 de abril en el Ayunta-
miento burgense el convenio que arti-
cula la colaboración en estos cursos.

En función de este convenio, el Insti-

tuto Castellano y Leonés de la Lengua
se compromete a organizar un curso
de verano de carácter monográfico
vinculado a la figura de Santa Teresa de
Jesús, coincidiendo con la conmemo-
ración del V Centenario del naci-
miento de la religiosa abulense. Este
curso, que llevará por título ‘Santa Te-
resa: Castillos y moradas’,  se celebrará

el 30 y 31 de julio y reunirá a una nu-
trida representación de especialistas
universitarios y escritores conocedo-
res en profundidad de la figura de la
religiosa e intelectual abulense.    

El compromiso asumido por el Insti-
tuto Castellano y Leonés de la Lengua
pasa también por la organización de la
conferencia inaugural, que correrá a
cargo del prestigioso hispanista norte-
americano Robert Felkel (Western
Michigan University); el montaje en
septiembre de una exposición en el
Centro Cultural San Agustín de El
Burgo de Osma y el desarrollo de una
jornada del ‘Diálogo de la Lengua’, el
ciclo de entrevistas que permite acer-
carse a la figura de  periodistas y es-
critores españoles.

Homenaje a Santa Teresa en El Burgo de Osma  
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
DE CONCIERTOS ‘ABVLENSIS’.
AUDITORIO MUNICIPAL SAN FRANCISCO (ÁVILA) (14.04.15)

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
‘Abulensis’ colaboró junto al Ayuntamiento de 
Ávila y la Consejería de Cultura y Turismo de 
la Junta de Castilla y León en la programación 
del festival de música antigua ‘Abvlensis’, que 
se celebra entre el 24 y el 30 de agosto en las 
sedes del Auditorio Municipal San Francisco, 
el Monasterio de Santo Tomás y la Catedral de 
Ávila. En abril, la gerente del Instituto Caste-
llano y Leonés de la Lengua, Mercedes Andrés, 
se desplazó a la capital abulense para partici-
par en la presentación oficial de esta progra-
mación, en un acto presidido por la consejera 
de Cultura y Turismo, Alicia García.
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, 
y el director del festival, Óscar Arroyo, acom-

(de izq. a der.) Oscar Arroyo, director del 
festival Abvlensis; Alicia García, consejera 
de Cultura de la Junta de Castilla y León; 
Miguel Ángel García Nieto, alcalde de Ávila, 
y José Luis Rivas, subdelegado del Gobier-
no en Ávila durante la presentación de la 
programación del festival.
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pañaron a la consejera en la presentación 
del programa de esta cuarta edición, junto a 
la  teniente de alcalde de Cultura, Sonsoles 
Sánchez-Reyes; el subdelegado del Gobierno, 
José Luis Rivas, y representantes del resto de 
instituciones implicadas en el mismo proyec-
to.
Según los organizadores, en esta ocasión se 
cuenta con la intervención del legendario 
cuarteto inglés The Hilliard Ensemble como 
grupo residente, que además de ofrecer un 
concierto, imparte el curso de especialización 
en interpretación coral. El festival de música 
antigua ‘Abvlensis’ se lanza a la conquista de 
un público joven, “un reto complejo”, tal y 
como reconoció su director, Óscar Arroyo. La 
consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, 
valoró que el festival se haya consolidado, en 
muy poco tiempo, como uno “más significati-
vos” del panorama nacional y se ha converti-
do en “el acontecimiento musical” del año en 
la ciudad. 
‘Abvlensis’, el festival de música antigua naci-
do en 2012 con el objetivo de celebrar y rei-
vindicar la memoria y la sobresaliente obra 

del insigne compositor abulense Tomás Luis 
de Victoria –que ha conseguido ir cada cita 
un poco más lejos en su ambicioso objetivo 
sin perder nunca ese espíritu germinal–, cele-
bra su cuarta edición con una oferta más rica, 
variada, abierta y participativa que en citas 
anteriores, una mejora en todos los sentidos 
que es posible gracias a la continuidad en el 
apoyo institucional y económico que desde 
sus primeros pasos  le han dado la Junta de 
Castilla y León y el Ayuntamiento de Ávila po-
sible y también a la implicación en el proyec-
to de nuevos patrocinadores, entre los que se 
cuentan el Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua y la Fundación Villalar.
Si el carácter internacional de este festival 
que gira en torno al compositor español más 
interpretado del mundo ya fue destacado en 
sus ediciones anteriores, con la presencia de 
grupos del más alto nivel, ese salto de fron-
teras será este año un poco más acusado con 
la presencia de un grupo estadounidense y 
otro italiano de singular prestigio, tanto que 
ha sido subtitulado ‘Tomás Luis de Victoria: 
Ávila-Roma-Nueva York’.

Alicia García cerró el acto de presentación del 
festival felicitando a Óscar Arroyo por «la ge-
nialidad» de un festival que «ha llevado en 
la práctica a fusionar la ciudad de Ávila y su 
patrimonio con la figura de Tomás Luis de Vic-
toria», un proyecto que recordó que «hemos 
querido apoyar desde el principio institucio-
nal y económicamente» porque sabemos que 
«es muy importante para Ávila y para Castilla 
y León» ya que «se dirige a todos los públi-
cos y genera un sustrato que va más allá del 
de una actividad cultural». La consejera de 
Cultura se felicitó también por el hecho de 
convertirse en sólo cuatro años en uno de los 
festivales más importantes de España por su 
calidad, su originalidad y por lograr una iden-
tidad propia y exclusiva», manifestó. 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONCIERTOS ‘ABVLENSIS’.
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONCIERTOS ‘ABVLENSIS’.

Abvlensis 2015 ganará en calidad, cantidad y 
variedad de actividades
Impulsada por Unamuno en la Universidad de Sala-
manca, fue la primera publicación crítica con la dicta-
dura de Miguel Primo de Rivera en 1925 

Abvlensis, el festival de música 
antigua nacido en 2012 con el ob-
jetivo de celebrar y reivindicar la 
memoria y la sobresaliente obra 
del insigne compositor abulense 
Tomás Luis de Victoria –que ha 
conseguido ir cada cita un poco 
más lejos en su ambicioso obje-
tivo sin perder nunca ese espíri-
tu germinal–, celebrará su cuarta 
edición el próximo mes de agosto 
con una oferta más rica, variada, 
abierta y participativa que en ci-
tas anteriores, una mejora en to-

dos los sentidos que será posible gracias a la continuidad en el apoyo institucional y 
económico que desde sus primeros pasos  le han dado la Junta de Castilla y León y el 
Ayuntamiento de Ávila posible y también a la implicación en el proyecto de nuevos pa-
trocinadores, entre los que se cuentan el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la 
Fundación Villalar.
Si el carácter internacional de este festival que gira en torno al compositor español más 
interpretado del mundo ya fue destacado en sus ediciones anteriores, con la presencia 
de grupos del más alto nivel, ese salto de fronteras será este año un poco más acusado 
con la presencia de un grupo estadounidense y otro italiano de singular prestigio, tanto 
que ha sido subtitulado ‘Tomás Luis de Victoria: Ávila-Roma-Nueva York’.
La consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León, Alicia García; el alcalde de Ávila, 
Miguel Ángel García Nieto, y el director del festival, Óscar Arroyo, presentaron el progra-
ma de esta cuarta edición, acompañados por la teniente de alcalde de Cultura, Sonsoles 

diariodeavila.es 
14.04.15

‘Abulensis’ contará en su tercera edición con el 
legendario cuarteto inglés Hilliard Ensemble 
que cerrará en Ávila sus 40 años en la música 

‘Ávila-Roma-Nueva York’, nombre del festival 
internacional de Abulensis

El festival de música antigua se lanza a la conquista de 
nuevos públicos con teatro de calle sobre la vida de 
Tomás Luis de Victoria

 ‘Abulensis’ contará en su tercera edición con el legendario cuarteto inglés The Hilliard Ensemble 
como grupo residente, que además de ofrecer un concierto, impartirá el curso de especialización 
en interpretación coral. ‘Abulensis’ se celebrará entre el 25 y el 30 de agosto, en escenarios de la 
ciudad de Ávila como el auditorio de San Francisco, el Monasterio de Santo Tomás y la Catedral, 
que se incorpora como novedad.

‘Tomás Luis de Victoria: Ávila-Roma-Nueva York’ es el título del IV Festival 
Internacional de Música Abvlensis, que se celebrará en agosto y cuyo pro-
grama sido presentado este martes en la capital abulense.
Grupos de España, Roma y Nueva York participarán en la próxima edición, 
del 24 al 30 de agosto, en una cita “indispensable” y que es “única” para 
la música antigua, según ha asegurado la consejera de Cultura y Turismo, 
Alicia García. “Ávila se convierte así en la capital de la música antigua”, ha 
destacado en la presentación.
Según el director del festival, Óscar Arroyo, Abulensis “ha crecido en cali-
dad” de los artistas, de “primer nivel”, que acuden cada año a esta cita.
El cuarteto vocal masculino norteamericano New York Polyphony acudirá a 

elnortedecastilla.es
15.04.15

europapress.es
14.04.15
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CONMEMORACIÓN DEL ‘DÍA DEL LIBRO’, 
CON EL ESPECTÁCULO 
‘EN LA ALDEA DESENCANTADA’. 
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS (23.04.15)

El espectáculo ‘En la aldea desencantada’ lle-
nó de magia el Palacio de la Isla de Burgos. 
El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
conmemoró el 23 de abril el ‘Día del Libro’ 
con esta actividad teatral, de carácter fami-
liar, que hizo las delicias de niños y mayores.
Durante poco más de una hora, Damadina, la 

joven hechicera que aspira a convertirse en 
la princesa del Reino Encantador, llevó a una 
nutrida representación de niños por un cami-
no lleno de obstáculos, que la haría alcanzar 
finalmente su destino. Damadida dejó atrás 
su querida ‘Aldea Desencantanda’, y trasladó 
al medio centenar de niños por un particular 

Los más pequeños acudieron al 
Palacio de la Isla para conocer 
las aventuras de una princesa 
muy particular. 
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camino en el que se abría paso con el deseo 
de aparcar su vida de hechicera. Atrás queda-
ron las pócimas y los conjuros, siguiendo su 
deseo de llegar a ser princesa de ese reino de 
hadas. 
Sin embargo, los niños pudieron comprobar 
cómo ese camino que quería recorrer Dama-
dina para ser princesa no iba  ser tan senci-
llo. Para hacerlo, tenía que aprender también 
buenos modales y abandonar del todo los he-
chizos, tarea que no iba resultar tan sencilla 

como ella pensaba. Ella misma era consciente 
de que su forma de ser podía ser un obstáculo 
a la hora de convertirse en la clásica princesa 
de cuento y las dudas sobre su preparación 
para ganarse la corona se convirtieron en una 
constante a la hora de conseguir su objetivo. 
Durante hora y media, el salón de actos del 
Palacio de la Isla se transformó en un auténti-
co castillo de cuento de hadas; la decoración 
y los efectos de sonido hicieron el resto. El 
ambiente creado y la complicidad de los ni-

ños consiguieron hacer el resto. Con este es-
pectáculo de cuentacuentos que combinaba 
teatro y música, el Instituto Castellano y Leo-
nés de la Lengua quiso implicarse un año más 
en la conmemoración del ‘Día del Libro’ y lle-
gar a un público familiar. 

CONMEMORACIÓN DEL ‘DÍA DEL LIBRO’, CON EL ESPECTÁCULO ‘EN LA ALDEA DESENCANTADA’.

La joven actriz Rebeca Merino interpretó a “Damadina” y se mostró encantada 
con la respuesta del público y la interactuación de los niños en el espectáculo.
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CONMEMORACIÓN DEL ‘DÍA DEL LIBRO’, CON EL ESPECTÁCULO ‘EN LA ALDEA DESENCANTADA’.

El Instituto de la Lengua conmemora el ‘Día 
del Libro’ 

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organiza el espectáculo de cuen-
tacuentos ‘En la aldea desencantada’, una representación teatral recomendada 
para un público familiar. 
Radio Arlanzón
Se trata de un espectáculo de carácter gratuito que está dirigida a niños de cuatro 
años en adelante. La actividad se celebra en el salón de actos del Palacio de la Isla 
a las 12:00 horas.
‘En la Aldea Desencantada’ cuenta la historia de Damadina, una pequeña hechicera 
que vive en este espacio y que sueña con abandonar su vida llena de pócimas y 
conjuros para convertirse en la princesa del Reino Encantador. Para conseguirlo, 
tendrá que dejar atrás los hechizos y aprender buenos modales. 
Además, aparte de los efectos de sonido y la música grabada, Damadina lleva con-
sigo una guitarra que toca en directo. Este espectáculo tiene una duración estima-
da en torno a 45 y 50 minutos. Entrada gratuita.

radioarlanzon.com
23.04.15

El Correo de Burgos
24.04.15

El Correo de Burgos
21.01.15



130

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
EN LA ’48 FERIA DEL LIBRO DE VALLADOLID’.
PLAZA DEL MILENIO. VALLADOLID (24.04.15/03.05.15)

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
volvió a mostrar su compromiso con la litera-
tura y la cultura, colaborando un año más en 
la ‘Feria del Libro de Valladolid’ que organiza 
el Ayuntamiento vallisoletano, con un exten-
so y variado programa de actividades. El tra-
dicional encuentro vallisoletano entre lecto-

res y escritores, que un año más tuvo como 
escenario la Cúpula del Milenio, junto a los 
escenarios del auditorio y la popular carpi-
ta, permitió a esta institución dar a conocer 
al público vallisoletano su extenso catálogo 
editorial. 
Los últimos títulos publicados como las edi-
ciones críticas de ‘Cuartel General’, de Eduar-
do de Ontañón, y ‘Memoria de guerra’, de 
Juan Antonio Gaya Nuño, se alineaban en el 
stand que el Instituto Castellano y Leonés de 
la Lengua dispuso en la ‘48 Feria del Libro’ 
con otros títulos más conocidos como el do-
ble volumen ‘Los becerros gótico y galicano 
de Valpuesta’ o ‘Historia del Palacio de la Isla’, 

El poeta soriano Fermín Herrero recogió en 
Valladolid el retrato pintado por Félix de la 
Vega que le reconoce como nuevo ‘Premio 
de la Crítica’ por su poemario ‘La gratitud’.
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de Isaac Rilova. Una oferta al público que se 
tradujo en cerca de un centenar de libros co-
rrespondientes a distintas colecciones. 
En este contexto, el auditorio fue también es-
cenario el domingo, 26 de abril, de la entrega 
al poeta soriano Fermín Herrero, del ‘Premio 
de la Crítica’ que concede esta institución, que 
en su décimo tercera edición recayó en el poe-
mario ‘La gratitud’ (Visor). Herrero recibió un 
retrato suyo obra del artista palentino Félix de 
la Vega, en un acto presidido por la titular de 

Cultura de Valladolid, Mercedes Cantalapiedra, 
y de Pablo Trillo, delegado de la Junta de Casti-
lla y León en Valladolid. Gonzalo Santonja, di-
rector de la fundación, y el poeta y periodista 
Carlos Aganzo, presidente del jurado, acompa-
ñaron a Herrero durante la entrega.       
El poeta soriano, que solo unos días antes ha-
bía sido reconocido también con el ‘Premio 
Castilla y León de las Letras’, aseguró en su 
intervención sentirse como un poeta “casi 
secreto”. “Los poetas –manifestó el autor-, 

de serlo, somos póstumos; solo el tiempo 
determina si lo que hemos hecho vale para 
algo o no». 
En su alocución, volvió a mostrar su sor-
presa por la coincidencia en la sucesión de 
galardones con pocos meses de diferencia, 
ya que este mismo poemario también había 
sido reconocido con el premio ‘Gil de Bied-
ma’ que concede anualmente la Diputación 
de Segovia. 
El presidente del jurado, el periodista Carlos 

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN LA ’48 FERIA DEL LIBRO DE VALLADOLID’

Jesús Cirbián, Oscar Esquivias y Charo Vergaz participaron 
en la sección ‘Cuando la feria duerme’ con una selección de 
cuentos primaverales.
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Aganzo, por su parte, hizo hincapié en el es-
pecial mérito que supone que un libro de ver-
sos resultase premiado, ante un jurado ma-
yoritariamente lector de novela. «Los libros 
de poesía cuando ganan un premio de estas 
características, lo hacen con todas las de ley”, 
añadió Aganzo, que aludió a ‘La gratitud’ como 
«la culminación de un despojamiento frente 
a una etapa anterior «más llena de cosas». 
Por otra parte, la actividad que esta fundación 
desarrolló en la feria vallisoletana se comple-
mentó con el ciclo de conferencias ‘Cuando la 

feria duerme’. El escritor burgalés Óscar Es-
quivias fue el encargado de inaugurar el lu-
nes, 27 de abril, este encuentro, un ciclo que 
se prolongó durante tres días consecutivos 
y que se programa a las 20.00 horas, coinci-
diendo con el horario de cierre de los stands 
de la feria.  ‘Cuentos contados’ fue el título 
de esta intervención, en la que el autor narra-
ba relatos de otros autores. La popular libre-
ra Charo Vergaz, acompañada del actor Jesús 
Cirbián y del pianista Óscar Lobete, acompa-
ñaron a Esquivias en este singular espectácu-

lo intimista, que consiguió la complicidad del 
público 
‘Cuando la feria duerme’ continuó el 28 de 
abril con la presentación de ‘Zapato de nie-
bla para la poesía’, una apuesta por recuperar 
la estampación xilográfica en las revistas de 
poesía en papel. Ángela Hernández Benito y 
Carlos Álvaro cerraron el ciclo el día 29 con 
una velada literario musical en recuerdo de 
José Rodao.

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN LA ’48 FERIA DEL LIBRO DE VALLADOLID’

Los poetas Ángela Hernández Benito y Carlos Álvaro 
dialogaron en el ciclo ‘Cuando la feria duerme’ sobre la 
relación entre poesía, literatura y periodismo.

El stand del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
fue el escaparate donde la institución dio a conocer al 
público vallisoletano los distintos títulos editados. 
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PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN LA ’48 FERIA DEL LIBRO DE VALLADOLID’

Fermín Herrero afirma que los premios no le da-
rán más visibilidad y que “sólo” el tiempo de-
termina el valor del poeta 

Fermín Herrero ve en el Premio de las Letras 
«la culminación a una trayectoria» 

El poeta soriano Fermín Herrero, Premio de la Crítica de Castilla 
y León, ha afirmado en el auditorio de la Feria del Libro de Valla-
dolid, que los galardones no le otorgarán más visibilidad y que 
“sólo” el tiempo es quien determina el valor de los escritores.

El poeta soriano dice estar «conmocionado» con un 
galardón que «no esperaba»

El poeta soriano Fermín Herrero, Premio de la Crítica de Castilla y León, ha afir-
mado en el auditorio de la Feria del Libro de Valladolid, que los galardones no le 
otorgarán más visibilidad y que “sólo” el tiempo es quien determina el valor de los 

El poeta soriano, Fermín Herrero (Ausejo de la Sierra, 1963), confesó ayer estar «conmociona-
do» con el Premio Castilla y León de las Letras, fallado ayer y que «de ninguna de las mane-
ras» esperaba. «Me ha dejado perplejo», sostuvo a este periódico horas después de conocer 
el fallo de un galardón que para este escritor supone «la culminación a una trayectoria».
Recientemente reconocido también con el Premio de la Crítica, que recibirá en su tierra natal, 
este nuevo galardón tiene, si cabe, un sabor más especial para él. «De los cuatro primeros 
galardonados tres fueron premios Cervantes, todos admirables para mí, y el otro es Claudio 

20minutos.es 
26.04.15

ABC.ES
31.03.15

20minutos.es 
08.02.15
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‘LEYENDAS DE TRADICIÓN ORAL’,
CON JOSÉ LUIS PUERTO. 
TEATRO LICEO. SALAMANCA. (12.05.15) 

El profesor y poeta salmantino José Luis Puer-
to, uno de los principales especialistas en el 
mundo de la tradición oral, participó el 12 de 
mayo en el Teatro Liceo de Salamanca en ‘Le-
yendas de Tradición Oral’, el ciclo de charlas 
que organizan de forma conjunta el Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua y la Funda-
ción Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes 
del Ayuntamiento de la capital salmantina. 

La leyenda, el cuento o el mito represen-
tan formas diferentes a la hora de ejem-
plificar qué es y qué alcance tiene la 
tradición oral, entendida en sentido ge-
nérico como transmisión de conocimien-
tos que tienen su origen en el mundo 
rural. Es la idea de partida que José Luis 
Puerto transmitió al público salmantino 
en su intervención.  

El filólogo José Luis Puerto, experto en el mundo 
de la tradición oral, fue el invitado en el ciclo 
que el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
organiza todos los años en el Teatro Liceo de 
Salamanca.
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‘Fascinación del mundo. (El sustrato legenda-
rio)’ fue el título de la charla que el catedrá-
tico de lengua española, traductor, etnógra-
fo y crítico literario José Luis Puerto ofreció 
en la Sala de la Palabra del Liceo salmanti-
no a un público entusiasta en un ciclo que 
apuesta por recuperar leyendas, tradiciones 
e historias transmitidas de generación en ge-
neración. De este modo, Puerto apostó por 
ofrecer un enfoque didáctico para aclarar 
dudas respecto a lo que se conoce común-
mente como leyenda y aprovechó también 
para diferenciar conceptos que en ocasiones 
tienden a confundirse en este ámbito como 
son el cuento, el mito y la propia leyenda. 
“Una leyenda de tradición oral es un géne-
ro narrativo y ya en la primera mitad del si-
glo XIX está documentada la existencia de 
narrativa viva de carácter popular”, explicó 
Puerto al público, mientras recordaba ejem-
plos de leyendas como las de Santa Brígida 
o Santa Eugenia que viene a ser la misma en 
provincias como Salamanca o León.
Autor del volumen ‘Las leyendas de la tra-
dición oral en la provincia de León’, edita-
do por el Instituto Castellano y Leonés de la 

Lengua y la Diputación de León, y compen-
dio de una exhaustiva investigación que le 
ha llevado 25 años de trabajo de recopila-
ción y ordenación.  Según apuntó Puerto, el 
mito tiene como protagonista a personajes 
divinos, que se encuentran fuera del alcance 
humano, mientras que el cuento representa 
una variación novelesca sin que se llegue a 
localizar el lugar donde transcurre la narra-
ción. Además, este género cuenta también 
con formalización tanto al inicio -‘Erase una 
vez’- como en su conclusión –‘Vivieron feli-
ces y comieron perdices’. 
Por su parte, las leyendas de tradición oral 
pertenecen a un punto intermedio; las loca-
lizaciones figuran indicadas con precisión y 
se trata de relatos que se intentan hacer pa-
sar por verdaderos. En cuanto a su temática, 
existe una gran variedad de opciones y es 
posible encontrar leyendas folclóricas, lúdi-
cas o mágicas. Puerto también explicó como 
en la primera mitad del siglo XIII existe do-
cumentación que confirma la existencia del 
concepto de leyenda. 

‘LEYENDAS DE TRADICIÓN ORAL’, CON JOSÉ LUIS PUERTO. 

Cartel promocional del ciclo
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‘LEYENDAS DE TRADICIÓN ORAL’, CON JOSÉ LUIS PUERTO. 

El Teatro Liceo acoge el ciclo  Leyendas
de Tradición Oral

El Instituto Castellano y Leonés de 
la Lengua y la Fundación Salaman-
ca Ciudad de Cultura y Saberes 
organizaron este acto en el Teatro 
Liceo. En el acto participaron el 
catedrático de Lengua Española y 
Literartura José Luis Prieto. 
El Teatro Liceo acogió el ciclo “Le-
yendas de Tradición Oral” con el 
objetivo de recuperar leyendas, 
tradiciones e historias transmiti-
das de generación en generación y 
haciendo hincapié en la provincia 
de Salamanca. El ciclo está orga-
nizado por el Instituto Castellano 
y Leonés de la Lengua y la Funda-
ción Salamanca Ciudad de Cultura 
y Saberes. 
En el acto intervino José Luis Puer-
to con una ponencia titulada ‘Fas-
cinación del mundo. (El sustrato 
legendario)’. Jose Luis Puerto es 
licenciado en Filología Románica 
por la Universidad de Salamanca 
y catedrático de Lengua y Lite-
ratura de Instituto de Enseñanza 
Secundaria, además de etnógrafo, 
traductor, poeta y crítico de arte. 
Por lo que son frecuentes sus co-
laboraciones en revistas y publi-
caciones literarias, con trabajos de 
creación y críticos.

salamanca24horas.com
12.05.15

LEÓN.-El literato José Luis Puerto participará 
este martes en el ciclo ‘Leyendas de Tradición 
Oral’ de Salamanca

Las ‘Leyendas de tradición oral’ en el Liceo se 
trasladan al 12 de mayo

El poeta, traductor, etnógrafo y crítico de arte José 
Luis Puerto participará este martes, 12 de mayo, a 
las 20.00 horas, en el ciclo ‘Leyendas de Tradición 
Oral’, que se celebrará en el Teatro Liceo de Sala-
manca con entrada libre hasta completar el aforo. 
Este encuentro, organizado por el Instituto Caste-
llano y Leonés de la Lengua y la Fundación Sala-
manca Ciudad de Cultura y Saberes, tendrá lugar 
en la Sala de la Palabra del teatro. 

Puerto intervendrá con una ponencia titulada 
‘Fascinación del mundo. (El sustrato legendario)’, 
en la que se acercará al concepto de la tradición 
oral y hará “especial hincapié en la provincia de 
Salamanca”, informó la organización. 
‘Leyendas de Tradición Oral’ es un intento de “re-
cuperar leyendas, tradiciones e historias transmi-
tidas de generación en generación que tienen su 
origen en núcleos rurales”.

Protagonizadas por el profesor José Luis Puerto, 
quien contará tradiciones y leyendas que tienen 
su origen en Castilla y León. Se trata de una ac-
tividad realizada en colaboración con la Funda-
ción Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
y la entrada será libre hasta completar el aforo
La actividad “Leyendas de tradición oral” pro-
gramada para el 7 de mayo se celebrará el 
martes 12 de mayo, a las ocho de la tarde, en la 
Sala de la Palabra del Teatro Liceo. Se trata de 
una propuesta cultural de la Fundación Instituto 

Castellano y Leonés de la Lengua, organizada 
en colaboración con la Fundación Salamanca 
Ciudad de Cultura y Saberes.
El profesor José Luis Puerto recuperará historias 
tradicionales y leyendas que tienen su origen 
en Castilla y León para darlas a conocer al públi-
co en general. José Luis Puerto es licenciado en 
Filología Románica por la Universidad de Sala-
manca, a lo que se suma su faceta de etnógrafo, 
traductor, poeta y crítico de arte. La entrada a 
esta actividad es libre hasta completar el aforo.

eldia.es
11.05.15

salamanca24horas.com
27.04.12
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‘GASTRONOMÍA Y LITERATURA’, 
CON JAVIER PÉREZ ANDRÉS.
TEATRO LICEO. SALAMANCA (21.05.15) 

El popular comunicador Javier Pérez Andrés, 
periodista especializado en información gas-
tronómica y turística vinculada a Castilla y 
León, fue el invitado del ciclo de conferencias 
‘Gastronomía y Literatura’ que el Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua y el Ayunta-
miento de Salamanca organizaron en el Teatro 
Liceo de la capital salmantina el 21 de mayo.    
‘Literatura y gastronomía sin perder los pa-
peles’ fue el título que apuntó a una inter-
vención cuajada de historia, anécdotas, y en 
la que Pérez Andrés constató ante el público 
una realidad como es la existencia de una in-
gente cantidad de material vinculado a la gas-
tronomía que puede y debe ser aprovechado, 
de forma muy especial en Castilla y León, sin 

El periodista Javier Pérez Andrés, gran co-
nocedor de mundo de la gastronomía y el 
turismo, en Castilla y León, fue el invitado 
del ciclo de conferencias ‘Gastronomía y 
Literatura’ celebrado en el Teatro Liceo de 
Salamanca.
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Javier Pérez Andrés (d) posa a las puertas 
del Teatro Liceo con el público asistente a 
su intervención.

que existan razones objetivas para explicar 
por qué no se ha llegado a cubrir ese hueco 
literario. 
Pérez Andrés acudió al ciclo de conferencias 
que desde hace años organizan en la capital 

salmantina el Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua y el Ayuntamiento salmantino, 
un encuentro que se repite desde hace cuatro 
años y que nació con la vocación y el propósi-
to firme de explorar las relaciones y los víncu-

los intensos que dos materias aparentemente 
alejadas como la gastronomía y la literatura 
mantienen desde hace siglos. 
El popular comunicador opinó que existe 
poca ‘literatura gastronómica’, entendida 
ésta como el relato literario vinculado direc-
tamente con la gastronomía y la comida, aun-
que es igualmente cierto que existen nume-
rosos casos que permiten ejemplificar cómo 
esa relación ha existido desde siempre con 
mayor o menor fortuna. Desde Césare Pavese 
y su particular ‘el oficio de vivir’ hasta el re-
lato que Emilia Pardo Bazán propone en ‘Los 
pazos de Ulloa’, pasando por ‘blogs’ como el 
del salmantino Santiago Juanes son algunas 
de las ideas que apuntó.

‘GASTRONOMÍA Y LITERATURA’, CON JAVIER PÉREZ ANDRÉS. 
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‘GASTRONOMÍA Y LITERATURA’, CON JAVIER PÉREZ ANDRÉS. 

Javier Pérez Andrés: literatura y gastronomía, 
una fusión tan antigua como la humanidad

La actividad se celebrará este jueves en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo bajo el título 
‘Literatura y gastronomía sin perder los papeles’.
El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, en colaboración con la Fundación Salamanca 
Ciudad de Cultura y Saberes, ha organizado una edición más del ciclo de conferencias ‘Gas-
tronomía y Literatura’, un ciclo que según informaron fuentes municipales apuesta por “ex-
plorar” los vínculos que comparten el mundo de la gastronomía y el de la literatura, dos dis-
ciplinas que han ido de la mano desde hace siglos a través de distintos autores y géneros. 

ICALNEWS.COM
19.05.15

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
y el Ayuntamiento de Salamanca organizan el 
ciclo ‘Gastronomía y Literatura’ 
La actividad se celebrará este jueves en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo bajo el título 
‘Literatura y gastronomía sin perder los papeles’.
El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, en colaboración con la Fundación Salaman-
ca Ciudad de Cultura y Saberes, ha organizado una edición más del ciclo de conferencias 
‘Gastronomía y Literatura’, un ciclo que según informaron fuentes municipales apuesta 
por “explorar” los vínculos que comparten el mundo de la gastronomía y el de la literatu-
ra, dos disciplinas que han ido de la mano desde hace siglos a través de distintos autores 
y géneros. 

ICALNEWS.COM
19.05.15

La Gaceta de Salamanca
21.05.15

Lleva más de 25 años de ejercicio profesional del pe-
riodismo vinculado al vino, la agroalimentación, el tu-
rismo y el desarrollo rural 
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PARTICIPACIÓN EN 
‘LA NOCHE BLANCA DE BURGOS’. 
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS (23.05.15)

El Instituto Castellano y Leonés de la Len-
gua volvió a sumarse a la ‘Noche Blanca 
de Burgos’ que organizó el sábado, 23 de 
mayo, el Ayuntamiento en la capital burga-
lesa. Un año más, el Palacio de la Isla vol-
vió a sumarse a esta iniciativa cultural de 
carácter municipal, en la que toman parte 
numerosas instituciones y empresas de 
Burgos. 
El Palacio de la Isla de Burgos volvió a 
abrir sus puertas al público ofreciendo un 
programa de visitas al histórico inmueble 
burgalés a través del trabajo de guías pro-
fesionales. De este modo, cerca de 900 
personas desfilaron desde las ocho de la 
tarde hasta las dos de la madrugada por las 
distintas dependencias de este edificio. 
Centenares de personas hacían cola a las 
puertas de Palacio de la Isla, sede del Ins-
tituto Castellano y Leonés de la Lengua, 
desde antes de que comenzara la jornada 

‘nocturna’. La fría jornada no impidió que 
los visitantes se acercaran y en grupos or-
ganizados pudieran conocer la historia del 
inmueble que la familia Muguiro mandó 
edificar hace 130 años en el Paseo de la 
Isla y que desde 2008 alberga a esta fun-
dación.
En estas visitas, los burgaleses tuvieron la 
oportunidad de conocer los vecinos ilus-
tres que el Palacio de la Isla ha tenido a 
lo largo del tiempo; además de residencia 
privada de la familia Muguiro, a lo largo 
de la historia el inmueble ha sido también 
residencia del General Francisco Franco 
durante la Guerra Civil, sede del gobierno 
preautonómico de Castilla y León y Comi-
saría de Policía provisional hace dos déca-
das. 
Paralelamente, el público pudo conocer la 
distribución y las funciones que el edificio 
tiene en la actualidad. Las visitas permitían 

al público conocer la biblioteca de Español 
como Lengua Extranjera (ELE) o el Centro 
de Conocimiento Orígenes del Español, la 
antigua capilla, ocupada en la actualidad 
por un despacho, la sala de exposiciones 
y el salón de actos, escenario de las acti-
vidades de carácter cultural programadas.   
Ignacio Fernández de Mata, decano de la 
Facultad de Humanidades y Educación de 
la Universidad de Burgos, también fue pro-
tagonista de la jornada de puertas abier-
tas. Invitado por el Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua, a las nueve de la no-
che, el salón de actos de la institución aco-
gió la charla que el profesor dedicaba a la 
figura del periodista burgalés Eduardo de 
Ontañón. ‘De la sombra a la luz: Eduardo 
Ontañón’ fue el título de una intervención 
en la que tuvo oportunidad de acercar la 
personalidad del intelectual burgalés.



141

PARTICIPACIÓN EN ‘LA NOCHE BLANCA DE BURGOS’. 

El Palacio de la Isla abrió sus puertas al público, 
que durante varias horas tuvo la oportunidad de 
conocer la historia del inmueble y el trabajo que 
realiza la institución.



142

APARICIONES EN PRENSA

PARTICIPACIÓN EN ‘LA NOCHE BLANCA DE BURGOS’. 

El Correo de Burgos
16.05.15

El Correo de Burgos
24.05.15
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‘DIÁLOGO DE LA LENGUA’,
CON PILAR CERNUDA.
TEATRO LICEO. SALAMANCA (26.05.15)

La periodista y escritora madrileña Pilar Cer-
nuda participó el martes, 26 de mayo, en la 
Sala de la Palabra del Teatro Liceo en el ‘Diá-
logo de la Lengua’, el ciclo de entrevistas que 
organizan el Instituto Castellano y Leonés de 
la Lengua y la fundación municipal Salamanca 
Ciudad de Cultura y Saberes. 
La veterana analista política y también escrito-
ra, se encuentra de plena actualidad por la re-
ciente publicación de su libro ‘Genio y figura’, 
un título que avanza por la tercera edición y 
que recoge un rosario de anécdotas que retra-
tan al Rey Juan Carlos en su faceta más perso-
nal y menos institucional. Su labor por consoli-
dar la democracia durante la Transición es uno 
de los principales argumentos que la periodis-
ta destaca en este trabajo literario.  
Acompañada por Jesús Bustamante, periodis-
ta del Servicio de Promoción Cultural de la 
fundación, Pilar Cernuda participó en este en-
cuentro, en que tuvo la oportunidad de hacer 
un extenso recorrido por su trayectoria profe-

sional, compartir sus experiencias acumuladas 
durante tantos años en distintos medios de 
comunicación y aprovechar también para ha-
cer algún anuncio. De este modo, señaló ante 
el público salmantino que acaba de escribir su 
primera obra de ficción, una novela que tiene 
la inmigración gallega como eje de la narra-
ción. 
Igualmente interesante fue descubrir cómo su 
llegada al mundo del periodismo se debió a la 
casualidad, porque sus primeros pasos acadé-
micos estuvieron enfocados directamente a 
la arquitectura, disciplina que abandonó por 
dedicarse a la información. El periodismo le 
gustaba y el apoyo que obtuvo de su familia 
resultó determinante a la hora de encauzar 
su destino profesional. Sus conocimientos de 
idioma inglés y francés también fueron venta-
jas añadidas que la permitieron conocer gen-
te y la posibilidad de viajar. De hecho, tuvo la 
oportunidad de formar parte de la delegación 
de periodistas que acompañaron a los Reyes 
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‘DIÁLOGO DE LA LENGUA’, CON PILAR CERNUDA. 

El público tuvo la oportunidad de conocer 
el trabajo de una comunicadora con varias 
décadas de ejercicio profesional, que tiene 
también numerosos libros publicados.  
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de España en su primer viaje oficial como mo-
narcas. Y después de este viaje institucional 
llegaron muchos más. En definitiva, un destino 
marcado en buena medida por las circunstan-
cias y también la casualidad, como ella misma 
reconoció. 
Precisamente, fruto de este esfuerzo es la re-
ciente publicación de ‘Genio y figura’, un libro 
en el que se acerca a la figura del Rey a través 
de distintas anécdotas en torno a su persona; 
un repaso que abarca cuarenta años de reina-
do en el que, de forma aleatoria, Pilar Cernu-
da recuerda muchos momentos vividos con 
el monarca y otros a los que ha tenido acceso 

mucho después, desconocidos hasta la fecha 
por el público. 
No tuvo reparo en reconocer que la idea de 
hacer este libro partió de la propuesta que le 
hizo Ymelda Navajo, directora de la editorial 
Esfera de los Libros, que confió en ella para po-
ner en marcha este trabajo, que está teniendo 
una importante repercusión mediática desde 
su aparición en el mercado. 
Historias como la recepción en la embajada 
española en Londres con la presencia de la 
Reina de Inglaterra, el peligroso acercamiento 
de Don Juan Carlos siendo príncipe a Nicolás 
Ceacescu en Rumanía, con graves consecuen-

cias para su enviado, su amigo Manuel Prado 
y Colón de Carvajal; la amistad que mantie-
ne desde hace décadas inalterable con Felipe 
Gonzalez o el descubrimiento que hizo el prín-
cipe Carlos de Inglaterra en Madrid al degustar 
por primera vez la tortilla de patata son temas 
que se dejan leer, a veces con una sonrisa, y 
otras con cara de asombro. Una crónica ‘a fa-
vor’ de Don Juan Carlos de una mujer que se 
siente más periodista que escritora y que si-
gue siendo una referencia en la información y 
en el análisis político. Cuarenta años de expe-
riencia avalan su trabajo profesional. 
 

‘DIÁLOGO DE LA LENGUA’, CON PILAR CERNUDA. 

La periodista Pilar Cernuda conversó en el Teatro Liceo de 
Salamanca con Jesús Bustamante de su libro “Genio y figura. 
Rey Juan Carlos. Recuerdos y anécdotas de una vida’. 
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‘DIÁLOGO DE LA LENGUA’, CON PILAR CERNUDA. 

Pilar Cernuda protagoniza el ‘Diálogo de la 
Lengua’ en el Teatro Liceo 

La actividad tuvo lugar este martes en La Sala de la Palabra del Teatro Liceo
El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Fundación Salamanca Ciudad de 
Cultura y Saberes han organizado esta actividad para reunir al público con profe-
sionales de la comunicación y de la literatura. En esta nueva edición de “Diálogo 
de la Lengua” Pilar Cernuda fue la encargada de protagonizar una entrevista.
Además, Cernuda estuvo acompañada por Jesús Bustamante, periodista del Ser-
vicio de Promoción Cultural del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. De la 
mano de estos dos profesionales los salmantinos pudieron acercarse a su trayec-
toria vital y profesional.
Pilar Cernuda lleva cerca de cuatro décadas de ejercicio profesional y ha centrado 
buena parte de su trabajo en la información de carácter político y de la Casa Real, 
así como en la crónica parlamentaria. Ha trabajado en gran parte de los medios 
generalistas de nuestro país y, en la actualidad, colabora con una treintena de 
periódicos.
Cernuda acaba de publicar “Genio y figura. Rey Juan Carlos. Recuerdos y anécdo-
tas de una vida”, título que se acerca a la figura del Rey Juan Carlos a través de 
distintas anécdotas que la autora ha vivido en primera persona durante su activi-
dad profesional.   

salamanca24horas.com 
26.05.15

La periodista Pilar Cernuda protagoniza maña-
na una nueva edición del ‘Diálogo de la Lengua’ 
en Salamanca 

La periodista Pilar Cernuda participa en Sala-
manca en el «Diálogo de la Lengua»

La periodista y escritora Pilar Cernuda participará este martes, 26 de mayo, a las 
20.00 horas, en el ciclo de entrevistas titulado ‘Dialogo de la Lengua’, que organizan 
el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Fundación Salamanca Ciudad de 
Cultura y Saberes. 
EUROPA PRESS. 25.05.2015 La periodista y escritora Pilar Cernuda participará este 
martes, 26 de mayo, a las 20.00 horas, en el ciclo de entrevistas titulado ‘Dialogo de 
la Lengua’, que organizan el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Funda-

La periodista Pilar Cernuda visitará Salamanca para participar en el «Diálogo de 
la Lengua» el próximo martes 26 de mayo, a las 20.00 horas,  en la Sala de la 
Palabra del Teatro Liceo  (Plaza del Liceo, s/n). Este ciclo de entrevistas está or-
ganizado por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua en colaboración con la 
Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, y tiene como objetivo acercar 
al público a periodistas y escritores de prestigio,  profundizando en su trayecto-
ria vital y profesional.
Cernuda, que ha tenido el privilegio de trabajar como periodista cubriendo los 
grandes y pequeños acontecimientos del reinado de Juan Carlos I, ha recogido 
muchas de estas anécdotas en Genio y figura, el libro del que La Esfera ha pu-

20minutos.es 
25.05.15

esferalibros.com
26.05.15



147

FONDO DOCUMENTAL
‘AULA ARTESA. LA AVENTURA DEL VERSO’.
EXPOSICIÓN ‘AULA ARTESA REVELACIONES’  (28.05.15)

El fondo documental ‘Artesa. La aventura del 
verso’ mostrará con carácter permanente los 
fondos originales de la revista vanguardis-
ta impulsada desde Burgos por el escritor y 
poeta Antonio L. Bouza. Esta instalación abrió 
sus puertas al público el jueves, 28 de mayo, 
y tendrá carácter permanente.   
El Palacio de la Isla está de estreno. La crea-
ción y puesta en marcha del  archivo docu-
mental ‘Artesa. La aventura del verso’ cons-
tituye un paso de gigante para la puesta en 
valor del vertiginoso proyecto cultural que el 
creador vanguardista Antonio L. Bouza puso 
en marcha a finales de los años 60 junto a un 
puñado de poetas locales como Tino Barriu-
so, Juan José Ruiz Rojo, Rafael Núñez Rosáe-
nz, Jesús Barriuso, Aída F. Madrigal, Federico 
Salvador Puy, José Luis Camarero, Bernardo 
Cuesta Beltrán, Luis Carlos Balbás y Antonio 
Rodríguez Llanillo, entre otras muchas firmas 
que desfilaron por sus páginas. 

La reciente donación por parte de Antonio 
L. Bouza al Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua de los fondos originales que 
entre 1969 y 1985 se utilizaron en esta 
publicación, hicieron posible que este pro-
yecto se convirtiera en una realidad.
Inaugurado el jueves, 28 de mayo, con la 
presencia de Gonzalo Santonja, director de 
la fundación, Fernando Gómez, presidente 
del Instituto  Municipal de Cultura y Tu-
rismo de Burgos, y el diseñador Alejandro 
Martínez Parra, autor del proyecto. 
El archivo ‘Artesa. La aventura del verso’, 
que abre sus puertas con carácter perma-
nente, constituye una extraordinaria opor-
tunidad para que los burgaleses puedan 
conocer en profundidad el legado cultural 
de uno de los proyectos editoriales más 
significativos de la poesía y la literatura 
contemporánea surgida en Burgos de la 
mano de un grupo de autores que aposta-



148

ron por un proyecto que alcanzó difusión 
internacional. 
Santonja tuvo palabras de agradecimiento 
para Bouza por la generosidad demostra-
da con la donación de este conjunto do-
cumental. “Es una persona muy generosa, 
que nos ha cedido todo este conjunto de 
documentos consciente de que el patri-
monio intelectual es algo que pertenece a 
todos”, apuntó Santonja, que añadió que 
el volumen de documentos “rebosa y des-
borda el propio espacio disponible”. Por 
esta circunstancia, de forma simultánea y 
complementaria, la sala de exposiciones del 
Palacio de la Isla recoge la muestra ‘Artesa. 
Revelaciones’, una exposición integrada por 
documentos originales de ‘Artesa’ que per-
mite conocer mejor la realidad de este pro-

El diseñador Alejando Martínez Parra (i) 
explica a Gonzalo Santonja (c) y Fernando 
Gómez, presidente del Instituto Municipal 
de Cultura de Burgos, las características de 
este proyecto documental. 

FONDO DOCUMENTAL ‘AULA ARTESA. LA AVENTURA DEL VERSO’.
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yecto y que permanecerá abierta al público 
durante un año.  
De la misma forma, Fernando Gómez agra-
deció la actitud desprendida de Bouza y re-
cordó también la donación que el poeta hizo 
también al Ayuntamiento de Burgos de los 
fondos del ceramista burgalés Simón Calvo, 
custodiados en el Monasterio de San Juan. El 
diseñador Alejandro Martínez Parra, que ha 
ideado los espacios que integran el ‘Aula Ar-
tesa’, reconoció su afinidad particular y profe-
sional por el trabajo que hizo Bouza. “Ha sido 
un trabajo estimulante y confío en que tenga 
mucho público”, apuntó.  
El visitante encontrará en esta sala libros ori-

ginales editados por ‘Artesa’, portadas, poe-
mas, ilustraciones, cartas, documentos, carte-
les, logotipos, fotografías, recortes de prensa, 
textos críticos y documentación del contexto 
histórico. Todo ello, ordenado y catalogado 
para su correcta localización. Además, una 
pantalla táctil ubicada en la sala permite rea-
lizar consultas sobre el material que se quie-
ra buscar. Un vídeo realizado para la ocasión 
recoge el testimonio de Antonio L. Bouza y 
permite comprender mejor lo que ‘Artesa’ re-
presentó para la cultura de Burgos.    
‘Aula Artesa’ nace también con vocación di-
dáctica y cuenta con un espacio propio dirigi-
do a atender y cubrir en un futuro inmediato 

las necesidades educativas de los estudian-
tes. Con esta idea, la fundación tiene en es-
tudio la organización de distintas iniciativas 
y de talleres formativos con escolares burga-
leses enfocados a conocer la realidad de la 
poesía visual. 
Del mismo modo, Santonja recalcó que esta 
instalación espera también ser el centro de 
distintas actividades vinculadas con el pro-
yecto de Artesa, contando con la colabora-
ción de aquellos que hicieron posible este 
proyecto cultura. “Es una revista poliédrica, 
con distintos intereses, que vincula desde el 
Rey hasta Pujol”, apuntó el director de la fun-
dación. 

FONDO DOCUMENTAL ‘AULA ARTESA. LA AVENTURA DEL VERSO’.

El ‘Aula Artesa’ se complementa con una 
exposición en el Palacio de la Isla en la que se 
pueden ver muchos de los originales cedidos 
para la ocasión por Antonio L. Bouza.
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FONDO DOCUMENTAL ‘AULA ARTESA. LA AVENTURA DEL VERSO’.
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20minutos.es 
08.02.15

El Correo de Burgos
17.02.15

Diario de Burgos
17.02.15
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El poeta soriano Fermín Herrero (i) presen-
tó en el Teatro Principal el poemario ‘La 
gratitud’, galardonado con el ‘Premio de la 
Crítica que concede la institución,  junto al 
crítico literario Pedro Ojeda. 

COLABORACIÓN CON LA
 ‘XXXIX FERIA DEL LIBRO DE BURGOS’. 
PASEO DEL ESPOLÓN. BURGOS (29.05.15/07.06.15)

El Instituto Castellano y Leonés de la Len-
gua volvió a implicarse en las actividades de 
la Feria del Libro de Burgos que organizó la 
Asociación de Libreros entre el 29 de mayo 
y el 7 de junio aportando un conjunto de ini-
ciativas a la programación oficial. 
El compromiso de la institución con el gre-
mio de libreros burgalés se materializó en 
esta XXXIX edición con distintas acciones. La 

tradicional cita del colectivo librero con los 
lectores burgaleses en el céntrico Paseo del 
Espolón volvió a hacerse realidad una vez 
más. La gerente de la institución, Mercedes 
Andrés, tuvo la oportunidad de participar 
junto a autoridades y entidades colaborado-
ras en la inauguración oficial, recomendando 
la lectura de ‘Las Moradas’, de Santa Teresa 
de Jesús, coincidiendo con los actos conme-
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COLABORACIÓN CON LA ‘XXXIX FERIA DEL LIBRO DE BURGOS’. 

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua realizó un taller literario juvenil enfocado a dar a 
conocer a los más jóvenes los orígenes de la lengua española. 
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morativos del ‘V Centenario de Santa Teresa 
de Jesús’.      
En esta cita, el Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua invitó al poeta soriano Fermín 
Herrero a participar en una charla en la que 
tuvo la oportunidad de hablar de su poema-
rio ‘La gratitud’ (Visor), título reconocido con 
el ‘Premio de la Crítica’ de Castilla y León 
que concede todos los años esta institución. 
Herrero compartió intimidades el sábado, 30 
de junio, en la Sala Polisón del Teatro Princi-

pal de la capital burgalesa, con el profesor 
de la Universidad de Burgos Pedro Ojeda, 
miembro del jurado calificador que concedió 
este galardón.  
Ojeda, que dirige el blog literario ‘La Ace-
quia’, recuerda que en el texto de Herrero 
se hallan las claves de su poesía. “Hay com-
promiso en el discurso, un compromiso de la 
mejor razón con el ser humano en el tiem-
po histórico. La afirmación inicial de que el 
mundo no tiene solución no le lleva al nihi-

lismo sino a todo lo contrario”, argumentó 
Ojeda. El público tuvo también la oportuni-
dad de conocer las razones que han llevado 
a Herrero a hacerse con este premio. 
Del mismo modo, el público infantil tuvo 
también la oportunidad de implicarse duran-
te el fin de semana en el taller de ‘historias 
de portadas’ impartido por monitores en el 
templete del Paseo del Espolón en el marco 
de la programación complementaria para el 
público más joven. 

COLABORACIÓN CON LA ‘XXXIX FERIA DEL LIBRO DE BURGOS’. 

El céntrico Paseo del Espolón burgalés fue 
durante unos días el centro de la actividad 
cultural y literaria.
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COLABORACIÓN CON LA ‘XXXIX FERIA DEL LIBRO DE BURGOS’. 

El Correo de Burgos
08.06.15

Diario de Burgos
29.05.15

Diario de Burgos
17.02.15
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‘CUENTO GIGANTE’
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS (1.06.15/14.06.15)

El Instituto Castellano y Leonés de la Len-
gua promovió en los jardines del Palacio de 
la Isla de Burgos la realización de un ‘cuen-
to gigante’, propuesta didáctica de carác-
ter colectivo enfocada a un público infantil 
y juvenil que permaneció instalada entre 
el 1 y el 14 de junio en los jardines de la 
sede del Instituto Castellano y Leonés de 
la Lengua. 
Unos sencillos carteles de color blanco 
ubicados junto a la entrada al inmueble in-

El cuento se escribió a lo largo de 
varias telas desplegadas en los 
jardines del Palacio de la Isla. 
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vitaban a niños y jóvenes a participar en la 
escritura de una novedosa historia, que se 
iría escribiendo día a día, siguiendo cada 
participante el texto que había dejado in-
acabado e incompleto el anterior partici-
pante. El centenario inmueble que sirve de 
sede a la fundación servía como punto de 
arranque e inspiración para crear la histo-
ria. 
Esta simpática iniciativa buscó de mane-
ra sencilla la implicación de los jóvenes 
en una propuesta de animación a la lectu-
ra, que permitió también concienciar a los 
más pequeños de la necesidad de acercar-
se a los libros desde los primeros niveles 
educativos. Los propios centros educati-
vos tuvieron la oportunidad de conocer de 
primera mano esta propuesta de carácter 
didáctico, que sería la primera de una ba-
tería de actividades que se programaron 
durante los meses de verano, enfocadas a 
un público familiar.

‘CUENTO GIGANTE’

Estudiantes de Primaria y Secundaria se sumaron durante varios días 
a esta simpática iniciativa y contribuyeron a crear una historia que 
tenía el propio palacio como escenario de las aventuras.
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‘CUENTO GIGANTE’

Boletín Instituto
Junio 2015

Actualidad

Boletín de actualidad Nº 68 / junio 1510

La poesía de Gil de Biedma,
concentrada en diez palabras

Chema San Segundo presenta en Burgos
‘(In) significantes’, un homenaje con ritmo de rap

Segovia brinda un homenaje al
poeta Jaime Gil de Biedma en el
25 aniversario de su falleci-
miento con una iniciativa que
combina música rap, teatro y
nuevas tecnologías. El diputado
de Cultura de Segovia, José Car-
los Monsalve, apadrinó en el Pa-
lacio de la Isla el 10 de junio la
presentación de ‘(In) significan-
tes’,  de Chema San Segundo. 

‘Que / tiempo / noche/ vida/ ojos /
amor / todo / viento / sueño / silen-
cio’. Estas diez palabras condensan
la obra poética de Jaime Gil de
Biedma en un libro-acción que ex-
plota la tecnología ‘big data’ y que
surge con la pretensión de acercar
la obra poética del autor a un pú-
blico juvenil, alejado habitualmente
de la poesía. 

Un grupo compuesto por 85 alumnos
de ESO del Instituto López de Men-

doza de la capital burgalesa fue el pú-
blico que disfrutó de este particular
homenaje a Gil de Biedma, realizado
por el Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua, en colaboración con la
Diputación de Segovia. 

El escritor Chema San Segundo
animó a los alumnos a estudiar y a
ser creativos en su trabajo y des-
tacó también el valor de la poesía a
la hora de crear palabras y proyec-
tos. Las improvisadas rimas que el
rapero alicantino Mr. Barceló hizo
con la complicidad del público,
junto a la interpretación de César
de las Heras convirtieron la presen-
tación de ‘(In) significantes en un es-
pectáculo. «Poesía es crear
cualquier cosa bella que nos haga
mejores», les lanzó San Segundo,
convencido de que la mejor manera
de acercar a los chicos a los versos
es hacerlo con su mismo lenguaje,
«en códigos del siglo XXI».

Invitación a escribir

El Instituto Castellano y Leonés de
la Lengua organizó en los jardines
del Palacio de la Isla la realización
de un ‘cuento gigante’, propuesta de
carácter colectivo enfocada a un pú-
blico infantil y juvenil que permane-
ció instalada entre el 1 y el 14 de
junio. Unos carteles ubicados junto
a la entrada al inmueble invitaban a

niños y jóve-
nes a parti-
cipar en la
escritura de
una historia,
que tenía al
propio in-
m u e b l e
como punto
de arranque
de inspira-
ción. 

Esta sencilla iniciativa buscó la im-
plicación de los jóvenes en una pro-
puesta de animación a la lectura y
concienció a los más pequeños de
la necesidad de acercarse a los li-
bros desde los primeros niveles
educativos. Esta propuesta fue la
primera de una serie de actividades
que se  programarán durante los
meses de verano, enfocadas a un pú-
blico familiar.  

Los jardines del Palacio
de la Isla acogen un
‘cuento gigante’  
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La céntrica Plaza del Trigo de Aranda de 
Duero volvió a vivir uno de los capítulos de 
su historia medieval más conocidos.

EL CONCILIO DE ARANDA. 
‘ARANDA 1473’. 
CENTRO CULTURAL CAJA DE BURGOS. ARANDA DE DUERO (12.06.15 / 14.06.15)

Aranda de Duero volvió a sumergirse de lleno 
en el siglo XV con la celebración en el centro 
de la capital ribereña entre el 12 y el 14 de 
junio de los actos que integran el ya popular 
‘Concilio de Aranda’, promovido por el Ins-
tituto Castellano y Leonés de la Lengua y el 
Ayuntamiento arandino. Una cita con la histo-
ria y con el público, que tiene la oportunidad 

de conocer uno de los momentos álgidos de 
su historia: la celebración en 1473 del Conci-
lio que la Iglesia católica celebró en la Iglesia 
de San Juan Bautista.
El auditorio de Cultural Caja de Burgos fue de 
nuevo el escenario de ‘Aranda 1473’, repre-
sentación en clave de comedia que recuerda 
aquel encuentro eclesiástico, que tuvo como 
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EL CONCILIO DE ARANDA. ‘ARANDA 1473’. 

Los arandinos se volcaron un año más para 
revivir en las calles el concilio eclesiástico 
que el arzobispo de Toledo Alonso Carillo de 
Acuña convocó en 1473.
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La alcaldesa de Aranda de Duero, 
Raquel González, y el concejal José 
Máximo  López Vilaboa vivieron en 
directo en las calles la recreación que 
escenificó el grupo ‘Ronco Teatro’.

protagonista a la Reina Isabel la Católica, in-
vitada entonces a participar en las delibera-
ciones conciliares. La alcaldesa de Aranda de 
Duero, Raquel González, junto a la concejal 
de Cultura, Celia Bombín, el titular de Turis-
mo, Alfonso Sanz, el diputado arandino en el 
Congreso Máximo López y Jesús Bustamante, 
del Servicio de Promoción Cultural del Insti-
tuto Castellano y Leonés de la Lengua, tuvie-
ron la oportunidad de disfrutar en el audito-
rio de esta representación, que responde al 

guión que los dramaturgos Carlos Contreras 
Elvira y Félix Estaire realizaron en su día para 
esta representación. 
Se trata de un espectáculo que daba más pro-
tagonismo a la ciudadanía que a las propias 
decisiones conciliares. En la representación, 
el retrato de la sociedad arandina cobra tanta 
importancia como las propias sesiones conci-
liares. Durante tres días, el público pudo revi-
vir y conocer este importante episodio de la 
historia castellana.      

La calle también fue un gran escenario don-
de se recreó la época en la que discurren los 
acontecimientos. El grupo Ronco Teatro, jun-
to a un grupo de 25 actores locales, traslada-
ron la historia hasta la calle y dio a conocer de 
forma amena las deliberaciones de aquella 
cita. La iglesia de Santa María, la calle Barrio 
Nuevo y la Plaza del Trigo volvieron a revivir 
el siglo XV durante el fin de semana. 

EL CONCILIO DE ARANDA. ‘ARANDA 1473’. 
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EL CONCILIO DE ARANDA. ‘ARANDA 1473’. 

‘ARANDA 1473’

“Histórico, esto va a ser his-
tórico”. Con estas palabras 
de una de las lavanderas del 
Concilio de Aranda se resume 
lo que va a suceder en Aranda 
de Duero durante este fin de 
semana. La capital ribereña 
volverá a recordar uno de los 
momentos más importantes 
de su historia que se remonta 
al año 1473 cuando en la igle-
sia de San Juan Bautista se ce-
lebraba lo que se denominó ‘El 
concilio de Aranda’, un conci-
lio eclesiástico co n unos fines 

muy concretos a nivel del clero, pero también 
con unos fines menos explícitos de índole po-
lítico donde el poder de Juana la Beltraneja y 
de su tía Isabel de Castilla se enfrentaban para 
liderar el reino.

diariodelaribera.org
12.06.15

El Correo de Burgos
21.01.15

Diario de Burgos
09.06.15



162

El rapero Mr. Barceló,  el escritor Chema San 
Segundo y el diputado de Cultura de Segovia, 
José Carlos Monsalve, minutos antes de comenzar 
el acto en el Palacio de la Isla.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO-ACCIÓN
‘INSIGNIFICANTES’,
DE CHEMA SAN SEGUNDO. 
AUDITORIO MUNICIPAL SAN FRANCISCO. ÁVILA (13.01.15/27.01.15)

Segovia brinda al poeta Jaime Gil de Biedma 
en el 25 aniversario de su fallecimiento con 
una iniciativa que combina música rap, teatro 
y nuevas tecnologías. El diputado de Cultura 
de Segovia, José Carlos Monsalve, apadrinó 
en el Palacio de la Isla el 10 de junio la pre-
sentación del libro-acción ‘(In) significantes’,  
de Chema San Segundo. La gerente del Insti-
tuto Castellano y Leonés de la Lengua, Merce-
des Andrés, acompañó a Monsalve durante la 
presentación de esta iniciativa, que contó con 
la colaboración de estudiantes de Educación 
Secundaria del colegio López de Mendoza de 
la capital burgalesa. 
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‘Que / tiempo / noche/ vida/ ojos / amor / 
todo / viento / sueño / silencio’. Estas diez 
palabras condensan la obra poética de Jaime 
Gil de Biedma. En opinión de Chema San  Se-
gundo son las palabras que sirven para con-
densar la obra poética de este autor; con este 
puñado de vocablos pretendió acercar la obra 
poética del autor a un público juvenil, alejado 
habitualmente de la poesía. 

Chema San Segundo animó a los alumnos 
a estudiar y a ser creativos en su trabajo, al 
tiempo que destacó el valor de la poesía a la 
hora de crear palabras y proyectos. Las rimas 
que el rapero ‘Mr. Barceló’ improvisó con la 
complicidad del público asistente y la inter-
pretación del actor César de las Heras convir-
tieron la presentación de ‘(In) significantes en 
un auténtico espectáculo.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO-ACCIÓN ‘INSIGNIFICANTES’, DE CHEMA SAN SEGUNDO. 

Chema San Segundo ofreció una 
particular clase a los alumnos 
del Colegio López de Mendoza 
de Burgos sobre la obra de Gil 
de Biredma que no dejó a nadie 
indiferente.

El actor segoviano César de 
las Heras recitó varios poemas 
en la curiosa presentación del 

libro-acción ‘Insignificantes’.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO-ACCIÓN ‘INSIGNIFICANTES’, DE CHEMA SAN SEGUNDO. 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO-ACCIÓN ‘INSIGNIFICANTES’, DE CHEMA SAN SEGUNDO. 

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua acerca 
la poesía de Jaime Gil de Biedma a los jóvenes

El diputado de Cultura de Se-
govia, José Carlos Monsalve 
y la gerente de la fundación, 
Mercedes Andrés, presenta-
ron el acto en el Palacio de la 
Isla. “(In)significantes” es el 
título del libro-acción.
Resumir la obra poética de 
Jaime Gil de Biedma en diez 
palabras fue el objetivo del 
libro- acción ‘(In) significan-
tes’, una propuesta cultural 
que aunó el miércoles, 10 de 
junio, en el Palacio de la Isla 
música rap, poesía, teatro y 

nuevas tecnologías. Un grupo de 80 alumnos 
de Educación Secundaria del Colegio López 
de Mendoza de la capital burgalesa pudo dis-
frutar con el particular espectáculo que el es-
critor Chema San Segundo capitaneó, junto al 

burgostv.es
10.06.15

El Correo de Burgos
21.01.15

Diario de Burgos
09.06.15
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La actriz Ana I. Roncero se metió en la piel 
de Teresa de Jesús con un texto original 
para  representar en el Palacio de la Isla su 
vida como mujer.

‘DÍA DEL ESPAÑOL’.
REPRESENTACIÓN DE ‘EN CLAVE DE MUJER’, 
CON ANA I RONCERO. 
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS (20.06.15)

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
conmemoró el sábado, 20 de junio, el ‘Día del 
Español’ o ’Día E’, promovido desde el Institu-
to Cervantes hace siete años, con una pues-
ta en escena creada expresamente para esta 
ocasión. La actriz Ana i Roncero representó en 
los jardines del Palacio de la Isla el espectá-
culo teatral ‘Enclave de mujer’, un texto origi-
nal basado en la vida de la religiosa abulense.
El montaje que la actriz Ana i Roncero preparó 
para escenificar en esta institución cumple un 
doble objetivo. Por un lado, celebrar la fiesta 
del idioma español y servir para recordar la fi-
gura universal de Santa Teresa de Jesús, cuan-
do se cumple el V Centenario del nacimiento 
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de la religiosa abulense, icono de la Iglesia 
católica y también uno de los personajes más 
influyentes de la historia de la humanidad.
En este trabajo interpretativo, Ana i Roncero 
ha apostado de forma decidida por resaltar a 
Teresa de Jesús como mujer, con todo lo que 
suponía su condición de mujer y religiosa en 
el siglo XVI, dejando en un segundo plano su 
imagen como Santa Teresa. “No me interesa-
ba cargar las tintas sobre sus arrobos, sino 
sobre la mujer que era, sobre el siglo XVI, los 
conflictos que tenía la mujer en aquella época 
y más en los conventos, junto con la imposi-
bilidad real de  contar, escribir o decir lo que 
sentían, pensaban e imaginaban”, explicó la 
intérprete, que entendía que la Iglesia había 
convertido a la religiosa carmelita en un ico-
no, al tiempo que se perdía de vista lo que fue 
Teresa como mujer. 
La fundación presentó en el Palacio de la Isla 
el jueves, 17 de junio, ‘En clave de mujer’, una 
recreación que se hizo realidad el sábado, 20 
de junio. El concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Burgos, Fernando Gómez, participó 
también en la presentación de esta propuesta 
teatral, junto a Jesús Bustamante, del Servicio 

‘DÍA DEL ESPAÑOL’. REPRESENTACIÓN DE ‘EN CLAVE DE MUJER’, CON ANA I RONCERO. 

El buen tiempo acompañó y muchos  es-
pectadores que disfrutaron de teatro en 
vivo en los jardines del Palacio de la Isla.
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de Promoción Cultural. La misma compare-
cencia sirvió también para presentar el pro-
grama ‘Verano en la Isla’, una programación 
cultural de carácter familiar diseñada para los 
viernes del mes del julio, con el jardín del Pa-
lacio de la Isla como escenario de estas citas. 
‘En clave de mujer’ no es un monólogo, como 
aclara la autora del texto, que explica que 
otras voces acompañarán a la santa abulense 
por este personal retrato de Teresa de Jesús; 

así, la intérprete se enfrenta a una narración 
que abarca toda la vida de la religiosa y escri-
tora.
«Empezaré a contar desde que era pequeña y 
acabaré con su muerte. Necesito contar cuál 
es su camino para llegar al final, pero es cier-
to que habrá muchas cosas que voy a pasar 
por alto”, añadió Roncero, que reconoció que 
se basará en hechos reales aunque también 
contará cosas que se han dicho de ella a pos-

teriori, que implícitamente están en su vida 
y en lo que defendía. “Ha sido un trabajo ar-
duo, complicado y complejo –apuntó la actriz 
y también autora del texto- que ha requerido 
de mucha investigación y de numerosas lec-
turas». Además, anunció que tras su estreno 
burgalés lleva esta representación al Museo 
Etnográfico de Zamora. Además, tiene entre 
manos un segundo proyecto que gira en tor-
no a la figura de Juana la Loca.

‘DÍA DEL ESPAÑOL’. REPRESENTACIÓN DE ‘EN CLAVE DE MUJER’, CON ANA I RONCERO. 

La representación sirvió para conmemorar 
el Día del Español y homenajear a Santa 

Teresa de Jesús en su aniversario.
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‘DÍA DEL ESPAÑOL’. REPRESENTACIÓN DE ‘EN CLAVE DE MUJER’, CON ANA I RONCERO. 
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‘DÍA DEL ESPAÑOL’. REPRESENTACIÓN DE ‘EN CLAVE DE MUJER’, CON ANA I RONCERO. 

Teresa de Jesús frente a Santa Teresa

El Instituto de la Len-
gua celebra el Día del 
Español con una obra 
de teatro de Ana i 
Roncero que presen-
ta a la religiosa «en 
clave de mujer»

Ha dejado a un lado lo de «vivo sin vivir en mí» para centrarse en lo que supone 
ser mujer en el siglo XVI y elegir recluirse en un convento. La actriz Ana i Roncero, 
que formó parte de Achiperre Teatro, ha elegido a Teresa de Jesús frente en la 
Santa para narrar la vida de la religiosa de Ávila. «No quería cargar las tintas sobre 
la mística, sino que si viera a la persona inteligente, el poder y el valor que hay 
detrás de esa mujer en ese momento de la historia. La figura de Santa Teresa ha 
sido tomada por la Iglesia como un icono y eso ha hecho que se pierda lo que fue 
la mujer», subraya la protagonista, autora y directora de En clave de mujer. Teresa 
de Jesús.

El estreno de esta obra, que no es un monólogo porque contará con otras voces 
que acompañan a la Santa en su biografía, coincide con la celebración el sábado 
por el Instituto de la Lengua del Día del Español. En el escenario colocado en el jar-
dín del Palacio de la Isla Teresa de Jesús se enfrentará a la Santa en una narración 
que abarca toda su vida: «Empezaré a contar desde que era pequeña y acabaré 
con su muerte. Necesito contar cuál es su camino para llegar al final, pero habrá 
muchas cosas que pasaré por alto. Está todo basado en los hechos reales, aunque 
es verdad que dirá cosas que han dicho de ella a posteriori, pero que implícita-
mente están en su vida y en lo que defendía. Ha sido un trabajo arduo, complicado 

diariodeburgos.es
18.06.15

Diario de Burgos
18.06.15
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SIMPOSIO
‘EL BECERRO GÓTICO DE CARDEÑA’.
REUNIONES DE TRABAJO. 
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS (22.06.15/24.06.15)

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
promovió en el Palacio de la Isla de la capital 
burgalesa un encuentro enfocado a desbro-
zar el análisis que los expertos en distintas 
disciplinas están realizando en torno al ‘car-
tulario’ del Monasterio burgalés de San Pe-
dro de cardeña. Se trata de una puesta en co-
mún imprescindible antes de la publicación 
del texto definitivo, en fase de exhaustiva 
transcripción.  

Especialistas en el estudio de la lengua y los 
orígenes del español procedentes de distintas 
universidades españolas -Burgos, Salamanca, 
León, Valladolid, Alcalá de Henares, Complu-
tense, Autónoma y Carlos III de Madrid-, y del 
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas participaron entre el 22 y el 24 de junio 
en el Palacio de la Isla de Burgos en el simpo-
sio que el Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua organizó para abordar el análisis del 

El Palacio de la Isla reunió durante varios 
días a un puñado de especialistas que 
avanzaron sus propuestas en el estudio 
sobre el estudio en torno al Becerro Gótico 
de Cardeña. 
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‘Becerro Gótico de Cardeña’, códice diplomá-
tico integrado por 373 documentos y consi-
derado por los especialistas como el “primer 
gran cartulario hispánico”.
José Antonio Fernández Flórez, catedráti-
co de la Universidad de Burgos, y Gonzalo 
Santonja, director del Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua, fueron los encargados 
de presentar el programa y los objetivos de 
estas reuniones de trabajo, que han servido 
para abordar los distintos enfoques y las dis-

ciplinas sobre las que se está analizando ‘con 
lupa’ el conjunto documental que integra 
este cartulario antes de proceder a su publi-
cación definitiva. Los expertos reunidos en 
la capital burgalesa tuvieron la posibilidad 
de analizar el cartulario desde las perspecti-
vas paleográfica y diplomática, gráfico-fóni-
ca, gramatical y léxica.  
Las reuniones han supuesto una puesta en 
común sobre distintas cuestiones vincula-
das a este códice diplomático, que integra un 

importante número de documentos, que “se 
pueden fechar”, y abarcan un periodo de tiem-
po de casi doscientos años, entre los siglos X 
y XI. Este debate ha permitido consensuar el 
texto definitivo que el Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua pretende publicar este 
mismo año. «Se trata de poner en las biblio-
tecas y en las mesas de los estudiosos textos 
‘definitivos’, entre comillas porque pocas son 
las cosas definitivas, pero sí un texto sólido y 
duradero», apuntó Santonja.

SIMPOSIO ‘EL BECERRO GÓTICO DE CARDEÑA’. REUNIONES DE TRABAJO. 

Los profesores Antonio Álvarez Tejedor, José Antonio Fernández 
Flórez, Sonia Serna y  Gonzalo Santonja, durante la presentación 
de las jornadas.
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Los profesores de la Universidad de Burgos 
José Antonio Fernández Flórez y Sonia Serna 
han sido los encargados de realizar la “trans-
cripción minuciosa” del becerro, compuesto 
por copias de los documentos oficiales del 
Monasterio de San Pedro de Cardeña, en 
los que figuran pleitos, litigios, donaciones, 
operaciones de compra-venta o permutas de 
propiedades. Fernández Flórez recordó tam-
bién que este tipo de códices recogen sólo 
copias, nunca originales, lo que se puede 

considerar una “singularidad”, sin ser algo 
único en Burgos. Si bien la transcripción de 
los documentos se realizó en 1086, los tex-
tos originales corresponden a actividades 
realizadas desde el año 900. 
De los 373 textos que componen el Cartula-
rio de Cardeña, alrededor de 364 fueron co-
piados antes de que finalizara el siglo XI, con 
escritura visigótica. El resto corresponden a 
épocas posteriores, con escritura carolina y 
gótica.

SIMPOSIO ‘EL BECERRO GÓTICO DE CARDEÑA’. REUNIONES DE TRABAJO. 

Foto de familia de los participantes a la 
entrada a la sede del Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua.
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SIMPOSIO ‘EL BECERRO GÓTICO DE CARDEÑA’. REUNIONES DE TRABAJO. 

Expertos analizan en Burgos el Becerro de 
Cardeña como origen del español

Expertos de las cuatro universidades públicas de Castilla y León y otros acadé-
micos estudiosos del lenguaje español estudian desde hoy en Burgos la impor-
tancia del Becerro de Cardeña en el origen del español.
El simposio, que se prolongará durante tres días, ha sido organizado por el Ins-
tituto de la Lengua de Castilla y León, con motivo del estudio que acaba de 
realizar sobre este becerro, de los siglos X y XI, que está formado por 373 docu-
mentos del Monasterio burgalés de San Pedro de Cardeña.
Para el director del Instituto de la Lengua de Castilla y León, Gonzalo Santonja, 
el Becerro de Cardeña es uno de los vestigios más antiguos de los primeros bal-
buceos del castellano, cuando el latín empezaba a perder sus formas.
En este sentido, Santonja ha declarado a Efe que su estudio es tan importante 
como el de las pizarras visigóticas de Ávila o Salamanca o los cartularios de Val-
puesta, también de la provincia de Burgos, que, igual que ocurre con el Becerro 
de Cardeña son documentos muy anteriores a las glosas silenses y a las emilia-
nenses, que hasta hace pocos años se disputaban ser los primeros documentos 

lavanguardia.com
22.06.15

El Correo de Burgos
21.01.15

Diario de Burgos
20.06.15
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REPRESENTACIÓN DE
‘LA FARSA DE ÁVILA’. 
PATIO DEL EPISCOPIO. ÁVILA (27.06.15)

El Patio del Episcopio de la capital abulense 
volvió a ser escenario el sábado, 27 de junio, 
de la ‘Farsa de Ávila’, el espectáculo teatral 
que recrea el episodio histórico del mismo 
nombre, que tuvo lugar en 1465. El Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua y el Ayun-
tamiento de la capital abulense organizaron 
esta nueva iniciativa.   

La capital abulense echó la vista atrás y recu-
peró uno de los episodios históricos más rele-
vantes de la Edad Media, recordados por sus 
consecuencias políticas en el convulso siglo 
XV. En esta ocasión, el actor Juanjo Artero, po-
pular rostro televisivo, ejerció de narrador de 
esta representación teatral, que volvió a cele-
brarse, un año más, en el mismo escenario. 

‘La Farsa de Ávila’ recuerda cuando el 5 de 
junio de 1465 un grupo de nobles castella-
nos, entre los que se encontraban Alfonso 
Carrillo, arzobispo de Toledo, el marqués de 
Villena, el conde de Plasencia y el conde de 
Benavente, entre otros, depuso en efigie al 
rey Enrique IV de Castilla para proclamar  a 
su hermanastro el infante Alfonso el Inocen-

La ‘Farsa de Ávila’ regresó a 
la Plaza del Episcopio con un 
grupo de actores del grupo 
‘Nueva Escena’, a las órdenes 
de Juan José Severo.  
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te, hermano de Isabel la Católica, que enton-
ces tenía 13 años. La capital abulense volvió 
a revivir este hecho histórico en el que los 
nobles revolucionarios desposeyeron de co-
rona, espada y bastón a la estatua de madera 
que representaba al monarca. 
Cuando se cumplen 550 años de este suce-
so, el grupo de teatro ‘Nueva Escena’, bajó 
la dirección de Juan José Severo, se encargó 
de la puesta en escena de una obra en la que 
tomaron parte medio centenar de actores 
aficionados. 
Juanjo Severo, también guionista de la obra, 
anunció en la presentación previa de la acti-

vidad que en esta cuarta convocatoria de ‘la 
Farsa de Ávila’ aparecerían nuevos persona-
jes como la reina Juana de Avis, esposa de 
Enrique IV; Beltrán de la Cueva, su supuesto 
amante, y la infanta Juana, apodada ‘la Bel-
traneja’. «Buscaremos en esta ocasión fusio-
nar datos históricos con la ficción y la leyen-
da para así cumplir el doble objetivo de que 
el público «conozca unos hechos históricos 
y también se divierta», explicó Severo.
Gonzalo Santonja, director de la institución, 
opinó durante la presentación que ‘La Farsa 
de Ávila’ supone la conjunción de historia y 
leyenda, con nombres que se intercalan en 

la historia como el de Perucho Gómez, un al-
farero del barrio de Santiago al que, según 
reza la leyenda, sacaron de su casa para que 
realizara el busto del monarca y al que, para 
que no delatara a los cabecillas de la rebe-
lión, cortaron la lengua. 
Sonsoles Sánchez-Reyes, teniente de alcal-
de de Cultura de Ávila, señaló también que 
de nuevo la recaudación obtenida con esta 
propuesta cultural –el precio de la entrada 
fue de un euro-  se destinaría finalmente al 
Banco de Alimentos.

REPRESENTACIÓN DE ‘LA FARSA DE ÁVILA’. 

El público pudo disfrutar con esta iniciativa 
cultural que se ha convertido también un 
aliciente turístico.
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REPRESENTACIÓN DE ‘LA FARSA DE ÁVILA’. 

“La farsa de Ávila” se reinventa para mantener
el interés en su IV edición

“La Farsa de Ávila” vuelve hoy al Episcopio 
con la voz de Juanjo Artero

La recreación teatral de la deposición en efigie del rey Enrique 
IV en 1465, dirigida de nuevo por Juan José Severo, tendrá lu-
gar el día 27 de junio en el patio del Episcopio, a las 22,30 horas

El Corralón de Carmen Pedrosa, en el Episcopio, acogerá esta tarde, a 
las 22,30 horas, la representación de ‘La Farsa de Ávila’, que llega a la 
capital abulense por cuarto año consecutivo con varias novedades, 
entre las que destaca la narración a cargo del actor Juanjo Artero.

Una nueva recreación teatral de ‘La farsa de Ávila’, el episodio histórico que en 
junio del año 1465 protagonizó un grupo de nobles levantiscos para deponer en 
efigie al rey Enrique IV y poner en su lugar al infante Alfonso el Inocente, volverá 
a tener lugar a finales del presente mes en nuestra capital, dando la anunciada 
continuidad a un proyecto que echó a andar en el año 2012 con el objetivo de 

‘La Farsa de Ávila’ es una obra teatral escrita y dirigida por el abulense Juan José 
Severo Huerta, puesta en escena por el grupo de teatro Nueva Escena, y que este 
año contará con el actor Juan José Artero como narrador, en la que se recuerda 
un episodio histórico que tuvo lugar en junio de 1465, cuando el rey Enrique IV, 
hermano de Isabel la Católica, fue depuesto en la capital abulense por un grupo 
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TEATRO | LA FARSA DE ÁVILA

‘La farsa de Ávila’ se reinventa para 
mantener el interés en su IV edición
La recreación teatral de la deposición en efigie del rey Enrique IV en 1465, dirigida de nuevo 
por Juan José Severo, tendrá lugar el día 27 de junio en el patio del Episcopio, a las 22,30 horas

• La recaudación obtenida 
por las entradas de la re-
creación, que tendrán un 
precio simbólico de un 
euro, será destinada ínte-
gramente para el Banco 
de Alimentos.

DAVID CASILLAS / ÁVILA 
Una nueva recreación teatral de ‘La 
farsa de Ávila’, el episodio histórico 
que en junio del año 1465 protago-
nizó un grupo de nobles levantis-
cos para deponer en efigie al rey 
Enrique IV y poner en su lugar al 
infante Alfonso el Inocente, volverá 
a tener lugar a finales del presente 
mes en nuestra capital, dando la 
anunciada continuidad a un pro-
yecto que echó a andar en el año 
2012 con el objetivo de recuperar 
para el presente, mezclando rigor 
histórico y ficción literaria, una he-
cho revolucionario de notable tras-
cendencia para nuestro país. 

La cita, en la que participarán 
alrededor de cincuenta actores del 
grupo de teatro abulense Nueva Es-
cena, tendrá de nuevo como guio-
nista y director a Juan José Severo 
Huertas, a quien renuevan su apo-
yo los patrocinadores de la iniciati-
va, que son el Ayuntamiento de Ávi-
la y el Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua. 

La representación teatral co-
menzará en el patio del Episcopio 

Ginés González, Manuel Velázquez, Sonsoles Sánchez-Reyes, Gonzalo Santonja y Juan José Severo presentaron el acto. / VANESSA GARRIDO

a las 22,30 horas del sábado 27 de 
junio, y a su fin de reivindicación y 
celebración de la cultura abulense 
volverá a sumar el solidario, ya que 
la recaudación por la venta de en-
tradas, que tendrán un coste sim-
bólico de un euro, se destinará al 
Banco de Alimentos. 

Sonsoles Sánchez-Reyes, te-

niente de alcalde en funciones de 
Cultura; Gonzalo Santonja, director 
del Instituto Castellano y Leonés de 
la Lengua, y Juan José Severo pre-
sentaron esta cuarta edición de ‘La 
farsa de Ávila’, una representación 
que su director comentó que «in-
tentaremos renovar y mejorar con 
respecto a años anteriores», tarea 

que «no es fácil por tratarse de un 
hecho histórico» pero que ha inten-
tado llevar a buen puerto «buscan-
do fusionar la los datos históricos 
con la ficción y la leyenda» para así 
cumplir el doble objetivo de que el 
público «conozca unos hechos his-
tóricos y también se divierta». 

Entre las novedades para man-

D.C. / ÁVILA 
El archivo Histórico Provincial de 
Ávila y el Archivo Militar se suman 
hoy a la celebración del Día Inter-
nacional de los Archivos con una 
jornada de puertas abiertas en las 
que se invita a la ciudadanía abu-
lense a que se acerque hasta am-
bos centros para conocer su con-
tenido y su funcionamiento. 

La actividad de puertas abier-
tas se desarrollará, fundamental-
mente, con la realización de visi-

tas guiadas, de unos 90 minutos 
de duración y sin necesidad de ci-
ta previa, que se desarrollarán en 
horario de mañana y tarde: a las 
10,30 y las 15,45 horas en el Archi-
vo General Militar, y a las 12,00 y 
las 16,30 en el Archivo Histórico 
Provincial. Los visitantes podrán 
también disfrutar en el Histórico 
Provincial de la exposición ‘Teresa 
de Jesús’, que reúne una serie de 
documentos conservados relacio-
nados con Santa Teresa y sus fun-

daciones en la provincia. Esta ex-
posición permanecerá abierta 
hasta el próximo 30 de septiembre 
en horario de 9.00 a 14.30 horas de 
lunes a viernes y de 16.30 a 19.00 
horas los lunes y martes (en vera-
no sólo por las mañanas). 

Como colofón a la jornada , el 
Archivo Histórico Provincial ha 
programado un concierto de jazz 
a cargo de Adarve Quarter, a partir 
de las 19,30 horas y con la entrada 
gratuita.

Hoy, día de puertas abiertas en 
los archivos Histórico y Militar

Archivo Histórico Provincial.

tener el interés del público, Severo 
anticipó que «habrá algún perso-
naje nuevo, como la infanta Juana 
o Beltrán de la Cueva. 

Tanto Sonsoles Sánchez-Reyes 
como Gonzalo Santonja animaron 
a los abulenses a que acudan a dis-
frutar de una representación «que 
seguro que disfrutarán».

D.C. / ÁVILA 
El actor Juan José Artero, in-
térprete muy conocido por el 
gran público por papeles en 
series televisivas como El co-

misario –interpretaba al su-
binspector ‘Charlie’– o El bar-

co –era Ricardo Montero, el 
capitán del buque-escuela– 
ejercerá como narrador en la 
edición de 2015 de ‘La farsa 
de Ávila’, dando así continui-
dad a la tradición de que al-
gún nombre célebre del mun-
do de la interpretación cola-
bore para hacer un punto 
más atractiva esta cita abu-
lense que cada año despierta 
más expectación.

El actor Juan José 
Artero será el 
narrador en esta 
nueva 
representación

Juan José Artero.
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ESPECTÁCULO 
‘MAGIA, POTAGIA’. 
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS (03.07.15)

‘Magia, potagia’, el espectáculo que el mago 
Miguel Sevilla realizó en el Palacio de la Isla 
de Burgos el 3 de julio, fue una de las inicia-
tivas propuestas en el marco del programa 
estival familiar que el Instituto Castellano 
y Leonés de la Lengua programó en su sede 
del Palacio de la Isla en julio. ‘Verano en la 
Isla’ integró un conjunto de actividades di-
señadas para llegar a un público infantil y 
familiar.

El joven mago Miguel Sevilla fue el encargado de 
encender el 3 de julio la mecha de esta programa-
ción estival. El espectáculo ‘Magia, potagia’ hizo 
las delicias de un público familiar, que pudo co-
nocer una actuación “mágica, surrealista e irónica 
donde no se para de reír”, como quiso destacar el 
propio mago al público que acudió. Desde un sim-
pático sorteo de cacahuetes a trucos de magia, 
pasando por sorpresas, prestidigitación y, como 
no podía ser de otra forma, palabras mágicas.

El espectáculo ‘Magia Potagia’ fue una de las 
propuestas de la programación estival de la 
fundación.

El mago burgalés Miguel Sevilla realizó varios 
trucos de magia con los más pequeños.
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ESPECTÁCULO ‘MAGIA, POTAGIA’. 

El público disfrutó con un espectáculo en el 
que no faltaron juegos de manos e ilusionismo.
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ESPECTÁCULO ‘MAGIA, POTAGIA’. 

El Correo de Burgos
02.07.15

El Correo de Burgos
04.07.15
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‘DESCUBRE EL MISTERIO
DE LAS LETRAS DEL PASAPALABRA’,
CON ANA CAVIEDES.
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS (10.07.16) 

La joven cuentacuentos Ana Caviedes desa-
rrolló el viernes 10 de julio en los jardines 
del Palacio de la Isla de Burgos una versión 
familiar del popular concurso televisivo ‘Pa-
sapalabra’. Un público infantil y juvenil fue el 
destinatario de una particular versión del po-
pular concurso televisivo ‘Pasapalabra’, de la 
mano de la joven cuentacuentos Ana Cavie-
des. Una oportunidad de acercarse al mundo 
de las letras a través del juego.   

Un grupo de niños tuvo la oportunidad de 
disfrutar de esta experiencia y jugar a adivi-
nar palabras gracias a ‘Misión en el Palacio de 
la Isla: Descubre el misterio de las letras del 
Pasapalabra’, una propuesta en la que pudie-
ron tomar parte junto a sus padres. Con esta 
simpática iniciativa familiar, los niños juga-
ban al popular rosco al tiempo que sorteaban 
pequeñas competiciones complementarias 
como bailes o carreras. 

Adivinar palabras relacionadas con perso-
najes de Walt Disney o del clásico Quijote 
desfilaron durante este juego. También los 
padres tuvieron su protagonismo, ayudando 
como ‘comodines’ a los más pequeños a la 
hora de resolver dudas. Esta nueva iniciati-
va se enmarca en el programa de actividades 
‘Verano en la Isla’ que esta institución orga-
niza los viernes del mes de julio en los jardi-
nes de su sede.

La actividad reunió a varias familias en una 
calurosa tarde de verano en los jardines del 
Palacio de la Isla.
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‘DESCUBRE EL MISTERIO DE LAS LETRAS DEL PASAPALABRA’, CON ANA CAVIEDES.

La cuentacuentos Ana Caviedes confeccionó 
una serie de pruebas y preguntas basadas en 
el popular rosco del concurso Pasapalabra.
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‘DESCUBRE EL MISTERIO DE LAS LETRAS DEL PASAPALABRA’, CON ANA CAVIEDES.

El Correo de Burgos
21.01.15

20minutos.es 
08.02.15
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El Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua diseñó en julio un va-
riado programa de actividades en
el Palacio de la Isla. No obstante,
la programación arrancó unos
días antes coincidiendo con la
conmemoración el 20 de junio del
‘Día del Español. ‘Verano en la Isla’
integró un conjunto de activida-
des diseñadas para llegar a un pú-
blico infantil y familiar.

El mago Miguel Sevilla fue el encargado
de encender el 3 de julio la mecha de
esta programación estival.  El espectá-
culo ‘Magia, potagia’ hizo las delicias de
un público familiar, que pudo conocer
una actuación “mágica, surrealista e iró-

nica donde no se para de reír”. Como
el mismo mago destacó. Desde un sim-
pático sorteo de cacahuetes a trucos
de magia, pasando por sorpresas, pres-
tidigitación y, como no podía ser de
otra forma, palabras mágicas. El público
tuvo la opción de seguir     

La joven cuentacuentos burgalesa Ana
Caviedes presentó el 10 de julio ‘Misión
en el Palacio de la Isla: Descubre el mis-
terio de las letras del Pasapalabra’. Una
singular propuesta que permitió a los

destinatarios, niños de seis a
doce años, acercarse a las pa-
labras a través de distintos
juegos. Con esta simpática
iniciativa familiar, los niños ju-
gaban al popular rosco al
tiempo que sorteaban pe-
queñas competiciones com-
plementarias como bailes o
carreras. 

Adivinar `palabras relaciona-
das con personajes de Walt
Disney o del clásico Quijote desfilaron
durante este juego. También los padres
tuvieron su protagonismo, ayudando
como ‘comodines’ a los más pequeños
a la hora de resolver dudas. 

El 17 de julio fue el turno de la música
antigua, que llegó de manos del trova-
dor Crispín D’ Olot. Ataviado como un
juglar a la antigua usanza, desplegó un
simpático espectáculo que unía la na-
rración oral infantil con la música me-
dieval y étnica. Con ‘La casa de los
instrumentos musicales encantados’ los
niños pudieron disfrutar de un cuento
en el que se iba integrando la acción de
los instrumentos musicales. Crispín D’
Olot puso en escena la historia de un
niño que, gracias a una buena acción, es

conducido por una bruja a una casa
llena de instrumentos encantados en
un viaje que le cambiará la vida. 

La obra de teatro experimental ‘Sud-
ario Live’, del actor y artista segoviano
César de las Heras, cerró el viernes, 31
de julio, esta programación veraniega.
En esta personal propuesta artística, el
autor apostó por fusionar distintas dis-
ciplinas para buscar un concepto global.
El  Palacio de la Isla se llenó de simbo-
lismo y de oscuridad y el público pudo
disfrutar con esta arriesgada propuesta
que conseguía combinar el arte total
con el teatro de objetos.

Música, magia, teatro y juegos para la Isla
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‘DIÁLOGOS SOBRE EL QUIJOTE:
DE AYER A HOY’.
CON ROBERT FELKEL Y EMILIO PASCUAL. 
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS (16.07.15)

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
y la Universidad de Burgos organizaron el 16 
de julio en el palacio de la Isla de Burgos la 
jornada ‘Diálogos sobre el Quijote: de ayer a 
hoy’, que sentó en la misma mesa al hispanis-
ta norteamericano Robert Felkel y al editor 
español Emilio Pascual. Una jornada de deba-
te en torno a la figura del autor español que 
consiguió reunir a dos de los especialistas 
más reputados en torno a Miguel de Cervan-
tes y a su personaje más universal, el popular 
‘Quijote’.
El norteamericano Robert Felkel, profesor de 
la Western Michigan University, siente au-
téntica pasión por Don Quijote de la Man-
cha. Experto en el Siglo de Oro español, lleva 
tres décadas enseñando literatura española a 
sus alumnos en Estados Unidos e intentando 
compartir e inculcar a los estudiantes la lec-

El hispanista norteamericano Robert Felkel (i) y el 
editor Emilio Pascual fueron los protagonistas de 
la jornada sobre la figura del Quijote.
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tura de la novela de Miguel de Cer-
vantes, hito de la literatura universal. 
«No se me ocurre nada que me guste 
más que el Quijote, francamente; para 
mí es uno de los mayores placeres de 
esta vida», confesó ante los periodis-
tas en un encuentro en la Universidad 
para dar a conocer la jornada de de-
bate en torno al Quijote. 
Felkel es un viejo conocido de la Uni-
versidad de Burgos y de sus alumnos. 
Hace 16 años, recaló en la capital 
burgalesa y decidió impulsar la coo-
peración entre ambas instituciones 
académicas a través del intercam-
bio de estudiantes norteamericanos 
y burgaleses. Esta colaboración ha 
dado sus frutos y ha permitido en la 
práctica un trasvase de cerca de 300 
alumnos de ambas instituciones. En 
opinión del prestigioso hispanista, 
el aprendizaje del idioma resulta in-
completo si se queda en la actividad 
puramente formativa y entiende que 
la experiencia debe complementarse 

con la inmersión en la cultura y en la vida ciu-
dadana.
Su discurso por la obra de Cervantes desbor-
dó entusiasmo y devoción. En su opinión, el 
lector debe acercarse a esta novela «relaja-
do y sin miedo», como si fuera una aventu-
ra, y sin mostrar temor ante la magnitud de la 
obra, sus cerca de 1.000 páginas o la posible 
incomprensión por el lenguaje que emplea. 
“Desde hace treinta años, fomento la lectura 
de esta obra ante mis alumnos en Kalamazoo 
y puedo decir que no he encontrado hasta la 
fecha a un solo alumno al que no le haya gus-
tado el Quijote”, subrayó de forma rotunda el 
autor, que echaba mano de estadísticas y se 
hacía eco de un reciente barómetro del CIS 
realizado en España que apunta que de los 
dos de cada diez españoles que dicen haber 
leído esta novela, a un 40%  no le ha gusta-
do. “!Esto no puede ser!”, exclamó, al tiempo 
que aseguraba que su objetivo será «quitar el 
miedo que obviamente tienen de acercarse a 
esta obra; reconozco que es una aventura y un 
compromiso pero hay que animarse. Quien la 
lea se lo va a pasar fenomenal», subrayó.

‘DIÁLOGOS SOBRE EL QUIJOTE: DE AYER A HOY’. CON ROBERT FELKEL Y EMILIO PASCUAL

La vicerrectora de Internacionalización y Cooperación 
de la UBU, Elena Vicente (i) presentó a los dos ponentes 
en esta iniciativa conjunta. 
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Felkel tampoco se mostró partidario de que la 
lectura de esta obra sea obligatoria y recordó  
como el propio Cervantes quiere que quien 
la lea, lo haga en libertad sin obligación. Pre-
guntado por la reciente edición que el escri-
tor Andrés Trapiello ha hecho sobre la obra 
cervantina, actualizando a nuestros días el 
lenguaje que empleó Cervantes, el hispanis-
ta entendió que resultaba un error recurrir a 
esta nueva versión. “Voy a recomendar enca-
recidamente que no se lea, porque la lengua 
de Cervantes es una de las glorias de España. 
El inglés es la lengua de Shakespeare mien-
tras que el español es la lengua de Cervantes,  

y no la de Berceo, Mateo Alemán o Calderón, 
con todos los respetos a su obra”, argumentó.
En este sentido, Felkel entendió que para dis-
frutar del Quijote no es necesario haber leído 
una sola palabra de lo que se ha escrito so-
bre el libro. Simplemente basta con acercarse 
“con alma pura», añadió. Igualmente defen-
dió la vigencia universal de la obra y, parafra-
seando a Jorge Semprún, apuntó que tiene la 
propiedad de ser simultáneamente la obra 
más localista pero también la más universal 
del mundo. “Cervantes logró lo que aspira a 
lograr todo publicista: crear una imagen reco-
nocible, fuera de contexto, en cada país, in-

cluso en allí donde nadie ha leído el Quijote: 
todo el mundo reconoce las figuras de Don 
Quijote y Sancho Panza».
Emilio Pascual, por su parte, aludió a la segun-
da parte del Quijote como “un pequeño mila-
gro”, fruto del éxito sin precedentes que ob-
tuvo la primera parte, que pilló desprevenido 
al propio Cervantes. “El primer Quijote es un 
libro cerrado y acabado, aunque hay una pe-
queña parte abierta que el autor aprovecha”, 
apuntó Pascual, consciente de que Cervantes 
se permitía poner sus propias reglas, ante la 
certeza de que no existían reglas previas so-
bre el género. 

‘DIÁLOGOS SOBRE EL QUIJOTE: DE AYER A HOY’. CON ROBERT FELKEL Y EMILIO PASCUAL

El público tuvo la oportunidad de disfrutar 
con la pasión que Felkel y Pascual mostraron 
con la obra de Miguel de Cervantes.
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‘DIÁLOGOS SOBRE EL QUIJOTE: DE AYER A HOY’. CON ROBERT FELKEL Y EMILIO PASCUAL

Debemos quitarnos el “miedo” a leer a 
Don Quijote

A pesar de su importancia, la mayor parte de los españoles 
asegura no haber leído esta obra cervantina
El hispanista Robert Felkel anima a acercarse a la novela con 
calma y con un “alma pura”
Tanto él como el escritor Emilio Pascual hablarán sobre esta 
obra mañana en el Palacio de la Isla

‘Don Quijote de la Mancha’ es, 
sin duda, una de las obras más 
importantes de la literatura cas-
tellana de todos los tiempos. Es 
además un referente internacio-
nal que se lee y se estudia por 
todo el mundo. Sin embargo, la 
mayoría de los españoles reco-
noce no haberla leído nunca, o 
haberlo hecho de manera obli-
gada. Y esta circunstancia es la 
mayor preocupación del profe-
sor de la Western Michigan Uni-

versity Robert Felkel, uno de los grandes estudiosos de ‘El Quijote’, que considera 
que todo el mundo debe acercarse a esta obra, sin sentirse intimidado.
Felkel entiende que quizás asuste un libro de más de mil páginas, con un lenguaje 
arcaico y que ocurra en una época antigua, pero dice que a leerlo, cualquiera lo pasa-
rá “fenomenal”. No conoce a nadie que habiendo disfrutado de todas sus páginas no 
haya cogido cariño a este texto.
Felkel anima a “no dejarse intimidar por la fama de ‘El Quijote’
Afirma que este libro no es como otras obras clásicas como ‘La Divina Comedia’, 
que requiere de preparación previa para poder comprenderlo. Más bien al contrario, 

burgosconecta.es 
15.07.15

El Correo de Burgos
17.02.15

El Correo de Burgos
16.07.15
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El juglar Crispín D´ Olot vino 
acompañado de versos, alegría
y un sinfín de instrumentos
musicales.

‘LA CASA DE LOS INSTRUMENTOS
MUSICALES ENCANTADOS’,
CON CRISPÍN D’OLOT
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS (17.07.15) 

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
continuó su programación de verano en el Pa-
lacio de la Isla de Burgos con la organización 
el 17 de julio del espectáculo ‘La casa de los 
instrumentos musicales encantados’. Una ini-
ciativa singular, que de la mano del trovador 
Crispín D’Olot, hizo las delicias de un públi-
co familiar. Niños y mayores se acercaron a la 
música antigua a través de un singular espec-
táculo.
Ataviado como un juglar a la antigua usanza, 
Crispín D’ Olot desplegó un simpático espec-
táculo que unía la narración oral infantil con 
la música medieval y étnica. Con ‘La casa de 
los instrumentos musicales encantados’ los 
niños pudieron disfrutar de un cuento en el 
que se iba integrando la acción de los instru-
mentos musicales. 
Crispín D’ Olot puso en escena la historia de 
un niño que, gracias a una buena acción, es 
conducido por una bruja a una casa llena de 
instrumentos encantados en un viaje que le 
cambiará la vida.
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‘LA CASA DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES ENCANTADOS’, CON CRISPÍN D’OLOT

Los niños participaron en el espectáculo con 
diversos bailes y recitando poemas del propio 
Crispín D´ Olot.
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‘LA CASA DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES ENCANTADOS’, CON CRISPÍN D’OLOT

El Palacio de la Isla acoge este viernes  “La casa 
de los instrumentos musicales encantados”

El juglar y trovador Crispín D ‘Olot presenta el viernes, 17 de julio, 
a las 20.00 horas, en el Palacio de la Isla de Burgos el espectáculo 
infantil ‘La casa de los instrumentos musicales encantados’, una 
iniciativa en la que se den la mano la narración oral infantil con la 
música de carácter medieval y étnica. Se trata de una iniciativa en 
la que el autor integra de forma natural en un cuento para niños la 
acción de los instrumentos musicales. 
Crispín D’ Olot llevará al público por la historia de un niño que, 
gracias a una buena acción, es conducido por una bruja a una casa 
llena de instrumentos musicales encantados en un viaje que le 
cambiará la vida. Los niños que acudan a la representación tendrán 
la oportunidad de plantear al juglar las dudas que surjan sobre los 
instrumentos y los sonidos que forman. 
Crispín D’ Olot lleva veinte años de carrera profesional, que arran-
có en los 90 en Barcelona coincidiendo con la recuperación de los 
mercados medievales. Ha reinventado el oficial de juglar y trova-
dor y está vinculado a las producciones medievales. El juglar ha 
llevado su arte por distintas ciudades española, y ha trabajado en 
Australia, Holanda, Francia y Portugal. 
‘La casa de los instrumentos musicales encantados’ es una inicia-
tiva promovida por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
en el marco de su programación estival ‘Verano en la Isla’ que se 
desarrolla todos los viernes de julio en el Palacio de la Isla. La en-
trada tiene carácter gratuito. 

canal54.es
16.07.15

El juglar y trovador Crispín D ‘Olot presenta, a 
las 20.00 horas, en el Palacio de la Isla de Bur-
gos, el espectáculo infantil “La casa de los ins-
trumentos musicales encantados”.
El juglar y trovador Crispín D ‘Olot presenta el viernes, 17 de julio, a las 
20.00 horas, en el Palacio de la Isla de Burgos el espectáculo infantil ‘La 
casa de los instrumentos musicales encantados’, una iniciativa en la que 
se den la mano la narración oral infantil con la música de carácter medie-
val y étnica. Se trata de una iniciativa en la que el autor integra de forma 
natural en un cuento para niños la acción de los instrumentos musicales. 
Crispín D’ Olot llevará al público por la historia de un niño que, gracias a 
una buena acción, es conducido por una bruja a una casa llena de instru-
mentos musicales encantados en un viaje que le cambiará la vida. Los ni-
ños que acudan a la representación tendrán la oportunidad de plantear 
al juglar las dudas que surjan sobre los instrumentos y los sonidos que 
forman. 
Crispín D’ Olot lleva veinte años de carrera profesional, que arrancó en 
los 90 en Barcelona coincidiendo con la recuperación de los mercados 
medievales. Ha reinventado el oficial de juglar y trovador y está vincu-
lado a las producciones medievales. El juglar ha llevado su arte por dis-
tintas ciudades española, y ha trabajado en Australia, Holanda, Francia y 
Portugal. 
‘La casa de los instrumentos musicales encantados’ es una iniciativa pro-
movida por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua en el marco de 
su programación estival ‘Verano en la Isla’ que se desarrolla todos los 
viernes de julio en el Palacio de la Isla. La entrada tiene carácter gratuito.  

radioarlanzon.com
17.07.15



191

‘DIÁLOGO DE LA LENGUA’, 
CON PACO LOBATÓN. 
CENTRO CULTURAL SAN AGUSTÍN. EL BURGO DE OSMA (24.07.15)

El periodista gaditano Paco Lobatón acudió el 
viernes, 24 de julio, al Centro Cultural San Agus-
tín del municipio soriano de El Burgo de Osma, 
para participar en el ciclo de entrevistas a pe-
riodistas y escritores ‘Diálogo de la Lengua’ que 
organizan el Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua, la Diputación de Soria y el Ayuntamien-
to burgense.
El veterano periodista jerezano Paco Lobatón 
defendió en El Burgo de Osma el periodismo 
de servicio público y reconoció sentirse com-
prometido personal y profesionalmente con las 
casusas sociales, debate al que ha enfocado sus 
esfuerzos profesionales en las últimas dos dé-
cadas, desde que fuera voz e imagen del mítico 
de programa de televisión ‘Quien sabe donde’, 
dedicado a la búsqueda de desaparecidos. 
Lobatón centra su trabajo profesional en la ac-
tualidad en la búsqueda de personas desapa-

El periodista Paco Lobatón (d) junto a Jesús 
Bustamante, del Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua, posan en la Plaza Mayor de El 
Burgo de Osma. 



192

recidas a través de ‘Ventana QSD’, espacio 
propio en el programa ‘La Mañana’ de La 1 
de TVE. A través de este pequeño espacio, 
Lobatón canaliza buena parte de la activi-
dad que desarrolla ‘QSD Global Fundación 
Europea por las personas desaparecidas’, 
una entidad que él mismo ha puesto en 
marcha hace unos meses con la intención 
de contribuir a esclarecer los casos de des-
aparecidos, con 14.000 denuncias de me-
dia al año.    
En la conversación con Jesús Bustamante, 
periodista del Servicio de Promoción Cul-
tural de la fundación, Lobatón discrepó de 
la actitud ética de algunos grupos de comu-
nicación privados a la hora de apostar por 
formatos televisivos de carácter social, ale-
jados del entretenimiento; así reconoció 
que un programa televisivo como ‘Quien 
sabe donde’ difícilmente tendría cabida 
en este momento en cadenas de televisión 
que tienen como prioridad reconocida la 
cuenta de resultados y el beneficio econó-
mico rápido.  

Paco Lobatón, uno de los rostros más recono-
cidos del panorama televisivo de los últimos 
años, reconoció que su paso por el programa 
marcó en buena medida su trayectoria profe-
sional posterior, hasta el extremo de que buena 
parte de su trabajo periodístico en medios pú-
blicos y privados, delante o detrás de la cámara, 
ha estado enfocado a los sucesos, a la informa-
ción social y a la investigación de desapareci-
dos, terreno en el que se ha convertido en un 
referente periodístico y social. Llegó a ‘Quien 
Sabe Donde’ de causalidad, y el fenómeno tras-
cendió hasta el extremo de moldear su vida y 
su trayectoria profesional. 
El veterano comunicador entendió que la pren-
sa escrita tiene que seguir existiendo y defendió 
también la radio como medio de comunicación 
vivo y con mucho futuro. El alcalde de El Burgo 
de Osma, Jesús Alonso Romero, y el concejal de 
Cultura, Elías Alonso acompañaron a Lobatón 
durante su visita a la localidad.
Santa Teresa’. ‘Desayunando con el dibujo’ 
ofrece al público la oportunidad de compro-
bar cómo este artista universal consigue dar 

‘DIÁLOGO DE LA LENGUA’, CON PACO LOBATÓN.

El Centro Cultural San Agustín acogió este nueva jornada del popular ciclo 
de entrevistas y pudo conocer mejor al popular periodista.



193

rienda suelta a su creatividad y a su oficio 
con una labor aparentemente humilde, que, 
como él mismo dice, le sirve de inauguración 
a muchas jornadas de trabajo a través de las 
servilletas de papel que tiene a mano mien-
tras se toma un café en un bar cerca de su 
estudio.
Venancio Blanco se desplazó a la capital 
abulense para inaugurar esta exposición, 
que inicia aquí una itinerancia que la llevará 
por distintas localidades de Castilla y León 
a lo largo del año. El director del Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua, Gonzalo 
Santonja, la teniente de alcalde de Cultura 
del Ayuntamiento de Ávila, Sonsoles Sán-
chez-Reyes, y la directora de la Fundación 
Venancio Blanco, Nuria Urbano,  acompaña-
ron el martes, 13 de enero, a Blanco en un 
recorrido por esta particular obra en la que 
sencillas servilletas de papel sirven de lien-
zo al artista. Cinco esculturas de temática re-
ligiosa y taurina complementan esta atracti-
va muestra. 
Teresa de Jesús es el principal referente y 
fuente de inspiración para estas obras. “No 

desecho ni siquiera las malas”, apuntaba el 
autor, que también ha encontrado espacio en 
este montaje para San Juan de la Cruz y tam-
bién para otros temas muy queridos como son 
la tauromaquia, los retratos, las flores y la ma-
ternidad. Se trata sin duda de una oportunidad 
para percibir el pulso de un maestro de dibujo. 

En esos dibujos se percibe el pulso de un 
maestro del dibujo, alguien de verdad ca-
paz de hallar la esencialidad de unos tra-
zos que con lo mínimo significan lo máxi-
mo y que, como valor añadido, redimen la 
vulgaridad.

‘DIÁLOGO DE LA LENGUA’, CON PACO LOBATÓN.
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‘DIÁLOGO DE LA LENGUA’, CON PACO LOBATÓN.

Paco Lobatón: «Ser periodista es ser parte 
activa de la sociedad»
El conocido presentador lleva a los ‘Diálogo de la 
Lengua’ en El Burgo sus nuevas iniciativas

El veterano periodista Paco Lobatón protagonizó ayer una nueva sesión del ciclo ‘Diá-
logo de la Lengua’, promovido por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua en la 
marco de los Cursos de Santa Catalina. Durante su intervención, reiteró su compromiso 
con las causas sociales y especialmente con la de las personas desaparecidas. «Cuando 
decidí ser periodista, siendo muy joven, aprendí que ser periodista era ser una parte 
activa de la sociedad, contribuir a la sociedad con un trabajo».
Lobatón apuntó que su participación estaba «vinculada a la actividad que vengo reali-
zando, el periodismo social, con atención a las personas desaparecidas. Para mi ya no 
es una referencia por lo profesional, es una causa en la que me he implicado. Aparte 
de casos que no están resueltos, hay una causa social muy relevante que requiere una 
atención permanente. Por eso hemos puesto en marcha una fundación, la Fundación 
Europea por las Personas Desaparecidas».
De la magnitud del problema dan buena medida las cifras. «Más de 14.000 denuncias 
por desapariciones al año, de las cuales hay un remanente siempre casi de 1.000 que 

diariodesoria.es
24.07.15 
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Cartel del espectáculo multidisciplinar 
‘Sudario Live’ que pone en escena el actor 
César de las Heras.

ESPECTÁCULO
‘SUDARIO LIVE’, 
CON CÉSAR DE LAS HERAS. 
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS (31.01.07)

La obra de teatro experimental ‘Sudario Live’, 
del actor y artista segoviano César de las He-
ras, cerró el viernes, 31 de julio, en el Pala-
cio de la Isla de Burgos el programa cultural 
‘Verano en la Isla’. En esta personal propues-
ta artística, el autor apostó por una particular 
fusión de distintas disciplinas teatrales para 
buscar un concepto global. 
El intérprete de ‘Sudario Live’, artista mul-
tidisciplinar, ofreció al público burgalés en 
esta nueva apuesta un concepto teatral con-
temporáneo, en el que crea una atmósfera 
particular, fresca, esencial y dinámica. El au-
tor interpreta un texto propio en el que habla 
del transcurso del tiempo como una búsque-
da interior encaminada al conocimiento y al 
entendimiento mutuo. 

‘Sudario Live’ es una propuesta que juega con 
el tiempo, el movimiento escénico de escultu-
ras, la variación de ritmos, la iluminación y la 
pantalla de vídeo en un giro continuo de las 
esculturas. Una música creada especialmen-
te para la obra ayuda a envolver el contenido, 
mientras sorprende y acompaña al espectador.
Una obra en cuatro actos, con cuatro escultu-
ras; un texto en ocasiones en voz baja y en 
otros expulsado a la cara, un movimiento con-
tinuo que no deja indiferente, que inquieta y 
abraza. El espectáculo, abierto al público, no 
dejó a nadie indiferente. El Palacio de la Isla 
se llenó de simbolismo y de oscuridad y el pú-
blico burgalés pudo disfrutar con esta arries-
gada propuesta teatral que conseguía combi-
nar el arte total con el teatro de objetos.
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ESPECTÁCULO ‘SUDARIO LIVE’, CON CÉSAR DE LAS HERAS.

‘Sudario Live’ en el Instituto Castellano y Leo-
nés de la Lengua

El Palacio de la Isla acoge el espectáculo 
“Sudario”, obra que gira en torno al tiempo
La propuesta, realizada por el artista segoviano 
César de las Heras, combina teatro, música, 
escultura y video arte en una única sesión

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organiza en el Palacio de 
la Isla de Burgos el viernes, 31 de julio, a las 21.00 horas, el espectáculo 
teatral ‘Sudario Live’, una puesta en escena creada e interpretada por 
César de las Heras centrada en el paso del tiempo. Esta nueva actividad 
se enmarca en la programación estival ‘Verano en la Isla’ que la insti-
tución ha programado en su sede del Palacio de la Isla en julio y que 
continuará con nuevas actividades en septiembre.
El intérprete, un artista multidisciplinar, ofrece en esta nueva apuesta 
un concepto teatral contemporáneo, en el que crea una atmósfera par-

El Palacio de la Isla acoge este viernes, 31 de julio, el espectáculo teatral ‘Sudario Live’, 
una puesta en escena creada e interpretada por el artista segoviano César de las Heras 
centrada en el paso del tiempo. La representación, organizada por el Instituto Castellano 
y Leonés de la Lengua, tendrá lugar a partir de las 21 horas.

burgostv.es
28.05.2015

diariodeburgos.es
29.07.2015

El Correo de Burgos
30.07.15
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El director de la fundación, Gonzalo San-
tonja, y el concejal de Cultura, Jesús Bárez, 
acompañaron al poeta Fermín Herrero du-
rante su intervención en la feria ‘Expoesía’.

PARTICIPACIÓN
EN LA FERIA DEL LIBRO ‘EXPOESÍA’. 
LA DEHESA. SORIA (04.08.15/09.08.15) 

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
regresó a la Feria del Libro de Soria ‘Expoe-
sía’, un encuentro organizado desde el Ayun-
tamiento de la capital soriana, que se con-
solida como una cita ineludible en su octava 
convocatoria. Una exposición en homenaje a 
Santa Teresa de Jesús y un stand con los tí-
tulos editados fueron las credenciales de la 
institución en este encuentro entre lectores y 
escritores.
La octava edición de la Feria del Libro de Soria 
‘Expoesía’ arrancó el 4 de agosto en La Dehe-
sa, emplazamiento que sirvió como epicentro 
del medio centenar de actividades programa-
das en una cita que aspira a ganar protagonis-
mo en el mapa literario con una apuesta deci-
dida por el verso, y que en esta ocasión tuvo 
como protagonista añadida a la naturaleza. 
‘Poesía y Naturaleza’ fue el subtítulo que los 
organizadores dieron a esta nueva edición, 
que se prolongó hasta el 9 de agosto. 
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El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
se sumó un año más a este encuentro de 
los escritores con los lectores sorianos, con 
la instalación, de forma paralela y comple-
mentaria en el Palacio de la Audiencia, de la 
exposición ‘Venancio Blanco. Desayunando 
con el dibujo’. La muestra, que cuenta con la 
colaboración de la Fundación Venancio Blan-
co, es un homenaje a la religiosa abulense 
cuando se cumple el ‘V Centenario de Santa 
Teresa de Jesús’, a partir de los dibujos que 
el veterano escultor Venancio Blanco ha rea-
lizado sobre servilletas de papel. Se trata 
de bocetos realizados después de recibir en 

2013 el encargo de las Carmelitas de Alba 
de Tormes para realizar una estatua de Santa 
Teresa.
El director de la fundación, Gonzalo Santon-
ja, tuvo la oportunidad de explicar al alcalde 
de Soria, Carlos Martínez, al concejal de Cul-
tura, Jesús Bárez, y al poeta soriano Fermín 
Herrero, que ofreció el discurso de inaugu-
ración, los detalles de una exposición que ha 
tenido la oportunidad de recorrer Castilla y 
León con gran éxito de público y crítica. 
“Cumplimos ya ocho años de feria y damos 
continuidad a ese objetivo de estrechar los 
vínculos de Soria con las letras», señaló 

Martínez, que añadió que son ocho años de 
colaboraciones estrechas con distintas ins-
tituciones, como es el Instituto Castellano 
y Leonés de la Lengua, con fructíferos y es-
peranzadores resultados», apuntó Martínez, 
que tuvo palabras de reconocimiento con 
esta institución por su firme compromiso 
con la promoción cultural.
En su intervención, Fermín Herrero abordó la 
relación de su obra con el paisaje y el entor-
no. De este modo, indicó que su poesía está 
“muy arraigada en la tierra, basada en un 
diálogo con la naturaleza”, apuntó.

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DEL LIBRO ‘EXPOESÍA’.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, pudo conocer 
el homenaje que el escultor Venancio Blanco hizo a 
Santa Teresa a través de la exposición ‘Desayunando 
con el dibujo’.  
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PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DEL LIBRO ‘EXPOESÍA’.

Arranca Expoesía, una feria “única y admirada”

Carlos Martínez ha inaugurado hoy 
la feria del libro soriana dedicada, 
desde hace 8 años, a la poesía. El 
alcalde considera que “este evento 
pone a Soria en el mapa cultural” 
por ser único en España 
La Dehesa será el punto de en-
cuentro de los cerca de cincuenta 
eventos (puedes consultarlos to-
dos aquí) programados hasta el do-
mingo en Expoesía. Fermín Herre-
ro, soriano y premio de las Letras 
de Castilla y León, ha sido el encar-
gado de la conferencia inaugural

El alcalde Carlos Martínez, acompañado del director del Instituto de Castilla y León de la 
Lengua, Gonzalo Santoja, ha inaugurado la Feria con una visita a la exposición de Venancio 
Blanco en la Audiencia. La muestra ‘Desayunando con el dibujo. Venancio Blanco. V Cente-
nario de Santa Teresa’ recoge dibujos del autor en servilletas de papel con la peregrinación 
de la Santa como hilo conductor además de pequeñas esculturas de distintos temas que 
inspiran al artista como los toros. 
Por su parte, el director del Instituto de la Lengua, ha recordado que “cuando se puso en 
marcha esta feria, éramos pocos los que creíamos en ella”. Se trata de “la idea perfecta para 
un sitio como Soria y que estaba destinada a crecer y consolidarse y eso se ha conseguido” 
asegura recordando a poetas como Bécquer, Machado, Gerardo Diego o “en la actualidad 
Fermín Herrero”
El poeta soriano Fermín Herrero ha sido el encargado de abrir los actos de la Feria con una 
conferencia inaugural en la que ha detallado la relación de su obra con el paisaje y el entor-
no. El reciente premio de las Letras de Castilla y León ha explicado su ponencia en la que 
“el objetivo ha sido realizar un recorrido por la relación de las letras y la naturaleza, concre-
tando más con el paisaje de Castilla. Respecto al futuro de la poesía, el escritor ha indicado 
que “la poesía tiene una mala salud de hierro, no va a desaparecer, aunque no tiene nada 
que ver con el mercado. El lector de la poesía es especial, se transformará, cambiará, pero 
no desparecerá, es difícil de erradicar. 

sorianoticias.com
04.08.15

octava edición de la Feria del Libro de la ciu-
dad de Soria 

Soria celebra su octava edición de una feria 
única, «Expoesía» 

La muestra ‘Desayunando con el dibujo. Venancio Blanco. 
V Centenario de Santa Teresa’ recoge dibujos del autor en servilletas de papel 
con la peregrinación de la Santa como hilo conductor además de pequeñas es-
culturas de distintos temas que inspiran al artista como los toros.

El poeta soriano Fermín Herrero fue el encargado de 
abrir los actos con una conferencia sobre el paisaje y 
el entorno

La octava edición de la Feria del Libro de la ciudad de Soria ha comenzado esta ma-
ñana con La Dehesa como punto de encuentro de los cerca de cincuenta eventos 
programados hasta el domingo. Expoesía sigue ganando protagonismo en el mapa 
literario nacional en una inédita, inspiradora y única apuesta por el verso. Soria, 
ciudad de las letras, reunirá a los principales protagonistas de la poesía nacional 

La octava edición de la Feria del Libro de Soria arrancó ayer con La Dehesa como 
punto de encuentro de los cerca de cincuenta eventos programados. «Expoe-
sía» sigue ganando protagonismo en el mapa literario en una inspiradora y única 
apuesta por el verso, tal y como informó el Consistorio.
Soria reune a los principales protagonistas de la poesía nacional con la naturaleza 

elige.soria.es
04.08.2015

larazon.es 
05.08.15



200

‘III MUESTRA
DE ESTATUAS VIVIENTES
CIUDAD DE ÁVILA’.
CENTRO URBANO DE ÁVILA (15.08.15)

El centro urbano de la capital abulense vol-
vió a convertirse durante unas horas en el 
centro de todas las miradas. La ‘III Muestra 
de Estatuas Vivientes ‘Ciudad de Ávila’ atra-
jo la atención de vecinos y turistas durante 

la jornada del sábado 15 de agosto.  El Ins-
tituto Castellano y Leonés de la Lengua vol-
vió a sumarse a esta iniciativa, que cumple 
su tercera edición de la mano del Ayunta-
miento y de la firma Eñe Creativos.
El Paseo del Rastro, la Plaza de Adolfo 
Suárez, el Mercado Chico, la Plaza de San-
ta Teresa, la Catedral y el Jardín de San Vi-
cente acogieron en horario de mañana y de 
tarde a un grupo de artistas españoles y ar-
gentinos que se dedican profesionalmente 
a esta disciplina. La inmovilidad que impri-
men a sus creaciones se convierte en una 
seña de identidad y en una cita ineludible 
en la agenda cultural abulense.

Mercedes Andrés, gerente del Instituto Castellano 
y Leonés de la Lengua, Sonsoles Sánchez-Reyes, 
teniente alcalde del Ayuntamiento de Ávila, y 
Rafael Quirós, de Eñe Creativos, presentaron la 
propuesta.
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Sonsoles Sánchez-Reyes, teniente de alcal-
de de Cultura, recordó en la presentación 
de la iniciativa el éxito que había tenido 
esta propuesta en sus ediciones anteriores, 
adquiriendo un alto nivel de calidad. “Esta 
cita es una seña de identidad del arte ur-
bano nacido del teatro callejero, protagoni-
zada por «artistas profesionales con el ob-

jetivo de evitar improvisaciones», avanzó 
Sánchez Reyes, consciente de que son ne-
cesarias un buen diseño y una preparación 
física y mental notable».
Mercedes Andrés, gerente del Instituto Cas-
tellano y Leonés de la Lengua, aseguró que 
esta institución «está encantada de verte-
brar la vida cultural en la Comunidad, como 

también lo hace en la capital abulense en 
otras iniciativas culturales y turísticas como 
son el festival de música sacra ‘Abvlensis’ o 
‘La Farsa de Ávila’.

‘III MUESTRA DE ESTATUAS VIVIENTES CIUDAD DE ÁVILA’

Esta iniciativa de carácter urbano se realizó 
coincidiendo con el programa de actividades 
del V Centenario de Santa Teresa.

Las estatuas vivientes volvieron a las calles 
del centro histórico de Ávila para asombro de 
turistas y vecinos.
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‘III MUESTRA DE ESTATUAS VIVIENTES CIUDAD DE ÁVILA’

Las estatuas vivientes vuelven a Ávila
Seis puntos neurálgicos del centro de la ciudad 
acogerán este sábado esta forma de practicar el peculiar 
arte escénico de la quietud

Un puñado de ‘estatuas vivientes’ profesionales, artistas que dominan una forma peculiar 
de practicar el arte escénico puesto que se trata de ejercitar la inmovilidad con la mayor 
perfección posible, tomarán el centro de la ciudad de Ávila este sábado, dando contenido a 
la tercera edición de una cita que invita a que abulenses y visitantes conozcan y disfruten 
de esa fiesta de una quietud en absoluto estática.
Los participantes en esta ‘III Muestra de Estatuas Vivientes Ciudad de Ávila’, que organizan 
Eñe Creativos, Ayuntamiento de Ávila e Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y que 
patrocina la Junta de Castilla y León, se repartirán por media docena de puntos estratégicos 
del centro histórico de Ávila, elegidos para que su presencia no pase desapercibida a nadie.
El Paseo del Rastro, la plaza de Adolfo Suárez, la plaza del Mercado Chico, la del Mercado 
Grande, la plaza de la Catedral y el jardín de San Vicente son los lugares donde esos profe-
sionales, lleganos de varios países, se transformarán en estatuas por unas horas para asom-
bro del público de todas las edades.
Su espectáculo callado y quieto, que exige mucho entrenamiento y concentración, se de-
sarrollará durante cuatro horas y media, tiempo que se repartirá entre las 12,00 y las 14,00 
horas y las 18,30 y las 21,00.
Durante ese tiempo, quienes paseen por el centro de Ávila verán ante sí unas propuestas 
escénicas llenas de originalidad que en algunas ocasiones desafían a las leyes de la física, 
unas estatuas vivas y en ocasiones pícaras que asombran mucho y que mueven primero a 
la admiración y después, sin perder esa sensación, a buscar si hay truco escondido.
Mirar esas estatuas, acercarse a ellas, rodearlas para tratar de conocer el secreto de su resis-
tencia –que en buena parte no es otra cosa que muchas horas de entrenamiento bastante 
duro– y fotografiarse con ellas será gratuito, lo que no quita para que esos actores inmó-
viles coloquen la ‘gorra’ a sus pies para que el respetable pueda apoyar su arte con unas 
monedas.
El Ayuntamiento de Ávila, que ha encontrado buenos apoyos, ha considerado que esta ini-
ciativa ha conseguido en sus dos primeras ediciones un éxito muy notable, superior incluso 
al esperado en principio, y por ese motivo ha decidido celebrar esta nueva edición de la 
Muestra de Estatuas Vivientes, una cita que quiere que se convierta en fija para los veranos.

diariodeavila.es
14.08.15

Estatuas humanas dan vida al centro Ávila
convertido en museo al aire libre

Este sábado las estatuas vivientes vuelven a la 
capital abulense

Las estatuas humanas distribuidas por las calles, plazas y jardines del centro de 
Ávila han convertido la capital abulense en una especie de original museo al aire 
libre que ha despertado la curiosidad y la admiración de los vecinos de la ciudad 
y de miles de visitantes.
La iniciativa se enmarca dentro de la III Muestra de Estuas Vivientes “Ciudad de 
Ávila”, organizada por el Ayuntamiento de Ávila, el Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua y “eñe Creativos”, con el patrocinio de la Junta de Castilla y León.
Un Quijote a lomos de Rocinante, una especie de Pipi Calzaslargas con un muñe-
co en las manos, un patinador haciendo un equilibrio imposible y sujetándose 
con una sola mano a la estructura o una especie de bombero por cuya manguera 
salían pompas de jabón, son algunas de las estatuas protagonistas.

La III Muestra de Estatuas Vivientes Ciudad de Ávila tendrá en esta edición seis en-
claves diferentes: el Paseo del Rastro, la Plaza de Adolfo Suárez,  el Mercado Chico, la 
Plaza de Santa Teresa, la Catedral y el Jardín de San Vicente. La muestra se desarro-
llará el sábado 15 de agosto de 12:00 a 14:00 y de 18:30 a 21:00 horas. 13.08.2015 
Hasta la capital abulense se desplazarán el próximo sábado 15 de agosto grandes 
artistas, venidos de distintos puntos de España y de Argentina, que recrearán a una 
estatua en cada uno de los lugares más emblemáticos del centro de la ciudad.
La III Muestra de Estatuas Vivientes Ciudad de Ávila podrá visitarse el próximo 
sábado, 15 de agosto, de 12:00 a 14:00 y de 18:30 a 21:00 horas en el  Paseo del 
Rastro, la Plaza de Adolfo Suárez,  el Mercado Chico, la Plaza de Santa Teresa, la 
Catedral y el Jardín de San Vicente.

lavanguardia.com
15.08.15

tribunaavila.com
13.08.15
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Los niños disfrutaron con los disfraces y conocieron de mano de Ana Caviedes los 
personajes legendarios que pueblan la mitología castellana y cántabra. 

‘EL PALACIO ENCUENTADO’, 
CON ANA CAVIEDES.
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS (17.09.15)

El Palacio de la Isla de Burgos se quedó pe-
queño ante la afluencia masiva que congre-
gó el jueves, 17 de septiembre, el espec-
táculo infantil ‘El palacio encuentado’ que 
la joven cuentacuentos Ana Caviedes y su 
compañero Rubén pusieron en escena du-
rante casi una hora. Trastolillos, duendes, 
anjanas, musgosos y otros seres de carácter 
mitológico hicieron acto de presencia en el 
Palacio de la Isla durante un par de horas. 
Ana Caviedes guió a más de un centenar de 
niños por un recorrido mágico con el que 
los más pequeños tuvieron la oportunidad 
de familiarizarse con los seres legendarios 
que habitan habitualmente en las profundi-
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dades del bosque, ocultos a los ojos de la 
gente, y que esa tarde se dieron a conocer 
en la sede del Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua.
Con la complicidad de los más pequeños, 
que se implicaron desde el primer momen-
to en esta iniciativa didáctica y cultural, los 
dos cuentacuentos explicaron la diferencia 

entre las distintas criaturas mitológicas ‘ca-
talogadas’; su manera de actuar y las pecu-
liares indumentarias que sirven para iden-
tificarlas. Los niños tuvieron la oportunidad 
de conocer cómo eran las anjanas, donde 
vivían los musgosos, que dejan siempre 
unas curiosas huellas verdes de musgo por 
donde pasan, los duendes o los trastolillos 

con sus particulares callados que utilizan 
para moverse con comodidad… No falta-
ron voluntarios a la hora de participar en 
este particular recorrido por el Palacio de 
la Isla, convertido en un particular ‘Palacio 
encuentado’.

‘EL PALACIO ENCUENTADO’, CON ANA CAVIEDES

El espectáculo ‘El palacio encuentado’ fue una propuesta familiar 
en el Palacio de la Isla que estuvo dirigida a niños de entre cuatro 
y ocho años.
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‘EL PALACIO ENCUENTADO’, CON ANA CAVIEDES

El espectáculo infantil ‘El palacio encuentado’ 
llega al Palacio de la Isla

El Instituto Castellano y Leonés ofrece esta actuación, 
totalmente gratuita, dirigida a niños de entre 4 y 8 años

La cuentacuentos Ana Caviedes será la encargada de 
guiar a los peques por un mundo de seres fantásticos

El espectáculo tendrá lugar este jueves, 17 de septiem-
bre, a partir de las 19:00

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organiza este jueves, 17 de 
septiembre, el espectáculo infantil ‘El palacio encuentado’, dirigido por la 
joven cuentacuentos Ana Caviedes. Se trata de una propuesta cultural de 
carácter familiar, totalmente gratuita, que tiene como principales destina-
tarios a niños de entre cuatro y ocho años.
El público que se acerque al Palacio de la Isla, a partir de las 19:00, tendrá la 
ocasión de conocer por qué los seres fantásticos que habitualmente viven 
en el bosque han decidido trasladarse hasta aquí. En el ‘palacio encuenta-
do’ se ofrecerá la oportunidad de presenciar luces que se encienden solas, 
objetos que desaparecen, ruidos extraños, huellas gigantescas de origen 
desconocido, polvo de hadas… Caviedes guiará a los niños por este camino 
y les ayudará  a desentrañar este conjunto de misterios.

burgosconecta.es
14.09.15

Diario de Burgos
18.09.15 
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‘IV CICLO 
‘LITERATURA Y VINO’,
CON JOSÉ MARÍA ÍÑIGO Y LORENZO DÍAZ.
CASA DE CULTURA. ARANDA DE DUERO (23.09.15/24.09/15)

El veterano periodista José María Íñigo, inau-
guró el 23 de septiembre en la Casa de Cul-
tura de la capital ribereña la cuarta convo-
catoria del ciclo de conferencias ‘Literatura 
y vino’ que organizan el Instituto Castellano 
y Leonés de la Lengua y el Ayuntamiento de 
Aranda de Duero. Con esta iniciativa, se estu-
dian los vínculos históricos entre ambas dis-
ciplinas.   
Íñigo, que dirige varias publicaciones en in-
ternet vinculadas con la gastronomía y el tu-
rismo, dejó patente que el vino constituye un 
referente musical de primer orden y su pre-
sencia en las letras de las canciones discurre 
en paralelo desde que se tiene constancia. 
Así, el veterano comunicador defendió ante 
el público arandino que la música y vino son 
dos conceptos que se retroalimentan. 
‘Días de vino y música’ fue el título de una in-
tervención en la que Íñigo dejó claro que vino 
y música mantienen un perfecto maridaje, 
patente en los cientos de canciones que todo 
tipo de cantantes y músicos han dedicado a 
lo largo de la historia. El popular comunica-

dor vasco, que es un profundo conocedor del 
universo del vino, trazó ante el público aran-
dino un extenso recorrido por distintos auto-
res que han hecho del vino un referente y un 
tema de inspiración, tanto en España como en 
el resto del mundo. 
En este particular viaje no faltaron temas más 
a menos populares como ‘Soy un truhán, soy 
un señor’, de Julio Iglesias; ‘Tomo y olvido’, 
de Carlos Gardel; o ‘Viva el vino y las muje-
res’, de Manolo Escobar. «Podría haber pues-
to 200 y me quedaría corto. Todo el mundo le 
canta al vino», señaló Íñigo, que tenía cons-
tancia de al menos medio millar de canciones 
con el vino como protagonista. En su parti-
cular repaso por este recorrido por la música 
vinculada al vino también se pudo ver y escu-
char fragmentos de obras de autores y grupos 
contemporáneos como ‘Los Secretos’, Andrés 
Calamaro, Estopa, ‘El último de la fila’ o Juan 
Manuel Serrat. 
Canciones de Andy Chango, Javier Sabina, 
José Alfredo Jiménez, José Velez, Luis Agui-
lé, el mexicano Vicente Fernández, el ‘rey del 

rock’, Elvis Presley, que también le dedica una 
canción en español al vino Diana Navarro, Ra-
fael Farina, Macaco… una lista interminable 
de títulos que el público tuvo la oportunidad 
de recordar y, en algunos casos, conocer. 
En este sentido, recordó también que el vino 
dispone de un universo sonoro propio que ha 
sido estudiado por distintas universidades y 
apuntó que tanto el vino como la música tie-
nen la armonía como denominador común. 
Íñigo destacó la reciente moda instaurada 
por muchos locales y bodegas de ofrecer ca-
tas musicales. ‘Cuando se va a tomar un vino, 
el tipo de música que suena siempre es un 
factor influyente en el consumo. Siempre ha 
existido una buena sintonía entre vino y mú-
sica. «Han sido muy buenos compañeros; de 
hecho, la música es un vehículo excelente a 
la hora de transmitir mensajes y sentimien-
tos. Y el vino los aflora. Para bien y para mal», 
explicó. 
Amante de la buena música y del buen vino, 
destacó también que pese a que España es un 
país que tiene excedentes de vino, y  produc-
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El veterano comunicador José María Íñigo 
inauguró en la Casa de Cultura de Aranda 
de Duero el ciclo dedicado a explorar la 
relación entre vino y  literatura.

tor de caldos de extraordinaria calidad, exis-
te un profundo desconocimiento social sobre 
el mismo. «En general, no se tiene ni idea», 
afirmó, al tiempo que reconocía que entendía 
que el reducido consumo obedecía al eleva-
do precio que el vino tiene de venta para el 
consumidor, especialmente en restaurantes. 
“¿Cuál es el mejor vino? el que más le gusta a 
uno’, sentenció.
Por su parte, el sociólogo y periodista Loren-
zo Díaz defendió que el popular ‘Quijote’ de 
Miguel de Cervantes es el libro que mejor 

retrata la gastronomía y la sociedad de una 
época. El popular comunicador, que clausu-
ró el 24 de septiembre el ciclo ‘Literatura y 
vino’, aprovechó su intervención para realizar 
un pormenorizado repaso sobre la literatura 
que se acerca el universo gastronómico y al 
mundo del vino. 
Autor de una veintena de títulos vinculados 
a los medios de comunicación, la gastrono-
mía y el mundo del vino, y colaborador ha-
bitual del programa ‘Más de uno’ en Onda 
Cero, Lorenzo Díaz realizó ante el público 

arandino un recorrido gastronómico y lite-
rario que le llevó a desplazarse varios siglos 
en el tiempo para conocer las aportaciones 
literarias al mundo de la gastronomía y el 
vino. En esta línea, apuntó junto a Cervan-
tes, que el Arcipreste de Hita, Mariano José 
de Larra y Benito Pérez Galdós son autores 
que también realizaron en su obra literaria 
importantes aportaciones al mundo de la 
alimentación. 
“Con el Quijote, por primera vez aparece una 
novela en la que se ofrece un retrato huma-
no sociológico fascinante de la sociedad de 
la época”, señaló el periodista, que tiene 
dos libros dedicados a este tema ‘La cocina 
del Quijote’ y ‘La gastronomía del Quijote’. 
El autor, que ha recibido en dos ocasiones el 
premio Nacional de Gastronomía en recono-
cimiento de su trabajo periodístico (2012) y 
por la mejor publicación -‘Madrid, bodego-
nes, mesones, fondas y restaurantes’ en 1991 
– aseguró que la gastronomía española ha es-
tado muy bien retratada en la literatura en los 
siglos XVI, XVII y XIX. 

‘IV CICLO ‘LITERATURA Y VINO’, CON JOSÉ MARÍA ÍÑIGO Y LORENZO DÍAZ
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En esta línea, destacó también que se ha conver-
tido en una de las mejores señas de identidad 
nacionales, hasta el extremo de que ocupa un 
lugar preferente en la imagen que representa 
la nueva ‘Marca España’. “Vivimos una etapa de 
absoluta brillantez y ahora mismo España tiene 
la mejor cocina y los mejores profesionales del 
mundo; es un auténtico referente”, aseguró.
La contribución del autor al mundo del vino 
también queda patente en varias obras, en 

especial el título ‘Custodio López Zamarra. 
Memoria de un sumiller: saber de vino’. En 
este libro, se acerca a los cambios en los há-
bitos de consumo de vino en España a través 
de la figura del que fuera durante treinta años 
sumiller del restaurante Zalacaín, en su opi-
nión la máxima autoridad en vino que existe 
en este país.  
De la misma forma, Díaz señaló que la con-
tribución de Ribera de Duero, con un pro-

tagonismo extraordinario, obligó a otras 
denominaciones españolas con mucha 
implantación social y geográfica, como 
Rioja, “a ponerse las pilas” para no que-
darse aparcadas ante el auge que el sec-
tor ha experimentado en pocos años. De 
cualquier modo, entendía también que en 
muchas ocasiones el precio de los vinos 
resultaba exagerado y no apto para todas 
las economías.    

‘IV CICLO ‘LITERATURA Y VINO’, CON JOSÉ MARÍA ÍÑIGO Y LORENZO DÍAZ

El periodista Lorenzo Díaz clausuró las jornadas. En la imagen, 
junto a Julia Miranda, coordinadora de Cultura del Ayuntamiento de 
Aranda de Duero y Celia Bombín, concejala de Cultura y Educación.
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‘IV CICLO ‘LITERATURA Y VINO’, CON JOSÉ MARÍA ÍÑIGO Y LORENZO DÍAZ

Diario de Burgos 
24.09.15

El Correo de Burgos
24.09.15

Diario de Burgos
17.02.15
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La actriz burgalesa Rebeca Merino trajo al Palacio 
de la Isla su particular visión del popular personaje 
cervantino, adaptado al gusto de los más pequeños.

REPRESENTACIÓN DE ‘QUIJOTA’,
CON REBECA MERINO.
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS (24.09.15)

La actriz burgalesa Rebeca Merino repre-
sentó el 24 de septiembre en el Palacio de 
la Isla de Burgos una versión infantil de la 
obra ‘El Quijote de la Mancha ’ en el Palacio 
de la Isla. Con un paraguas por lanza, un bol 
de cocina a modo de casco y un osito de pe-
luche como singular ‘Dulcineo’, se presentó 
ante el público la joven cuentacuentos Re-
beca Merino.
La actividad, que hacía colgar el ficticio 
cartel de “no hay billetes”, conquistó al 
centenar de personas que se congregaron 
en la sede del Instituto Castellano y Leo-
nés de la Lengua. Los más pequeños dis-
frutaron sentados en las primeras filas de 
una versión muy libre de la obra de Miguel 
de Cervantes.

El viaje fue intenso. Durante la hora que 
duró la representación, los niños  pudie-
ron conocer la historia y aventuras de esta 
singular versión femenina de ‘El Quijote’. 
Con una simpatía desbordante, el uso de la 
guitarra como acompañamiento musical, y 
la interactuación con los niños sobre el es-
cenario, Merino llenó la sala de carcajadas 
infantiles y de sonrisas adultas.
La obra ‘Quijota’, de tono familiar pero diri-
gida hacia el público infantil, resultó todo un 
acierto. La propia Rebeca Merino se mostró 
sorprendida al terminar la actuación. «Era 
la primera vez que representaba la obra y 
estoy encantada con el resultado», recono-
ció. Esta no era la primera vez que la actriz 
colabora con esta institución.
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REPRESENTACIÓN DE ‘QUIJOTA’, CON REBECA MERINO.

La popular ‘Quijota’ convenció al centenar de niños 
que se dieron cita en esta propuesta familiar. 

El divertido ‘Dulcineo’, un simpático osito de 
peluche que acompañaba a ‘Quijota’, fue uno 
de los personajes que más atrajo a los niños.
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REPRESENTACIÓN DE ‘QUIJOTA’, CON REBECA MERINO.

‘Quijota’: versión libre del clásico de Cervantes
en el Instituto de la Lengua

El Palacio de la Isla acoge un espectáculo de cuentacuentos 
obra de Rebeca Merino
Está destinado a un público familiar, especialmente para ni-
ños de entre 4 y 8 años
La cita tendrá lugar este jueves, a las 19:00, con entrada libre

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organiza este jueves, 24 de septiem-
bre, la representación de ‘Quijota’, obra de carácter familiar dirigida a un público 
infantil de entre 4 y 8 años de edad. La joven cuentacuentos burgalesa Rebeca 
Merino es la responsable de un montaje que acerca a los más jóvenes la obra de 
Miguel de Cervantes con esta versión libre, que se podrá disfrutar a partir de las 
19:00, en el Palacio de la Isla, con entrada gratuita.

burgosconecta.es
23.09.15

El Correo de Burgos
24.09.15

Diario de Burgos
24.09.15
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CICLO DE CONFERENCIAS 
‘ARTESA. EL RECUERDO DE
UNA VANGUARDIA HISTÓRICA’. 
AUDITORIO MUNICIPAL SAN FRANCISCO. ÁVILA (13.01.15/27.01.15)

Los protagonistas que hicieron realidad la re-
vista vanguardista ‘Artesa’ se reencontraron 
de nuevo en Burgos, bajo la atenta mirada de 
Antonio L. Bouza, promotor de esta publica-
ción, con el Palacio de la Isla de Burgos como 
testigo. La intervención del escritor valli-
soletano Gustavo Martín Garzo y del poeta 
burgalés Luis Conde marcó el arranque el 29 

de septiembre, del ciclo de conferencias ‘Ar-
tesa. Ambos recordaron su trayectoria y su 
paso por esta publicación única.   
‘El recuerdo de una vanguardia histórica’ es 
un encuentro promovido desde esta insti-
tución con el propósito de promover y dar a 
conocer el fondo documental custodiado en 
el ‘Aula Artesa’. Se trata de una instalación 

Luis Conde y Gustavo Martín Garzo tuvieron la 
oportunidad de conocer el ‘Aula Artesa’ antes 

de su intervención. 



214

de reciente creación en la que se expone 
como material de consulta la extensa dona-
ción documental que el promotor de esta 
publicación de vanguardia poética, el poeta 
Antonio L. Bouza, realizó hace unos meses a 
la fundación.  
El propio Bouza, acompañado por Gonzalo 
Santonja, director de la fundación, ejerció 
de maestro de ceremonias en esta jorna-
da nostálgica, que reunió al autor valliso-
letano, que reconoció que su colaboración 
representó su irrupción en la poesía y una 

oportunidad única de publicar sus primeros 
versos, y a Luis Conde, poeta ‘varado’ –como 
él mismo se definió- que ejerce la abogacía. 
Los invitados tuvieron también la oportuni-
dad de conocer el nuevo fondo documental, 
en el que es posible apreciar los originales 
celosamente guardados por Bouza durante 
décadas y que desde hace unos meses des-
cansan en el Palacio de la Isla.  
«Coincidí con Jesús Barriuso haciendo la mili 
y al hablar de nuestras respetivas aficiones, 
comprobamos que ambos somos grandes 

lectores, amantes de la literatura, de la poe-
sía en particular, y en un momento confesa-
mos que habíamos hecho nuestros pinitos”, 
recordó  Martín Garzo, que vio el cielo abierto 
ante la posibilidad de que se le abría para en-
contrar un lugar donde publicar sus primeras 
poesías, apuntó. Garzo tuvo también palabras 
de elogio hacia Artesa al entender que tuvo 
el mérito de publicar grandes textos y con-
tar con buenos escritores. «Fue una revista 
audaz que entendía la poesía como riesgo y 
aventura», resumió el escritor vallisoletano. 

CICLO DE CONFERENCIAS ‘ARTESA. EL RECUERDO DE UNA VANGUARDIA HISTÓRICA’. 

El creador de la revista de poesía visual ‘Artesa’ (c), Antonio L. 
Bouza presentó la primera de las charlas  organizadas.
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Luis Conde, que fuera subdirector tras su paso 
por la revista de poesía ‘Espiral’, con la que 
‘Artesa’ se fusionó, también recordó junto a 
Bouza como testigo el valor que representó 
para la sociedad de la época la aventura de 
sacar adelante aquella revista. “La clave que 
explica su relevancia fue el descubrimiento 
de una nueva aventura de expresión, fue ca-
paz de adelantarse a su época ya que hasta 
entonces resultaba impensable que una poe-
sía se pudiera definir al margen del verso, la 
rima, la métrica y el ritmo y se pudiera repre-

sentar con un papel roto o una letra partida», 
reconoció Conde, consciente de que ‘Artesa’ 
tuvo el mérito de adelantarse a su tiempo.  
El ciclo ‘Artesa. El recuerdo de una vanguardia 
histórica’ continuó el 6 de octubre con la pre-
sencia de los poetas burgaleses Jesús Barriu-
so y Pascual Izquierdo, dos de los ‘hijos’ más 
relevantes en la historia de de la revista van-
guardista ‘Artesa’. Ambos encarnan perfecta-
mente las principales etapas que definieron 
esta publicación. Los orígenes, las tertulias 
del bar Miraflores y las publicaciones inicia-

les, en el caso del primero, y la consolidación, 
la proyección internacional y el reconoci-
miento, en el caso del segundo autor. 
Barriuso, fundador junto a su hermano Tino 
de ‘Artesa’, comenzó haciendo referencia a 
sus orígenes. “Todo comenzó mucho antes 
de la primera publicación, llevábamos dos 
años reuniéndonos en tertulias”, explicó, re-
cordando cómo los artistas más importantes 
de la época se reunían en el bar restaurante 
Miraflores, propiedad de su familia. Es allí 
donde comenzaron los contactos con Anto-

CICLO DE CONFERENCIAS ‘ARTESA. EL RECUERDO DE UNA VANGUARDIA HISTÓRICA’. 

Los poetas Jesús Barriuso (i) y Pascual Izquierdo 
fueron los protagonistas en la segunda jornada.
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nio L. Bouza y Luis Carlos Balbás, también 
miembros fundadores. “Manuel era un ade-
lantado a su tiempo”, aseguró sobre Bouza, 
director y promotor de Artesa.
La lectura de uno de sus poemas dedica-
do al silencio sugirió los primeros aplausos 
del público, que animaron al poeta a hacer 
una especial mención a Jaime L. Valdivieso, 
miembro del colectivo ‘Odología Poética’ y 
uno de los autores más prolíficos. El poeta 
burgalés rememoró el maremágnum crea-
tivo que muchas veces constituía ‘Artesa’, 

comparándolo en su importancia a otras ma-
nifestaciones culturales como el festival de 
música y arte Woodstock.
Por su parte, Pascual Izquierdo hizo mención a su 
primera aparición en la revista. “Fue en el núme-
ro 14 donde entre a formar parte de la publica-
ción”. El poeta de Sotillo de la Ribera, cuyo traba-
jo en la revista se basó en la poesía visual, aludió 
a varios poemas publicados. Autores como An-
tonio Serrano Agullo, Julián Martín Abad, José 
María Montells o Felipe Boso fueron objeto de 
análisis por los dos invitados ante el público. 

Izquierdo aludió a las influencias de las van-
guardias culturales a la hora de explicar el 
punto de vista de varios de los artistas. “Fue 
algo experimental en el terreno nacional y 
en el internacional”, comentó para referir-
se a la variedad de manifestaciones artísti-
cas que provocó Artesa. La ausencia de este 
tipo de publicaciones en formato papel y la 
figura actual del poeta en la sociedad y en 
la política fueron algunas de las cuestiones 
debatidas por ambos. 

CICLO DE CONFERENCIAS ‘ARTESA. EL RECUERDO DE UNA VANGUARDIA HISTÓRICA’. 

Numeroso público acudió al salón de actos 
del Palacio de la Isla para escuchar de primera 

mano los  testimonios de Artesa.
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CICLO DE CONFERENCIAS ‘ARTESA. EL RECUERDO DE UNA VANGUARDIA HISTÓRICA’. 

El Correo de Burgos
30.10.15

Diario de Burgos
28.09.15

Diario de Burgos
07.10.15
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Un video recordó la trayectoria profesional 
del popular periodista Paco Lobatón, 
popular por ‘Quien sabe dónde’.  

‘DIÁLOGO DE LA LENGUA’,
CON PACO LOBATÓN.
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS (02.10.15)

El periodista Paco Lobatón se desplazó a Bur-
gos para participar el 2 de octubre, en el Pa-
lacio de la Isla, en el ‘Diálogo de la Lengua’, 
ciclo de entrevistas que organiza el Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua donde se 
pasa revista a la trayectoria profesional y vi-
tal de periodistas y escritores españoles. 
El veterano comunicador conoce muy bien 
el terreno que pisa. Sus cuatro décadas de 
trayectoria profesional han hecho de él un 
veterano de los medios de comunicación, 
moviéndose siempre en un terreno espe-
cialmente resbaladizo por la delicadeza y la 
complejidad de los temas tratados –los su-
cesos- aunque con el mérito reconocido de 
no haber traspasado nunca la frágil barrera 
del morbo y la frivolidad.
Catapultado a una fama que nunca buscaba, 
gracias al inesperado y arrollador éxito ob-
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Paco Lobatón fue entrevistado por Jesús 
Bustamante, periodista del Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua.

tenido a mediados de los 90 por el programa 
de telerrealidad ‘Quien sabe donde’ -encar-
go de  Televisión Española para ponerse al 
frente de un programa de servicio público 
dedicado a la búsqueda de personas desa-

parecidas-, consiguió unas cuotas de éxito 
impensables, con audiencias millonarias. Y 
de paso, también transformó al periodista 
que hacía información ‘oficial’, centrada so-
bre todo en la crónica parlamentaria y po-

lítica y en información de Casa Real, en un 
comunicador preocupado por los proble-
mas sociales de la gente de la calle.
Acompañado por Jesús Bustamante, pe-
riodista del Servicio de Promoción Cultu-
ral del Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua, el veterano comunicador jerezano 
reconoció ante el público que la búsqueda 
de personas desaparecidas no tiene para él 
carácter de obsesión, aunque sí entiende 
que representa un ‘compromiso’. De hecho, 
su trabajo actual se centra en buena medi-
da en la labor que ha desplegado la funda-
ción que ha puesto en marcha ‘QSD Global. 
Fundación Europea de las Personas Desa-
parecidas’, que encuentra su complemento 
perfecto en la ‘Ventana QSD’, sección en el 
programa La Mañana de TVE que presenta 
Mariló Montero.
Lobatón no oculta que tras este primer paso 
televisivo se encuentra su deseo de volver a 

‘DIÁLOGO DE LA LENGUA’, CON PACO LOBATÓN
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reeditar el que fuera uno de los mayores éxi-
tos en la historia de la televisión, entendiendo 
que es un programa de servicio público que 
responde y atiende a una triste realidad, ava-
lada por las cifras que maneja el propio Minis-
terio del Interior, que cifra en más de 14.000 
las denuncias anuales de personas desapare-
cidas. Desde esta plataforma, aporta consejos 
para actuar y aboga por las nuevas tecnologías 
en la prevención de posibles casos.   

Durante su intervención, el periodista se 
mostró convencido de la necesidad de que 
exista una televisión pública de calidad, 
que tenga la independencia como bande-
ra y seña de identidad propias. También 
cuestionó el modelo de ‘bipartidismo’ ac-
tual por el que apuestan muchas televisio-
nes en sus programas de debate político, 
con periodistas ‘tertulianos’ adscritos a 
una determinada línea política e ideológi-

ca que defienden como si estuvieran en un 
equipo.  
En su pronóstico sobre el futuro de la prensa 
en papel, entendió que era una necesidad que 
difícilmente desaparecería a corto plazo, aun-
que reconoció también la transformación que 
ha experimentado la comunicación actual a 
raíz del empleo de las redes sociales y la proli-
feración de medios digitales. “Creo que en este 
momento existe saturación informativa”, dijo.  

‘DIÁLOGO DE LA LENGUA’, CON PACO LOBATÓN

El público pudo conocer el trabajo y la forma de 
pensar de uno de los periodistas más populares de 
los últimos años.
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‘DIÁLOGO DE LA LENGUA’, CON PACO LOBATÓN

20minutos.es 
08.02.15

20minutos.es 
08.02.15
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‘LA NOCHE DE LAS PLUMAS ERRANTES’

AUDITORIO MUNICIPAL SAN FRANCISCO. ÁVILA (13.01.15/27.01.15)

¿Quién escribió El Quijote? ¿Qué le empu-
jó a hacerlo? ¿Qué marcó la azarosa vida del 
escritor español más universal? Todos estos 
interrogantes y algunos más en torno a la fi-
gura de Miguel de Cervantes encontraron su 
respuesta en el Palacio de la Isla de Burgos.
La treintena de niños que tomó parte en la 
‘Noche de las Plumas Errantes’ celebrada en-
tre el 16 y el 17 de octubre en el Palacio de la 
Isla de la capital burgalesa tuvo la opción de 

acercarse a Cervantes y a su personaje más 
universal –Don Quijote- a través de una ini-
ciativa que consiguió implicar a los más jóve-
nes en un singular recorrido que se prolongó 
durante más de doce horas. Desde las ocho 
de la tarde del viernes 16 de octubre hasta 
las diez de la mañana del día siguiente hubo 
tiempo para todo. 
El propio Miguel de Cervantes recibió a los 
participantes a su llegada y les detalló la 

Un particular Miguel de Cervantes enseñó 
a los niños las claves para tener una buena 
caligrafía.
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Los participantes en ‘La Noche de las Plumas 
Errantes’ se implicaron en distintas iniciativas 
por la tarde y la noche.

jornada que se disponían 
a emprender. Otros dos 
monitores acompañaron y 
guiaron a los niños por un 
particular viaje que permi-
tió a los más pequeños co-
nocer algo mejor la vida y 
obra del que ha sido el nu-
mero uno de las letras his-
panas. Un viaje que arran-
có al borde de la galera ‘La 
Marquesa’, y que continuó 
viaje hasta Návpaktos (Le-
panto), destino final del 
viaje por la vida del escri-
tor. Un relato interactivo 
en el que pudieron tomar 
parte los niños participan-

tes, que pudieron así descubrir y conocer 
mejor parte de su historia.
En el taller titulado ‘La leyenda del Cálamo 
Negro’, Cervantes pudo explicar a los niños el 
proceso de escritura de su obra, preso como 
estaba en el presidio de Argel. Una caña hue-
ca y los restos de nogalina de una cáscara de 
nuez fueron sus únicas herramientas. 
El desván del Palacio de la Isla también se 
convirtió en escenario del taller ‘Piratas ber-
beriscos’, convertido después en improvisa-
do dormitorio de los participantes. Los niños 
encontraron una oportunidad de oro para co-
nocer cómo era la armadura que vestía, los li-
bros de caballería o los odres de vino que le 
inspiraron en su trabajo. La búsqueda de pis-
tas en los mapas fue un aliciente añadido a 
esta experiencia multidisciplinar.   

‘LA NOCHE DE LAS PLUMAS ERRANTES’
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‘LA NOCHE DE LAS PLUMAS ERRANTES’

El Palacio de la Isla acogió por primera vez 
esta actividad didáctica en la que tomaron 
parte una treintena de niños.
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‘LA NOCHE DE LAS PLUMAS ERRANTES’

El Instituto de la Lengua programa el viernes la
‘Noche de las Plumas Errantes’

“La noche de las plumas Errantes”

Se trata de una iniciativa que acercará a los más pequeños al 
mundo de las letras, la literatura y las bellas artes
Talleres, actividades didácticas y muchas sorpresas se suce-
derán entre las 20:00 del viernes y las 10:00 del sábado

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organiza en el Palacio de la Isla la 
‘Noche de las Plumas Errantes’, una propuesta dirigida a niños de 7 a 12 años en 
la que se anima a los participantes a acercarse al mundo de las letras, la literatura 
y las bellas artes a través de relatos participativos, talleres y actividades didácti-

 16 octubre, 2015 Infantil 
Fecha
Fecha(s) - 16/10/2015 
Hora
20:00
Lugar
Palacio de la Isla, Burgos 

burgosconecta.es 
14.10.15

lasendaburgos.com
14.10.15

El Correo de Burgos
15.10.15
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Padres e hijos colaboraron en las distintas 
pruebas incluidas en la ‘yincana’ organizada 
en la Casa de Cultura. 

YINCANA 
‘DÍA DE LA BIBLIOTECA’
CASA DE CULTURA. MIRANDA DE EBRO (BURGOS) (24.10.15)

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
colaboró con el Ayuntamiento de Miranda de 
Ebro en los actos programados por el Consis-
torio mirandés para conmemorar el ‘Día de 
Biblioteca’.  En este sentido, las instalaciones 
de la Casa municipal de Cultura acogieron du-
rante la mañana del 24 de octubre una yinca-

na familiar, en la que padres e hijos tuvieron 
la oportunidad de colaborar y poner en mar-
cha varias propuestas conjuntas. 
Los participantes disfrutaron trabajando de 
forma cooperativa y acercando a la familia 
al mundo de las letras, la literatura, las ma-
temáticas, la música y otras artes a través de 
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distintas pruebas de competición que se 
prolongaron casi dos horas. La iniciativa se 
complementó desde la Concejalía de Cultura 
con la organización paralela de otras activi-
dades, como las visitas guiadas por centros 
escolares y otras actividades de animación a 
la lectura durante el horario de apertura de 
la biblioteca. 
El ‘Día de la Biblioteca’ está promovido por 
la Asociación Española de Amigos del Libro 
Infantil y Juvenil, y cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Su objetivo permanece inalterable desde sus 
orígenes: concienciar de la importancia de la 
lectura y reconocer la labor que realizan los 
bibliotecarios.

YINCANA ‘DÍA DE LA BIBLIOTECA’

Los más pequeños se emplearon a fondo para salir 
ganadores de los diferentes juegos y pruebas.

La celebración del ‘Día de la Biblioteca’ 
representó una oportunidad para trabajar 
en familia.
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YINCANA ‘DÍA DE LA BIBLIOTECA’

APARICIONES EN PRENSA
Diario de Burgos
25.10.15

Diario de Burgos
25.10.15
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Los actores Alfonso Matía y Alejandro 
Britos dieron vida a los personajes de 
Coscorrón y Ganapán, dos buscavidas 
del Siglo de Oro.

‘QUIJOTADAS’,
CON ‘BAMBALÚA TEATRO’. 
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS (25.10.15)

El Instituto Castellano y Leonés de la Len-
gua programó el domingo, 25 de octubre, 
en el Palacio de la Isla de Burgos, el espec-
táculo de carácter humorístico ‘Quijotadas’, 
propuesta escénica del grupo teatral ‘Bam-
balúa Teatro’ dirigida a un público familiar. 
‘Don Quijote de la Mancha’, de Miguel de 
Cervantes, y la picaresca del Siglo de Oro 
español, son las fuentes en las que se inspi-
ra esta obra.
Caminando entre bastonazos y con una ce-
guera más que dudosa. Así realizó su entra-
da Ganapán, el compinche de Coscorrón, dos 
buscavidas del Siglo de Oro, que a golpe de 
picaresca interpretaron varios capítulos del 
popular ‘Quijote’ en el Palacio de la Isla.
El salón de actos se llenó de carcajadas para 
recibir a ambos pícaros. El público, fami-
liar en su mayoría, compartió las aventuras 



230

“quijotiles”  de los dos pillastres. En los cin-
cuenta minutos que duró el espectáculo, el 
público pudo observar los molinos de vien-
to, asistir al duelo con el ‘Caballero de los 
Espejos’ y recordar el malogrado encuentro 
con Dulcinea del Toboso además de las bo-
das de Camacho.
Los ingeniosos diálogos, cargados de ironía 
y verdad, acercaron la universal historia del 
Quijote a los niños y de paso actuaron como 
recordatorio a los adultos que les acompa-
ñaban. El público participó también en la 
obra con una caracterización al más puro 
estilo ‘Bienvenido Míster Marshall’.  Un 

cura, una pareja de prometidos, un  alcalde 
y dos niños evocaron al cine rural y de si-
tuaciones de García Berlanga, que concluyó 
en un feliz casamiento, no sin antes, dar pie 
a varios y divertidos equívocos.
Los dos actores protagonistas, Alejandro 
Britos y Alfonso Matía, combinaron varias 
dramaturgias en su actuación: clown, más-
cara larvaria, rap y cantares de ciego; todo 
ello para conseguir insuflar vida al universo 
creado por Cervantes. “Cada escenario en 
el que hacemos Quijotadas es una oportu-
nidad para actualizarnos”, afirmó Matía mo-
mentos antes de entrar a escena. Igualmen-

te, Britos se mostró también muy satisfecho 
de la respuesta que la función suele provo-
car en el público: “Sabemos que es una obra 
que funciona, sobre todo en pueblos y  pe-
queñas salas”, reconoció.
La primera colaboración de ‘Bambalúa Tea-
tro’ con el Instituto Castellano y Leonés de 
la Lengua se saldó con un lleno en la sala y 
la colaboración y complicidad del público. 
‘Quijotadas’ se mostró como una apuesta 
segura y didáctica para disfrutar con toda la 
familia y conocer de forma amena las aven-
turas del famoso hidalgo de la Mancha y de 
su fiel escudero.

‘QUIJOTADAS’, CON ‘BAMBALÚA TEATRO’

Los más pequeños subieron al escenario y se implicaron 
en este particular viaje al Siglo de Oro.
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‘QUIJOTADAS’, CON ‘BAMBALÚA TEATRO’

La representación que puso en escena ‘Bambalúa 
Teatro’ estuvo enfocada a un público familiar. 
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‘QUIJOTADAS’, CON ‘BAMBALÚA TEATRO’

Diario de Burgos
25.10.15

Diario de Burgos
26.02.15

El Correo de Burgos
26.02.15
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El diseñador Pepe Reyes y Mónica Calderón, 
asesora histórica de la serie “Carlos, rey 
emperador”  descubrieron varios secretos de la 
ficción emitida en Televisión Española. 

SEMINARIO
‘LA PALABRA VESTIDA’.
MUSEO PROVINCIAL DEL TRAJE POPULAR. MORÓN DE ALMAZÁN. (SORIA) (06.12.15/07.12.15)

Los principales especialistas en indumentaria 
histórica y popular fueron fieles a su cita anual 
con el Museo del Traje de Morón de Almazán, 
en esta ocasión los días 6 y 7 de diciembre. 
El encuentro que organizaron la Diputación 
de Soria y el Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua con el apoyo del Ayuntamiento 
de Morón de Almazán y Soriamuseum reunió 
a 40 asistentes en un foro enfocado a acer-
carse al estudio de la indumentaria popular 
sobre la base de un enfoque pluridisciplinar 
que ofreció una visión del traje tradicional y 
la moda cortesana. 
El diputado de Cultura de Soria, Amancio Mar-
tínez, aprovechó el acto inaugural para pre-
sentar el libro de actas del primer seminario 
celebrado en 2014, un volumen de 271 pági-
nas que recoge las ponencias y las comunica-
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(De izq. a der.) La alcaldesa de Morón de Al-
mazán, Milagros Taja, la vicepresidenta de 
la Diputación de Soria, Esther Pérez Pérez y 
el representante de la fundación, Santiago 
Caaveiro, anunciaron la celebración de ‘La 
palabra Cantada’ en 2016.

ciones técnicas presentadas en aquellas jor-
nadas. “El libro, comprende 18 estudios que 
abarcan la indumentaria de muchas zonas de 
España desde diferentes puntos de vista”, 
dijo Martínez, que explicó también que dicha 
publicación constituye “el resultado del com-
promiso de la Diputación Provincial de Soria 
con la cultura tradicional en general y, de la 
indumentaria en particular”. En este sentido, 
advirtió que el citado compromiso no finali-
zará con este primer ejemplar sino que la in-
tención de la Institución provincial “pasa por 
continuar en esta línea”. 
En esta línea, el diputado de Cultura anunció 
que la intención es que este seminario ten-
ga carácter bianual, de forma que se pueda 
intercalar otra línea de trabajo que desarro-

SEMINARIO ‘LA PALABRA VESTIDA’.
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lla su departamento, como es el proyecto de 
recopilación de la música tradicional soriana. 
“Así que en 2016, en lugar de la palabra vesti-
da pasaremos a la palabra cantada”, anunció.
Durante la inauguración del seminario, 
Amancio Martínez reconoció que el Museo 
del Traje es una instalación museística joven 
y ambiciosa, que con solo tres años de vida 
aspira a convertirse en referente de estudio 
y conservación del traje popular de Soria y 
también de otras provincias. “El trabajo de 
investigación que se realiza –apuntó- se 

pone a disposición de la sociedad, principal-
mente con los niños y los jóvenes, a través 
de actividades didácticas que se llevan a 
cabo a lo largo del año, en colaboración con 
los centros docentes de la provincia”, añadió 
el responsable de Cultura.
Santiago Caaveiro, portavoz del Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua, apuntó que 
este encuentro vinculado a la indumentaria 
histórica y popular constituye una fantástica 
oportunidad para continuar la difusión de la 
cultura, el folclore y la indumentaria”. 

Coincidiendo con la celebración del seminario, 
el Museo Provincial del Traje Popular exhibió el 
vestido de novia de la Emperatriz Isabel, confec-
cionado para la serie ‘Carlos, Rey Emperador’. 
La cesión, que fue una cortesía de la Sastrería 
Cornejo y Diagonal Televisión, se produjo con 
motivo de la ponencia de Pepe Reyes, diseña-
dor de vestuario de esta serie, que incidió en 
su intervención en la importante labor de do-
cumentación previa necesaria en el diseño del 
vestuario para producciones cinematográficas 
y televisivas ambientadas en el pasado. 

SEMINARIO ‘LA PALABRA VESTIDA’.

La conservadora de museos, María Antonia Herradón, 
participó en el seminario ofreciendo una charla sobre 
la restauración en el sector textil.
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SEMINARIO ‘LA PALABRA VESTIDA’.

La moda del Emperador Carlos llega a Morón
Un total de 35 personas asisten al II Seminario de 
‘La Palabra Vestida’

El Museo Provincial 
del Traje Popular de 
Morón de Almazán 
exhibirá desde hoy 
y hasta el martes el 
vestido de novia de 
la Emperatriz Isa-
bel, confeccionado 
para la serie de te-
levisión ‘Carlos, Rey 
Emperador’. La ce-
sión, cortesía de la 
Sastrería Cornejo y 
Diagonal Televisión, 
se ha producido con 

motivo de la ponencia que ofrecerá el diseñador de vestuario de la serie, Pepe Reyes, 
en el II Seminario ‘La Palabra Vestida’ que tendrá lugar mañana y el lunes en Morón.
El diseñador ofrecerá una conferencia sobre la moda en ‘Carlos, Rey Emperador’ el 
día 6 a partir de las 12.30 horas en la que explicará la importante labor de documen-
tación previa que se hace necesaria en el diseño del vestuario para producciones 
cinematográficas y televisivas ambientadas en el pasado. Pepe Reyes ha realizado 
innumerables trabajos en el cine, el teatro y la televisión entre los que destacan ‘La 
señora’, ‘Isabel’, ‘Hable con ella’ o ‘La mala educación’ de Pedro Almodóvar.
El II Seminario, que contará con 35 participantes, arrancará con la presentación del 
libro de las actas del primer seminario ‘La Palabra Vestida’ a cargo del diputado de 
Cultura, Amancio Martínez, y contará en su primera jornada con la ponencia de Mer-
cedes Pasalodos, doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Ma-

Diariodesoria.es
05.12.15

El estudio de la indumentaria popular ‘La Pala-
bra Vestida’ congrega a 40 personas en Morón 
de Almazán

El próximo año el semina-
rio se centrará en la música 
tradicional soriana.
Cerca de 40 personas se darán cita entre 
hoy y mañana en el II Seminario ‘La Pala-
bra Vestida’ que organiza el departamen-
to de Cultura de la Diputación Provincial 
de Soria en colaboración con el Institu-
to Castellano y Leonés de la Lengua, el 
Ayuntamiento de Morón de Almazán y So-
riamuseum. El estudio de la indumentaria 
popular e histórica centra las ponencias, 
comunicaciones y debates del seminario 
desde diversas disciplinas con la inten-
ción de proporcionar a los asistentes una 
visión amplia y diversificada de la evo-
lución del traje tradicional y de la moda 
cortesana, así como aspectos de su con-

servación, reproducción y uso actual.
El diputado de Cultura, Amancio Martínez, ha sido el encargado de dar el pistole-
tazo de salida a este seminario con la presentación del libro ‘Actas del I Seminario 
La Palabra Vestida’ que recoge las sesiones que se celebraron en la primera edi-
ción. “El libro, de 271 páginas, comprende 18 estudios que abarcan la indumen-
taria de muchas zonas de España desde diferentes puntos de vista”, ha explicado 
Amancio Martínez que ha confirmado además que esta publicación “es el resulta-
do del compromiso de la Diputación Provincial de Soria con la cultura tradicional 
en general y, de la indumentaria en particular”. El diputado ha advertido además 
que “este compromiso no quedará finalizado con este primer ejemplar sino que 
es intención de la Institución continuar en esta línea”. 

sorianoticias.com 
6.12.15
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‘DIÁLOGO DE LA LENGUA’,
CON PILAR EYRE. 
CENTRO CULTURAL ANTIGUA CÁRCEL (LECRÁC). PALENCIA (10.12.15)  

La escritora y periodista barcelonesa Pilar 
Eyre se desplazó a la capital palentina el 10 
de diciembre para participar en el ciclo de 
entrevistas ‘Diálogo de la Lengua’, encuen-
tro organizado por el Instituto Castellano y 
Leonés de la Lenguas y el Ayuntamiento de 
la capital palentina. El Centro Cultural Anti-

gua Cárcel (Lecrác) fue el escenario de esta 
iniciativa.
La popular comunicadora, colaboradora ha-
bitual del periódico ‘El Mundo’, donde cada 
sábado publica la sección ‘Aguas Turbulentas’ 
en el suplemento LOC, mantiene su popula-
ridad intacta, desde que en 2014 resultara 

La escritora Pilar Eyre posa en el centro cultural Lecrác 
junto a la concejal de Cultura de Palencia, Carmen 
Fernández Caballero, y el periodista Jesús Bustamante.
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finalista del popular ‘Premio Planeta’ con la 
novela ‘Mi color favorito es verte’. El relato de 
la polémica historia de amor entre una mujer 
madura y un periodista francés, de la que ella 
misma confesó ser protagonista, se convirtió 
en el ‘best seller’ de la temporada. Su conti-
nuación, ‘Nomeolvides’, editado en octubre 
de este año, ha mantenido viva esta historia 
y sigue siendo una de las novedades editoria-
les de la temporada. 
Acompañada por Jesús Bustamante, perio-
dista del Servicio de Promoción Cultural del 

Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, 
Pilar Eyre confesó ante el público palenti-
no que siempre se ha sentido más periodis-
ta que escritora. “No sé salir de casa sin el 
carné de periodista; me parece que me falta 
algo, aunque nunca lo utilizo”, argumentó en 
el centro Lecrác, en un encuentro en el que 
se acercó a la difícil situación que atraviesa 
la prensa escrita, que  sobrevive frente a la 
inmediatez de los medios de comunicación 
digitales y ante la instantaneidad en la co-
municación que representan las redes so-

ciales. “Creo que el mundo digital acabará 
imponiéndose al papel”, apuntó, convencida 
de que son muchos los actores que juegan 
en contra del periódico en papel. “No quie-
ro echar piedras a mi propio tejado pero lo 
cierto es que el futuro de la prensa en papel 
es complicado”, manifestó. 
Pilar Eyre recorre la geografía española 
“defendiendo” su nueva novela, ‘Nomeolvi-
des’, título de ‘autoficción’ con el que hace 
hincapié en la misma historia de reencuen-
tros y en la búsqueda de la pasión perdida. 

‘DIÁLOGO DE LA LENGUA’, CON PILAR EYRE. 

Pilar Eyre confesó que siempre se ha sentido 
periodista, pese a que lleva treinta años de 
carrera literaria .
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La periodista catalana tuvo la oportunidad 
de firmar ejemplares de su última novela, 
‘Nomeolvides’.

Un relato agridulce que ha vuelto a cautivar 
al público, especialmente al femenino, y en 
el que salen a relucir temas eternos como 
el miedo a envejecer, la soledad, la amistad, 
el paso del tiempo y el deseo de sentirse 
querido.
Especializada en crónica social, explicó como 
la propia Isabel Preysler la llamó para contar-
le su historia de amor con el escritor Mario 
Vargas Llosa, una historia por la que se pe-
leaban todas las revistas y sobre la que ha-
bía cheques en blanco de publicaciones que 

pujaban por obtener  la exclusiva... En su in-
tervención, tuvo tiempo también para acer-
carse a la inexplicable pasión que despierta 
un personaje de la prensa del corazón como 
es Belén Esteban, un fenómeno que escapa a 
cualquier tipo de lógica y que se venera como 
si fuera una divinidad, impermeable al paso 
del tiempo. En su opinión, resulta “muy difí-
cil” conseguir levantar la empatía social que 
han hecho de esta mujer un personaje único.
La periodista tuvo tiempo también para acer-
carse a los títulos más significativos de una 

obra literaria que comenzó a tejerse hace tres 
décadas y que se traduce en una veintena de 
libros, entre los que destacan las biografías 
y donde la novela histórica tiene un impor-
tante hueco. Su profundo conocimiento de 
temas cruciales como lo que pasa en torno 
a la Familia Real, la extensa documentación 
que ofrecen sus investigaciones y la calidad 
incuestionable de sus fuentes de información 
la convierten en una profesional cualificada 
que todavía tiene mucho que aportar al pe-
riodismo y a la literatura.  

‘DIÁLOGO DE LA LENGUA’, CON PILAR EYRE. 
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‘DIÁLOGO DE LA LENGUA’, CON PILAR EYRE. 

Eyre valora el interés por conocer quién hay de-
trás de los libros

La periodista y escritora habló de su trabajo tras el éxito de 
sus dos últimas novelas en el ciclo ‘Diálogo con la lengua’

La periodista y escritora participó ayer en “Diálogo de 
la Lengua”. El corrector del “Twitter” le jugó una mala 
pasada. En las elecciones del 20-D votará al Pacma

Una de las novelas cumbre de la literatura española del pa-
sado siglo XX es Tirano Banderas, publicada por el literato 
Ramón María del Valle-Inclán en 1926 y que narra las peri-
pecias de una dictadura en un ficticio país americano. 

Diálogo de la Lengua,  una iniciativa del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Palencia, tuvo ayer como invitada a  Pilar Eyre, 
que de la mano de Jesús Bustamante, se presentó ante los palentinos que se dieron cita 
en el Salón de Actos del Lecrác. En los instantes previos a esa conversación, señaló a Dia-
rio Palentino que había venido con mucha ilusión porque es una  ciudad que no conocía, 

Pese al éxito de crítica y público de ‘Mi color favorito es verte’, finalista el año 
pasado del Premio Planeta, la autora afirma que todavía se sorprende de la gran 
acogida que ha tenido su última novela, ‘Nomeolvides’, continuación de la an-
terior. «No me imaginaba que mi propio personaje pudiera tener tanta empatía, 
que la gente conectara tanto con mis historias», afirma Pilar Eyre. La periodista y 

diariopalentino.es
11.12.15

elnortedecastilla.es
11.12.15

Diario Palentino
10.12.15
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TALLERES EDUCATIVOS
CON CENTROS ESCOLARES SOBRE
EL CARTULARIO DE VALPUESTA. 
CURSO ESCOLAR  (OCTUBRE 14 /JUNIO 15)

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
organizó a lo largo del año distintos talleres 
educativos dirigidos a estudiantes de Edu-
cación Primaria y Secundaria en Burgos y en 
otras localidades de Castilla y León. La impor-
tancia de Valpuesta como núcleo en el pro-
yecto de investigación de los orígenes del es-
pañol fue el eje sobre el que se desarrollaron 
estos talleres, que tuvieron varios escenarios 
y distintos destinatarios. 

El Palacio de la Isla de Burgos, sede de la fun-
dación, fue escenario de muchos de ellos, 
planteados con la premisa de concienciar a 
los estudiantes de lo que supone este encla-
ve y también su entorno geográfico a la hora 
de comprender y ubicar los orígenes del es-
pañol y la importancia que la provincia bur-
galesa tiene en este debate académico. 
Paralelamente, las bibliotecas públicas de la 
capital abulense y la Casa de Cultura de la 

Los niños se familiarizaron con Valpuesta y lo que 
representa en la historia de la lengua española.   
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localidad burgalesa de Miranda de Ebro, aco-
gieron también una serie de talleres, coinci-
diendo con la celebración del ‘Día de la Bi-
blioteca’, el 24 de octubre, en la que cientos 
de escolares tomaron pare durante varios 
días de esta iniciativa. Los respectivos ayun-
tamientos, junto a las bibliotecas públicas y 
los centros educativos locales se sumaron a 
esta propuesta didáctica. 
Igualmente, la colaboración de la institu-
ción en las actividades promovidas en el 
marco de la Feria del Libro de Burgos que 
organiza en el céntrico paseo del Espolón 

la Asociación de Libreros de Burgos, se ma-
terializó en una ronda de talleres para jóve-
nes en los que se incidió en la importancia 
que tiene Valpuesta a la hora de entender 
el nacimiento y consolidación de la lengua 
española. 
Paralelamente, el Museo de la Evolución Hu-
mana de Burgos colaboró con esta institu-
ción en una nueva iniciativa didáctica, des-
plegada en dos tiempos; entre los días 21 y 
el 26 de julio, y desde el 8 hasta el 11 de 
septiembre. Los jóvenes que participaron en 
los talleres ‘Carcaj, tipis y becerros’ tuvieron 

la oportunidad de conocer el uso y trata-
miento que se daba a las pieles de animales, 
especialmente en su empleo como material 
de escritura cuando no existía el papel. 
Esta iniciativa permitió que los partici-
pantes se familiarizaran con las técnicas 
utilizadas en la creación de los becerros. 
Los asistentes pudieron entender a qué 
obedece la denominación de ‘Becerro Gó-
tico y Galicano de Valpuesta’ y conocer 
también el doble volumen que editó esta 
fundación para acercarse al estudio sobre 
el cartulario.

TALLERES EDUCATIVOS CON CENTROS ESCOLARES SOBRE EL CARTULARIO DE VALPUESTA

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
apuesta desde hace años por iniciativas didácticas 
con escolares.

Esta iniciativa de carácter didáctico se ha realizado 
en Burgos y en otros municipios.
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TALLERES EDUCATIVOS CON CENTROS ESCOLARES SOBRE EL CARTULARIO DE VALPUESTA

Las bibliotecas municipales invitan a disfrutar 
sus ricos contenidos

Del 19 al 24 de octubre se suman a la conmemora-
ción del Día Internacional de las Bibliotecas con una 
serie de actividades especialmente dedicadas a ni-
ños y familias

Las tres bibliotecas municipales se sumarán un año más a la celebración del Día In-
ternacional de las Bibliotecas, que se conmemora el 24 de octubre, pero en vez de 
quedarse en festejar únicamente ese día han preparado un programa que se dilatará 
durante toda la semana (de 19 al 24) con cinco actividades que buscan la participa-
ción del público, especialmente de los niños y las familias. A esta iniciativa de la Con-
cejalía de Cultura se suma el apoyo del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.
Sonsoles Sánchez-Reyes, teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Ávila; 
Gonzalo Santonja, director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, y Sonsoles 
Guillén, archivera-bibliotecaria del Ayuntamiento, presentaron este viernes este pro-
grama, al que todos ellos invitaron a participar a toda la población.
Habrá un mercadillo en el que se regalarán libros procedentes de expurgo y dupli-
cados, del 19 al 23 en las bibliotecas Olegario González de Cardedal y José Jiménez 
Lozano y del 19 al 24 en la Posada de la Feria, a la que además de acudir a recoger 
algún libro el público también podrá sumarse para dejar alguno.
Esos días se desarrollarán también dos talleres, uno para la creación de marcapáginas 
y otro de animación a la lectura. El primero, que recordará la figura de santa Teresa, se 
celebrará el día 20 en la biblioteca Jiménez Lozano, el día 21 en la Posada de la Feria y 
el 22 en la González de Cardedal, siempre a partir de las 18,00 horas; el segundo, que 
invitará a los participantes a rellenar bocadillos de cómic que están vacíos, tendrá 
lugar el día 20 en la biblioteca González de Cardedal, el día 21 en la Jiménez Lozano 
y el día 22 en la Posada de la Feria, también a las 18,00 horas.
También se desarrollará durante toda la semana una liberación de libros de temática 
teresiana en la ciudad de Ávila para que sean ‘adoptados’ por lectores a los que se 
invitará a rellenar un cuaderno de viaje en el que contar su recorrido; a esos libros se 

diariodeavila.es 
09.10.15

Talleres, mercadillo y ‘bookcrossing’ para la 
Semana de las Bibliotecas

Talleres, actividades de animación a la lectura, book-
crossing o un mercadillo del libro son las actividades 
que llevará a cabo el Ayuntamiento de Ávila, en co-
laboración con el Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua, para celebrar la Semana de las Bibliotecas, 
entre el 19 y el 24 de este mes de octubre.

El Ayuntamiento de Ávila, en colaboración con el Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua, ha organizado un completo programa de actividades 
en las bibliotecas públicas de Ávila para celebrar, del 19 al 24 de octubre, 
la Semana de las Bibliotecas.
 Esta iniciativa comenzará el 19 de octubre con un Mercadillo del Libro 
que se extenderá hasta el día 23 en el caso de las bibliotecas José Jimé-
nez Lozano y Olegario González de Cardedal, y hasta el 24 en la Posada de 
la Feria. Según ha explicado la jefa del servicio de Bibliotecas, Sonsoles 
Guillén, en este mercadillo se regalarán libros procedentes de expurgo y 
duplicados, pero también se aceptarán libros por parte de los usuarios.
 También se llevarán a cabo, en colaboración con el Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua, dos talleres. El primero de ellos, un taller de elabora-
ción de marcapáginas dirigido a alumnos de primaria y secundaria, se lle-
vará a cabo en la Biblioteca José Jiménez Lozano el martes 20 de octubre, 
el 21 de octubre en la Posada de la Feria y el 22 de octubre en la Olegario 
González de Cardedal, en todos los casos a las 18 horas.
 Además se realizará un taller de animación a la lectura, bajo el título de 
‘¿Quien ha vaciado los bocadillos?’ en el que los niños tendrán que relle-
nar bocadillos de comic. Este se llevará a cabo en la Olegario González 
de Cardedal el 20 de octubre, en la José Jiménez Lozano el día 21 y en la 
Posada de la feria el día 22 de octubre, en todos los casos a las 18 horas.

tribunaavila.com 
09.10.2015
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1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La Fundación Instituto Castellano Leones de la Lengua es una entidad sin ánimo de lucro y actúa como tal en cumplimiento de sus fines fundacio-
nales. Su constitución fue promovida por la Junta de Castilla y León, las Universidades de Burgos, León ,Salamanca y Valladolid; los Ayuntamientos
y Diputaciones provinciales de Ávila, Burgos, León, Palencia,  Salamanca, Segovia y Soria, Valladolid y Zamora; Los Ayuntamientos de Aranda de
Duero, Miranda de Ebro, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo y Medina del Campo y la Cámara de Comercio e Industria de Burgos, el 7 de abril
del año 2000 en Santo Domingo de Silos ( Burgos).El artículo octavo de los estatutos establece como sus funciones primordiales las siguientes:
"La Fundación tendrá como finalidad esencial: a) Con carácter general, difundir y promover el uso y conocimiento del idioma español b) Promover
y apoyar la formación del profesorado de español en todos los grados de enseñanza". 

Domicilio: Paseo de la Isla 1, N.I.F.: G09374117

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1 Imagen fiel
Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la Fundación.

No ha habido razones excepcionales que hayan hecho necesario
inaplicar algún tipo de norma contable para ofrecer la imagen fiel.

No ha habido razones para incluir información complementaria, ya que
se considera que la prevista en las disposiciones legales es suficiente.

2.2 Principios contables no obligatorios aplicados
Únicamente se han aplicado los principios contables generalmente
aceptados.

2.3  Apectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
No se considera que existan aspectos de esta naturaleza.

2.4 Comparación de la infomación
A estos efectos, se incluyen en el Balance y en la Cuenta de
Resultados los datos correspondientes al ejercicio anterior, sin que

hayan efectuado cambios en los criterios contables, ni modifica-
ciones en la estructura del Balance ni de la Cuenta de Resultados;
tampoco ha sido necesario efectuar adaptaciones de los importes
del  ejercicio precedente para facilitar la comparación.

2.5 Agrupación de partidas
No se han realizado agrupaciones.

2.6 Elementos recogidos en varias partidas
No se da esta circunstancia.

2.7 Cambios de criterios contables
No se han efectuado cambios en los criterios contables.

2.8 Corrección de errores
No se han efectuado.
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Base de reparto: Importe
Excedente del ejercicio 8.939,43.-€ 

Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
Total: 8.939,43.-€

Distribución: Importe
A dotación fundacional
A reservas especiales
A reservas voluntarias 8.939,43.-€

A compensación de excedentes
negativos de ejercicios anteriores
Total: 8.939,43.-€
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Para registrar todos y cada uno de los elementos que figuran en las cuentas anuales se han aplicado los criterios y normas de registro y valoración esta-
blecidos en las Normas de adaptación del Plan General Contable a las entidades sin fines lucrativos, aprobadas por Real Decreto 1491/2011, de 24 de
octubre, y en el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, aprobado por R. D. 1515/2007, de 16 de noviembre

a) Inmovilizado intangible
Los diferentes inmovilizados inmateriales se valoran por su precio de adquisición, si se han comprado al exterior, o por su coste de producción si
han sido desarrollados en el seno de la propia empresa. Las eventuales adquisiciones a título gratuito, se activan por su valor razonable.
Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del inmovilizado inmaterial, aplicando amortizaciones (con criterio sis-
temático) y según el ciclo de vida útil del producto, atendiendo a la depreciación que sufran por funcionamiento, uso u obsolescencia.
La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se realiza sobre los valores de coste, siguiendo el método lineal, durante los
siguientes años de vida útil estimados.

Aplicaciones Informáticas  = 5 años

b) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico
No hay.

C) Inmovilizado material
El inmovilizado material se presenta por su valor de coste de adquisición, deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza sobre los valores de coste, siguiendo el método lineal, durante los siguien-
tes años de vida útil estimados:
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 10 años.
Equipos para procesos de información 4-5 años.
Los gastos de mantenimiento y reparación del inmovilizado material que no mejoran su utilización o prolongan su vida útil, se cargan a la cuenta
de pérdidas y ganancias en el momento en que se producen.

d) Inversiones Inmobiliarias
No hay 
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e) Instrumentos Financieros.

1.- Activos Financieros
Se consideran préstamos y partidas a cobrar los créditos derivados tanto de las operaciones comerciales como de las operaciones no comerciales,
siempre y cuando no sean instrumentos de patrimonio ni derivados.
Estos elementos se valoran inicialmente por su valor razonable, que incluye el importe de la contraprestación y cualquier gasto derivado de la trans-
acción. Posteriormente, se valoran a su coste amortizado conforme al método del tipo de interés efectivo, esto es, aplicando un tipo de actualiza-
ción que iguale el valor financiero de los flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente.
Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a
cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nomi-
nal cuando el efecto de actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los compromisos contractuales.
Las correcciones de valor que se puedan dar por la diferencia entre el valor en libros y actual de los flujos de  efectivo recuperables se reconocen
como pérdida mediante la anotación como dotación a la correspondiente  cuenta de deterioro de valor. En caso que se produzca una reversión del
deterioro del valor, ésta se reconoce como ingreso.

2.- Pasivos Financieros
Se reconocen como Débitos y partidas a pagar aquellos pasivos financieros que se originan en la compra de  bienes y servicios por operaciones de tráfico de
la empresa. También tienen esta consideración aquellos pasivos  financieros que no tienen origen comercial y, a su vez, no sean instrumentos derivados.
La valoración inicial de estos pasivos se registra por su valor razonable, esto es, el precio de la transacción  incluyendo cualquier coste directamen-
te atribuible. Posteriormente, se valoran por su coste amortizado. Los  intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias
aplicando el método del tipo de interés  efectivo.
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año que carezcan de un tipo de interés  contractual y los desembolsos
exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo pago se espera que sea en el  corto plazo, se valoran por su valor nominal.
Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de  costes directos de emisión. Los gas-
tos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso  y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio
del devengo en la cuenta de resultados utilizando  el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida
en que no se liquidan  en el periodo en que se devengan.
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal.
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f) Existencias
Las existencias corresponden básicamente a los materiales expositivos que la
Fundación utiliza para u objeto social y un inventario de publicaciones... y se valoran por su precio de adquisición, coste de producción.
Cualquier tipo de descuento, rebajas e intereses incorporados al nominal de los débitos se deducen para la determinación del precio de adquisi-
ción. Para la asignación de la valoración al inventario se utiliza el método de identificación física. Se efectúan las correspondientes correcciones
valorativas, reconociendo como un gasto del ejercicio en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es
inferior a su precio de adquisición o coste de producción menos los gastos pendientes de imputar.

g) Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones se encuentran valoradas por el importe concedido.
Las subvenciones corrientes se imputan íntegramente al resultado del ejercicio en que se devengan.

h) Provisiones para pensiones y obligaciones similares
No hay.

i) Otras provisiones del Grupo I
No hay.

j) Impuesto sobre beneficios
Una vez determinado el beneficio antes de impuestos, se efectúan los ajustes, tanto temporales como permanentes, para convertir el resultado
contable en resultado fiscal. A continuación se aplican las deducciones y bonificaciones a que la empresa tenga derecho.

k) Transacciones en moneda extranjera
No hay.

l) Ingresos y gastos
Los gastos se contabilizan cuando se producen, anotándose la compra propiamente dicha, con exclusión de descuentos comerciales en factura, así
como todos los gastos de instalación, transportes e impuestos no recuperables a cargo de la empresa.
Los ingresos se contabilizan cuando se devengan, deduciéndose el importe de los descuentos comerciales en factura. 
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5. INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE

En documento anexo se añade información relativa a este apartado. Nota 18 INVENTARIO

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

6.1. No hay.

7. ACTIVOS FINANCIEROS

7.1. Activos financieros a largo plazo

a) Detalle de activos financieros a largo plazo al cierre del ejercicio

Activos financieros a coste 2.557,02 € 

En Inventario Nota 18 se desglosa esta partida.Se corresponde con las Fianzas de la compañía de Aguas.

b) Variaciones de activos financieros a largo plazo producidas en el ejercicio (signo + ó  ̶ )

No se ha producido variacion respecto al 31 de diciembre de 2014

En la nota 18 se detalla en anexo
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7.2.  Activos financieros a corto plazo

a) Detalle de activos financieros a corto plazo al cierre del ejercicio

Instrumentos financieros a corto plazo
CLASES Instrumentos Valores Créditos

CATEGORÍAS de patrimonio representativos derivados Total
de deuda y otros

Activos financieros mantenidos para negociar 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
Activos financieros a coste amortizado 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
Activos financieros a coste 0,00€ 0,00€ 717.488,72€ 717.488,72€

Sumas...…. 0,00€ 0,00€ 717.488,72€ 717.488,72€

Ete saldo se desglosa según se detalla:

Deudores 320.954,15 € 
Inversiones Financieras 378.613,50 € (Desglose en inventario.Nota 18)
Tesoreria 17.921,07 € 

b) Variaciones de activos financieros a corto plazo producidas en el ejercicio (signo + ó  �  )

Deudores 29.776,97 €  
Inversiones Financieras - 101.386,50 € (Desglose en inventario.Nota 18)
Tesoreria - 25.396,74 € 

7.3.  Efectivo y otros activos líquidos equivalente

CAJA 181,91 €  
BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA 17.739,16 € 
Suma 17.921,07 € 
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8.- PASIVOS FINANCIEROS

8.1 Pasivos financieros a largo plazo

a) Detalle de pasivos financieros a largo plazo al cierre del ejercicio

Instrumentos financieros a largo plazo
CLASES Deudas con Obligaciones

entidades otros valores derivados
CATEGORÍAS de crédito negociables otros Total
Pasivos financieros a coste amortizado 0,00€ 0,00€ 644.360 € 644.360 €
Pasivos financieros mantenidos para negociar 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00€
Total...…. 0,00€ 0,00€ 644.360 € 644.360 €

b) Variaciones de activos financieros a largo plazo producidas en el ejercicio (signo + ó  �  )
Se detalla a continuacion el cuadro de amortización de la deuda contraida con el Mº de Industria,Turismo y Comercio

8.2 Pasivos financieros a corto plazo

a) Detalle de pasivos financieros a corto plazo al cierre del ejercicio

Instrumentos financieros a largo plazo
CLASES Deudas con Obligaciones

entidades otros valores derivados
CATEGORÍAS de crédito negociables otros Total
Pasivos financieros a coste amortizado 0,00€ 0,00€ 183.318,27 € 183.318,27 €
Pasivos financieros mantenidos para negociar 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
Total...…. 0,00€ 0,00€ 183.318,27 € 183.318,27 €

b) Variaciones de pasivos financieros a corto plazo producidas en el ejercicio (signo + ó  ̶ )

Deuda a corto plazo - 31,46 €
Proveedores y acreedores 15.820,11 €

Este importe se desglosa de esta manera:

Deuda a corto plazo ( vto. 30/11/2016)
con el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio : 80.545 €

Proveedores y acreedores según se deta-
lla en anexo : 118.385,02.-€

Proveedores de Inmovilizado 176,91 €
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Se detalla a continuacion el cuadro de amortización  de la deuda contraida con el Mº de Industria,Turismo y Comercio

Pagos Fecha amortizacion Importe
2 30/11/2016 80.545,00 €
3 30/11/2017 80.545,00 €
4 30/11/2018 80.545,00 €
5 30/11/2019 80.545,00 €
6 30/11/2020 80.545,00 €
7 30/11/2021 80.545,00 €
8 30/11/2022 80.545,00 €
9 30/11/2023 80.545,00 €
10 30/11/2024 80.545,00 €

724.905,00 €

9.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
Inicio ejercicio aumentos disminuciones Saldo final

Usuarios de las actividades fundacionales 0,00
Patrocinadores 0,00
Colaboradores 0,00
Promociones 0,00
Clientes por ventas y prestaciones de servicios.  5.052,28€ 7.129,14€ -11.329,91€ 851,51€
Clientes, empresas del grupo y asociadas. 0,00
Deudores varios 286.100,00€ 570.900,00€ -536.900,00€ 320.100,00€
Personal. 0,00
Activos por impuesto corriente. 0,00
Otros créditos con las Administraciones Públicas. 25,33€ 0 -22,71€ 2,62€
Fundadores por desembolsos exigidos. 0,00

Sumas ... 291.177,61€ 578.029,14€ -548.252,62€ 320.954,13€
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10.- BENEFICIARIOS-ACREEDORES

Inicio ejercicio aumentos disminuciones Saldo final
Beneficiarios 0,00 €
Proveedores. 69.114,49 € 242.617,19 € -219.901,50 € 91.830,18 €
Proveedores, entidades del grupo y asociadas. 0,00 €
Acreedores varios. 33.450,42 € 168.976,63 € -175.872,21 € 26.554,84 €
Personal (remuneraciones pendientes de pago). 103.482,57 € -103.482,62 € -0,05 €
Pasivos por impuesto corriente. 0,00 €
Proveedores de inmovilizado 208,36 € 12.610,25 € -12.641,75 € 176,86 €
Deudas con las Administraciones Públicas. 16.142,97 € 63.495,05 € -71.600,19 € 8.037,83 €
Sumas …. 118.916,24 € 591.181,69 € -583.498,27 € 126.599,66 €

11.- FONDOS PROPIOS

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Más (signo +) Menos ( ) Saldo final
I. Dotación fundacional/Fondo social 87.146,74 € 0,00 € 0,00 € 87.146,74 €

1. Dotación fundacional/Fondo social. 87.146,74 € 87.146,74 €
2. (Dotación fundacional no exigida) (signo ─) 0,00 € 0,00 €

II. Reservas 284.034,67 € 2.579,73 € -110.614,06 € 176.000,34 €
III. Excedentes de ejercicios anteriores 0,00 € 0,00 €
IV. Excedentes del ejercicio 2.579,73 € 8.932,43 € -2.579,73 € 8.932,43 €
Sumas … 373.761,14 € 11.512,16 € -113.193,79 € 272.079,51 €

Durante el ejercicio 2015 se han efectuado los siguientes ajustes contables sobre el Patrimonio neto:
Se ha procedido a cargar contra patrimonio neto la cantidad de 82.750 € con la finalidad de proceder a saldar la cuenta en la que se mantenían libros en Editorial
Everest.
Se ha procedido a cargar contra patrimonio neto la cantidad de 17.864,06 € debido al ajuste por deterioro de los materiales expositivos que se mantienen en
contabilidad con fecha anterior al 31/12/2015. El deterioro ha sido calculado en base a los bienes que componen dichos materiales expositivos y siguiendo el cri-
terio de las
Tablas de amortización aprobadas por la normativa .
Se ha efectuado un cargo de importe de 10.000 € procedente del ajuste del convenio que se firmó con la Diputación de Burgos por Difusión del Cartulario Valpuesta
correspondiente a los ejericios 2013 y 2014.
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12.- SITUACIÓN FISCAL.

12.1 Entidad acogida al régimen fiscal específico para las fundaciones.

La fundación cumple los requisitos previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, del régimen fiscal de la entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo, y de conformidad con lo dispuesto en la misma, ha ejercitado la opción en la correspondiente declaración censal y
presenta anualmente ante la Administración Tributaria, tanto la memoria económica con la información prevista en el Reglamento para la aplicación del
régimen fiscal de la entidades sin fines lucrativos y de los inventivos fiscales al mecenazgo, como las correspondientes declaraciones tributarias, estan-
do al corriente ante dicha Administración. Asimismo, ha efectuado las tramitaciones oportunas en relación con los tributos locales.

12.2 Impuesto de sociedades.

Resultado contable 8.932,43 €
DIFERENCIAS PERMANENTES Disminución por rentas exentas 

Otras diferencias -8.932,43 €
DIFERENCIAS TEMPORALES Con origen en el ejercicio 

Con origen en ejercicios anteriores 
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores 
BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal) 0€
Cuota del impuesto de sociedades

Detalle de los ingresos que se incorporan a la base imponible del impuesto de Sociedades (no exentos):

No hay

12.3 Otros tributos (descripción de los gastos correspondientes)

No hay
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13.- INGRESOS Y GASTOS

13.1 INGRESOS

Cuotas de usuarios y afiliados 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ingresos de patrocinadores, colaboradores y promotores 10.399,56 € 0,00 € 10.399,56 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Variación de existencias 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 2.918,43 € 0,00 € 2.918,43 €

Subvenciones, donaciones y legados de explotación destinadas a las actividades propias 570.900,00 € 0,00 € 570.900,00 €

Subvenciones, donaciones y legados de explotación destinadas a las actividades mercantiles 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Importes traspasados a resultados de las Subvenciones, donaciones y legados de capital para actividades propias 39.999,60 € 0,00 € 39.999,60 €

Importes traspasados a resultados de las Subvenciones, donaciones y legados de capital para actividades mercantiles 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Beneficios obtenidos en la enajenación de inmovilizado que forma parte de la dotación fundacional 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Beneficios obtenidos en la enajenación de inmovilizado que NO forma parte de la dotación fundacional 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ingresos financieros en general, excepto los procedentes de la venta de activos que forman parte de la dotación fundaciona 6.014,56 € 0,00 € 6.014,56 €

Ingresos financieros procedentes de la venta de activos que forman parte de la dotación fundacional 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Otros ingresos 7,41 € 0,00 € 7,41 €

TOTAL INGRESOS ……     630.239,56 € 0,00 € 630.239,56 €

Importe total
de cada

partida de
ingresos

SALDOS DE LAS CUENTAS DE INGRESOS

ingresos
procedentes

de actividades
mercantiles

ingresos para
las activida-

des propias o
procedentes

de ellas
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13.2 GASTOS

Ayudas monetarias a particulares y entidades 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gastos por colaboraciones (voluntariado, etc..). 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gastos del Patronato (compensación a patronos) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Variación de existencias 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aprovisionamientos 309.332,12 € 0,00 € 0,00 € 309.332,12 €

Gastos de personal 151.417,99 € 0,00 € 0,00 € 151.417,99 €

Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Arrendamientos y cánones 295,59 € 0,00 € 0,00 € 295,59 €

Reparaciones,  conservación,mantenimiento 25.787,06 € 0,00 € 0,00 € 25.787,06 €

Servicios de profesionales independientes 9.961,01 € 0,00 € 0,00 € 9.961,01 €

Transportes 783,72 € 0,00 € 0,00 € 783,72 €

Primas de seguros 1.084,98 € 0,00 € 0,00 € 1.084,98 €

Servicios bancarios y similares 448,05 € 0,00 € 0,00 € 448,05 €

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.440,00 €

Suministros 20.291,28 € 0,00 € 0,00 € 20.291,28 €

Otros servicios 54.347,82 € 0,00 € 0,00 € 54.347,82 €

Amortizaciones del ejercicio 46.354,91 € 0,00 € 0,00 € 46.354,91 €

Deterioro y pérdidas por enajenación del inmovilizado 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gastos financieros en general 15,60 € 0,00 € 0,00 € 15,60 €

Otros gastos 1.180,00 € 0,00 € 0,00 € 1.180,00 €

TOTAL GASTOS … 621.300,13 € 0,00 € 0,00 € 621.300,13 €

importe de cada
partida de gastoSALDOS DE LAS CUENTAS DE GASTO

Gastos generales
de funcionamien-

to de la entidad

Gastos de 
las actividades

mercantiles

Gastos de las
actividades para
cumpir los fines 

Desglose de los gastos

(En documento anexo se incluye desglose de las partidas de ingresos y gastos)
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Ingresos 2015

SUBVENCIONES JUNTA C.Y L. 3 45.000,00 €

DIPUTACION DE AVILA 2015 10.000,00 €

DIPUTACION DE BURGOS 2015 21.000,00 €

DIPUTACION DE LEON 2015 10.000,00 €

DIPUTACION DE PALENCIA 2015 15.000,00 €

DIPUTACION DE SALAMANCA 2015 14.600,00 €

DIPUTACION DE SEGOVIA 2015 9.000,00 €

DIPUTACION DE SORIA 2015 21.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE AVILA 2015 21.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 2015 21.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 2015 17.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 2015 9.300,00 €

AYUNTAMIENTO DE SORIA 2015 17.000,00 €

AYUNTAMIENTO VALLADOLID 2015 16.000,00 €

AYUNTAMIENTO ARANDA DUERO 2015 12.000,00 €

AYUNTAMIENTO MIRANDA EBRO 2015 12.000,00 €

Cuotas de Patronos 570.900,00 € 

VENTA DE LIBROS 1.778,31 €

MATRICULAS CURSOS FUNDACION 8.021,25 €

TALLERES EL ARTE CALIGRAMA 600,00 €

Otro ingresos con recursos propios 10.399,56 €

SUBVENCION EQUIP BIBLIOG. 39.999,60 € 

SEG SOCIAL 2.918,43 €

INTERES CUENTAS BANCOS 226,31 €

INTERESES DEPOSITO NOVO BANCO 3.613,50 €

ABONO INTERESES PLAZO C DUERO 2.174,75 €

INTERESES FINANCIEROS 6.114,77 €  

IINGRESOS EXTRORDINARIOS 7,41 €

TOTAL INGRESOS 630.239,56 € 
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Gastos de inversión 2015

EXPOS RAFAEL ALBERTI 8.405,73 €
EXPOSICION LOS ORIGENES DEL ES 24.582,21 €
ECURSOS INICIACION ENSEÑAN.ELE 2.732,14 €
EEMPRESA FAMILIARM RESPONSABLE 1.046,29 € 
PREMIO DE LA CRITICA 5.238,99 € 
LEYENDAS DE TRADICION ORAL 6 93,24 € 
AULA ARTESA 28.419,95 €
EL CONCILIO DE ARANDA 2015 20.244,69 €
BECERRO GOTICO DE CARDEÑA 7.985,68 €
EXPOS BICENTEN NAC ENRIQUE GIL 5.705,30 € 
FERIAS LIBRO SORIA/VALL/PAL/ZA 5.414,39 € 
CICLO LITERATURA Y VINO 2.266,30 €
EXPOSICION TAUROMAQUIA TEMBLOR 4.539,13 € 
PUBLICIDAD EN PRENSA 2.420,00 € 
CURSO VERANO UBU 4.123,62 € 
PROYECTO ISLA DE LAS LETRAS 5.374,89 € 
LOS TOROS A ESCENA 6.947,78 € 
CURSO VERANO BURGO OSMA 2.285,00 € 
RED MUNDIAL HISPANISTAS 8.573,25 € 
EXP CAMPOS CASTILLA HOY ES SIE 1.984,40 € 
CONGRESO ALFONSO VIII 3.560,74 €
EXPOS DE LA SOMBRA A LA LUZ 11.125,18 €
EXPOSICION GIL DE BIEZMA 2 89,86 €
ABULENSIS 3.500,00 € 
CUENTO GIGANTE 1 4,52 €
ACREDITACION CERVANTES 1.750,00 €
QUIJOTADAS 6 00,00 € 
PRESENTACION LIBRO PRADA 5 0,00 € 
REUNION DEL PATRONATO 4.002,67 €
EL ESPAÑOL EN LA TRANSICION 3.537,00 €
EXPOSICION ALFONSO VIII 5.177,20 € 
JORNADAS MUSEO DEL TRAJE 9 5,00 € 
CERTAMEN ESTATUAS VIVIENTES 4.000,00 € 
CENTENARIO SANTA TERESA 6.149,12 €
LA NOCHE BLANCA 3.833,90 € 

SEMINARIO LA PALABRA VESTIDA 7.567,67 €
CURSO VERANO (MIRANDA EBRO) 6 5,60 €
CUANDO LA FERIA DUERME 2.852,14 € 
CICLO GASTRONOMIA Y LITERATURA 8 76,71 € 
CONVENIO AYTO BURGO DE OSMA 10.372,50 € 
PUBLICACIONES 1.251,31 € 
EL ESTUDIANTE 1.138,82 € 
CONFER LIBRO MANUS ALTA EDAD 4 00,00 € 
DIALOGO DE LA LENGUA 8.329,19 € 
LA FARSA DE AVILA 24.354,25 € 
TALLERES 31.043,72 € 
EL ESCRITOR EN EL AULA 6 05,00 € 
EXPOSICION VENANCIO BLANCO 24.235,60 € 
EXPOSICION CARMEN NIETO 7.222,47 € 
EXPOS EL ESTUDIANTE SALAMANCA 9.887,04 € 
PREPAR CONGRESO INT ESPAÑOL 10.890,00 € 
VARI. EXISTENCIAS MERCADERIAS 5.065,08 € 
VARIACION MATERIALES EXPOSIT. 34.620,05 € 
DETERIORO MATERIALES EXPOSITIVOS 2015 1.126,90 € 

TOTAL GASTOS INVERSION 309.332,12 € 
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Gastos externos 2014

LIC REPR ENS NO REGL CURSO ESP 2 95,59 € 
MANTENIMENTO INFORMATICO 11.907,66 € 
MANTENIMIENTO ASCENSOR 9 85,92 € 
LIMPIEZA PALACIO ISLA 7.840,80 € 
MANTENIMIENTO ELECTRICO INSTAL 8 86,71 € 
MANTENIMIENTO EXTINTORES 3 94,46 € 
MANTENIMIENTO CALEFACCION 3.771,51 € 
SERVICIOS PROF. ASESORIA 6.500,00 € 
SERV PROFESIONALES INDEPEND 1.089,0 € 
SERV.PROFESIONALES NOTARIO 1 75,41 € 
AUDITORIA 2.196,60 €  
TRANSPORTES-PORTES 7 83,72 € 
PRIMAS DE SEGURO 1.084,98 €  
SERV.BANC.Y SIMILARES 4 48,05 € 
GAS NATURAL 4.930,30 € 
ELECTRICIDAD 8.326,24 € 
AGUA 4.336,84 € 
REPROGRAFIA 3 57,59 € 
MATERIAL DE OFICINA 2.340,31 € 
OTROS GASTOS 8 7,08 €
SUSCRIPCION PRENSA 4 32,43 €
DOTACION FONDO BECAS UBU 7.430,50 €
DOMINIOS-INTERNET 1.141,21 €
ASESORAMIENTO CIENTIFICO 19.211,80 €
PREVENCION 7 51,09 €
CUOTA SOCIO COLABORADOR UBU 3 00,51 €
BOLENTIN ACTIVIDADES MENSUAL 19.926,48 €
COMUNICACIONES-TELEFONOS 4.489,31 €
CORREOS Y MENSAJERIA-EFECTIVO 5 77,41 €

TOTAL GASTOS EXTERNOS 112.999,51 € 

SUELDOS Y SALARIOS 105.560,95 €
PRACTICAS UBU-ALUMNOS 13.938,62 € 
SEG.SOC. A CARGO EMPRESA 31.918,42 € 

TOTAL GASTOS PERSONAL 151.417,99 € 

OTRAS PERD DE GESTION CORRIENT 1.180,00 € 
OTROS GASTOS FINANCIEROS 1 5,60 € 

TOTAL GASTOS FINAN Y EXCEP 1.195,60 € 

AMORTIZACIONES 46.354,91 € 

Resumen de gastos

Inversión 309.332,12 €
Externos 112.999,51 €
Personal 151.417,99 €
Otros 1.195,60 €
Amortizaciones 46.354,91 €

Total 621.300,13 €
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14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

14.1) De capital

DESTINADAS A ADQUIRIR ACTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS

Saldo al inicio del ejercicio 120.000,00 €

Nuevos Importes recibidos durante el ejercicio: No se han recibido nuevos importes

Entidad o persona física o jurídica que las ha concedido Importes

Suma 0,00€

Importes traspasados a resultados del ejercicio (signo –) -39.999,60 €

Saldo al final del ejercicio 80.000,40 €

DESTINADAS A ADQUIRIR ACTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES MERCANTILES

Saldo al inicio del ejercicio

Nuevos Importes recibidos durante el ejercicio:

Suma 0,00 €

Importes traspasados a resultados del ejercicio (signo –)  

Saldo al final del ejercicio 0,00 €

Saldo total, al final del ejercicio, del apartado A-3 del Pasivo del Balance 80.000,40 €

14.2) Para actividades

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN (detalle de importes concedidos durante el ejercicio) 

En informe anexo se detallan , junto con el resto de ingresos del ejercicio el detalle de la entidad e importe que ha recibido la Fundación.
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15.  ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD y APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

A) Actividades propias y beneficiarios:

En documento anexo se etallan las actividades que la Fundación a realizado en el año 2013.

B) Actividades mercantiles:

No hay.

C) Recursos económicos aplicados a cada una de las actividades propias:

Concepto del gasto Actividad 1
Gastos por ayudas y otros

a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 €
Aprovisionamientos 309.332,12 €
Gastos de personal 151.417,99 €
Otros gastos de explotación 112.999,51 €
Amortización del inmovilizado 46.354,91 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros 15,60 €
Otros gastos 1.180,00 €
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios 
Subtotal gastos 621.300,13 €
Adquisiciones del Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación de deuda no comercial
Subtotal inversiones 0,00 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 621.300,13 €
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D) Aplicación de rentas e ingresos al cumplimiento de los fines (Artículo 25 de la Ley 13/2002):

Importe total de los ingresos a computar 630.239,56 €

Gastos necesarios para obtener los ingresos

Cantidad mínima a aplicar a los fines [Estatutos o acuerdo (70 % mínimo)]                 70 441.167,69 €

Suma de los gastos originados por las actividades realizadas para cumplir los fines 621.300,13 €

INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR A LOS FINES 2011 2012 2013 2014

PENDIENTES AL INICIO DEL EJERCICIO

IMPORTES QUE SE APLICAN EN ESTE EJERCICIO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 674.345,31 €

PENDIENTE DE APLICAR PARA FUTUROS EJERCICIOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

E) Convenios de colaboración con otras entidades:

INSTITUCIÓN OBJETO

Ayuntamiento de el Burgo de Osma Realización Cursos de Verano "Santa Catalina"

Fundación aula de las metaforas Difusión poesia castellano leonesa 

Universidad de Burgos Realización Curso de Verano "De Valpuesta a Silos. Los orígenes del castellano"

Fundación Estudio Turismo y Deporte Enseñanza español como lengua extranjera

Diputación de Burgos Fomentar el conocimiento,divulgación y conservación de los Cartularios de Valpuesta
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16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

16.1 Sueldos, dietas y otras remuneraciones del personal de alta dirección y de los miembros del Patronato: 

No hay.

16.2 Obligaciones contraidas con los miembros antguos y actuales del Patronato y de los órganos de alta dirección, en amteria de pensiones, primas
de seguros, etc: 

No hay.

16.3 Anticipos y créditos concedidos a los miembros del Patronato y de los órganos de Dirección: 

No hay.

17. OTRA INFORMACIÓN

17.1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio

No se han producido cambios en el aptronato en este ejercicio 2015

17.2. Número medio de personas empleadas en el ejercicio

Plantilla media del ejercicio 2015 7,1

Personal fijo 4

Personal no fijo 3,1

Personal discap >33% -

Personal fijo hombres 2

Personal fijo mujeres 2

Personal no fijo hombres -

Personal no fijo mujeres -

Personal no asalariado 3,1

Distribución por sexos y categoria profesional al término del ejercicio 2014

Categoria profesional Nº hombres Nº mujeres Total

Gerente 1 1

Auxiliar administrativo 1 1 2

Administrativo cultural 1 1

Practicas 3 3

Total 2 5
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La Fundación tiene un convenio firmado con la Universidad de Burgos de cooperación educativa para que alumnos de la misma hagan prácticas como
complemento a su formación en actividades desarrolladas por la Fundación, como por ejemplo Red mundial de hispanistas Apoyo al departamento de
promoción cultural en tareas de enseñanza y preparación de clases de español

17.3. Información del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades sin fines lucrativos para la realización de las inversiones
financieras temporales, según la legislación aplicable.

Durante el ejercicio 2015 al que corresponden las cuentas anuales que se presentan,la Fundación ha realizado todas las inversiones financieras
temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y recomendaciones indicados en los Códigos de conducta aproba-
dos en desarrollo de la disposición adicional tercera de la Ley 44/2002 , de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, no habién-
dose producido desviaciones respecto de los criterios contenidos en los códigos citados.Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcio-
nados al volumen y naturaleza de las inversiones financieras temporales realizadas.Las personas que han realizado las inversiones cuentan con suficien-
tes conocimientos técnicos y ofrecen suficientes garantias de competencia profesional e independencia. Se ha valorado la seguridad ,liquidez y rentabi-
lidad de las distintas posibilidades de inversión,vigilando el equilibrio entre estos tres principios,atendiendo a las condiciones del mercado en el momen-
to de la contratación.

17.4. Liquidación del Presupuesto

Se adjunta documento en anexo 

17.5. Auditoria

La Fundación ha sido auditada por experto independiente en el ejercicio 2015. Se han contratado los servicios de Arnaiz - Ayala, Auditores
Asociados, S.L.P.. Los honorarios han ascendido a 1.750 € más la Tasa Icac

18. INVENTARIO

Se adjunta información en documento anexo
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INMOVILIZADO INTANGIBLE 5.892,86 € 5.559,82 € 333,04 €
Propiedad industrial e intelectual
Sist Oper W XP Prof 12 uds. 14/04/2008 1.531,20 € 1.531,20 € 0,00 €
Office Pro win32+ 2licencias 22/03/2005 279,84 € 279,84 € 0,00 €
Office Pro win32 OLP NL 22/03/2005 419,45 € 419,45 € 0,00 €
Office prof Plus 2007 17 uds 29/02/2008 323,41 € 323,41 € 0,00 €
Sist Oper Windows Server 2003 14/04/2008 696,00 € 696,00 € 0,00 €
Win Server Cal 2003 Spanish 14/04/2008 375,84 € 375,84 € 0,00 €
11 Lic Antiv Bitdefender 04/08/2008 446,60 € 446,60 € 0,00 €
Antivirus Kaspersky I Sec 09 24/12/2008 44,95 € 44,95 € 0,00 €
13 Lic Antiv Kasperky Int Sec 24/08/2009 349,86 € 349,86 € 0,00 €
Licencia Firewall 12/03/2010 353,80 € 353,80 € 0,00 €
Licencia Antiv Kaspersky (14) 13/08/2010 637,52 € 637,52 € 0,00 €
Licencia antivirus red y servidores 01/10/2014 434,39 € 101,35 € 333,04 €
INMOVILIZADO MATERIAL 527.991,23 € 1.011,40 € 378.604,47 € 150.398,15 €
Otras Instalaciones
Sist Alumb.Sala Exp+ Arm Hall 30/04/2008 2.016,43 € 1.545,91 € 470,52 €
Downlight (8 ud.)+ Proy techo 30/05/2008 1.631,54 € 1.237,22 € 394,32 €
Instal Electrica G.A. 04/07/2008 957,06 € 709,78 € 247,28 €
Mobiliario
Vitrina+Estanteria 11,26X3,17 17/09/2008 11.988,61 € 8.691,74 € 3.296,87 €
Cortinas Premium plus 07 30/04/2008 1.137,73 € 872,24 € 265,49 €
Mesa de Reuniones Circular 01/10/2003 153,20 € 153,20 € 0,00 €
Sillón Giratorio Meda 03/10/2003 575,36 € 575,36 € 0,00 €
6 Sillas Fijas Aluminio Negro 03/10/2003 466,32 € 466,32 € 0,00 €
Conjunto 3 Biombos 120X160 22/05/2003 956,60 € 956,60 € 0,00 €
Urnas+Bandejas Maniplastic 02/07/2007 18.581,23 € 15.639,18 € 2.942,05 €
Mobiliario Exposiciones Eurobur 02/07/2007 26.039,68 € 21.916,66 € 4.123,02 €
Mobiliario Amabardos 31/12/2007 133.147,14 € 106.517,68 € 26.629,46 €
Mobiliario Almacenes Gonzar 28/12/2007 6.702,57 € 5.362,00 € 1.340,57 €
Equipamiento salón actos-sala exposic. 28/12/2007 153.700,00 € 122.960,00 € 30.740,00 €
Equipos para procesos de Información
Impresora Lexmark E322N (2 unidades) 03/03/2003 1.277,23 € 1.277,23 € 0,00 €
Monitor Tft 17" Philips ( 2 uds) 03/03/2005 527,77 € 527,77 € 0,00 €
Hp Laserjet 1320N 19/06/2006 617,38 € 617,38 € 0,00 €
Copiadora Kyocera KM 3050 21/12/2007 6.820,45 € 5.456,32 € 1.364,13 €
Equipos Inform. EISA 31/12/2007 29.000,00 € 23.200,00 € 5.800,00 €
Apple Mac G5 Dual 1,8 ghz 18/11/2008 1.438,41 € 1.438,40 € 0,00 €
Impresora Xerox Phaser 6125 VN 24/12/2008 219,24 € 219,24 € 0,00 €
Impresora Xerox Phaser 6125 VN 24/12/2008 219,24 € 219,24 € 0,00 €
Impresora Xerox Phaser 6125 VN 24/12/2008 219,24 € 219,24 € 0,00 €
Sony Vaio VGN FW 21L 24/12/2008 1.015,00 € 1.015,00 € 0,00 €
Firewall BSD 2.1.1+ Switch 8P 27/02/2009 1.550,92 € 1.550,92 € 0,00 €
Portatil Sony Vaio F11M 05/03/2010 1.084,00 € 1.084,00 € 0,00 €

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
FECHA DE

ADQUISICIÓN
SALDO INICIAL ENTRADAS

PROVISIONES  AMORTIZA-
CIONES Y OTRAS PARTIDAS

COMPENSADORAS

VALOR CONTABLE
TOTAL(1)*

I N V E N TA R I O  A L  C I E R R E  D E L  E J E R C I C I O  2 0 1 5 B I E N E S Y D E R E C H O S
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Equipos para procesos de Información
PC SOBREMESA+TECLADO+RATON+SWT 17/03/2011 437,65 € 415,77 € 21,88 €
IMPRESORA XEROX PHASER 6000V 28/03/2011 189,00 € 179,55 € 9,45 €
PC SOBREMESA 15/1TB+MONITOR 21 28/03/2011 1.025,41 € 974,13 € 51,28 €
ROUTER INHALAMBRICO AP 28/03/2011 303,65 € 288,47 € 15,18 €
MONITOR+TECLADO+RATON 01/04/2011 293,96 € 274,35 € 19,61 €
MODULO MEMORIA RAM 2GB 17/01/2011 58,80 € 58,88 € - 0,08 €
PC SOBREMESA+RATON+TECLADO 20/01/2012 625,32 € 489,82 € 135,50 €
TARJETA WIFI 11G 01/08/2011 29,97 € 29,97 € 0,00 €
PORTATIL PAVILION G6-1203SS 14/05/2012 788,24 € 564,88 € 223,36 €
ACER PORTATIL ASPIRE E1-571 23/07/2013 473,96 286,35 € 187,61 €
PORTATIL 01/08/2013 719,95 419,95 € 300,00 €
ORDENADOR ALL IN ONE BAREBONE 27/05/2015 717,41 € 95,65 € 621,76 €
Otro Inmovilizado
Lonetas Comtein 31/05/2007 858,79 € 737,05 € 121,74 €
Terminal Lector Tarjetas Fichar 31/07/2004 2.357,12 € 2.357,12 € 0,00 €
Libros Biblioteca 01/07/2004 182,01 € 182,01 € 0,00 €
Dotación Bibliográfica Fundac. UCM 31/12/2007 11.500,00 € 11.500,00 €
Blackberry 8310 ( 2 uds) 28/12/2007 542,88 € 542,88 € 0,00 €
Dotación Bibliográfica Visor Libros 10/12/2007 10.000,00 € 10.000,00 €
Centralita Telefonica+terminal 28/12/2007 2.771,80 € 2.217,44 € 554,36 €
Grabador 28/12/2007 4.750,03 € 3.800,00 € 950,03 €
Pizarra Digital Interactiva 21/12/2007 2.314,20 € 1.851,36 € 462,84 €
Diseño Señal.Imagen Edificio 26/12/2007 5.452,00 € 4.361,60 € 1.090,40 €
Diseño Gráficos Interior Edificio 22/12/2007 1 1.600,00 € 9.280,00 € 2.320,00 €
Libros Gil Siloé 21/12/2007 22.625,00 € 22.625,00 €
Pintura Sede Palacio Isla 05/05/2008 13.425,23 € 10.271,42 € 3.153,81 €
Monolito 30/04/2008 846,81 € 649,21 € 197,60 €
Rotulos, Peanas, Mástiles 19/05/2008 8.580,81 € 6.507,11 € 2.073,70 €
Camara Video Sony hdr-fx 1e 04/11/2008 2.634,56 € 2.634,56 € 0,00 €
VDC Sony HDR-SR-10-E 40G FHD 30/10/2008 938,00 € 938,00 € 0,00 €
Tripode Viván VS 111/1422/32 31/10/2008 39,90 € 39,90 € 0,00 €
Camara Nikon D60 18/55 18/05/2009 408,90 € 408,90 € 0,00 €
Módulo Interfaz Alcatel V24 04/09/2009 670,42 € 670,42 € 0,00 €
Transmisor Video Wireless 30/10/2009 577,24 € 355,94 € 221,30 €
Sistema microfono inalambrico 16/11/2009 284,08 € 246,86 € 37,22 €
Auricular inhalambrico CS 60 30/06/2010 258,91 € 258,91 € 0,00 €
Libros IET cong ibero asiat. 13/01/2010 10.192,00 € 10.192,00 €
Cuadro Oleo Olegario González 10/04/2012 1.000,00 € 1.000,00 €
Cuadro Oleo Antonio Colinas 10/04/2012 1.000,00 € 1.000,00 €
Transmisor HDMI inalámbrico 21/09/2012 1.144,26 € 371,87 € 772,39 €
Centralita STPBX 01/01/2013 2.565,20 € 769,56 € 1.795,64 €
Camare Reflex Canón Eos 600D 22/07/2013 774,99 € 267,55 € 507,44 €
Blackberry Z10 y 9320 28/06/2013 707,83 € 353,90 € 353,93 €
BLACKBERRY Q20 CLASSIC 16 14/07/2015 293,99 € 24,50 € 269,49 €

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
FECHA DE

ADQUISICIÓN
SALDO INICIAL ENTRADAS

PROVISIONES  AMORTIZA-
CIONES Y OTRAS PARTIDAS

COMPENSADORAS

VALOR CONTABLE
TOTAL(1)*
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Fianzas y depositos constituidos
Fianzas Aguas de Burgos Alta 972 03/04/2008 111,97 € 111,97 €
Fianzas Aguas de Burgos Alta 973 03/04/2008 667,24 € 667,24 €
Fianzas Aguas de Burgos Alta 974 03/04/2008 667,24 € 667,24 €
Fianzas Aguas de Burgos Alta 975 03/04/2008 1.110,57 € 1.110,57 €

Imposiciones a Corto plazo
Novo Banco_ 06/02/2015 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 €
Caja Duero_5284 27/04/2015 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 €
Caja Duero_3684 23/12/2015 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 €

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
FECHA DE

ADQUISICIÓN
SALDO INICIAL ENTRADAS

PROVISIONES  AMORTIZA-
CIONES Y OTRAS PARTIDAS

COMPENSADORAS

VALOR CONTABLE
TOTAL(1)*
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL  31 DE DICIEMBRE   DE 2015

2015 2014
A)  Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia 581.299,56 € 630.810,27 €
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 10.399,56 € 59.854,27 €
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 570.900,00 € 570.956,00 €
e) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 
3. Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias.
b) Ayudas monetarias.
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos - 309.332,12 € -383.160,14 €
7. Otros ingresos de la actividad 2.918,43 €
8. Gastos de personal -151.417,99 € -156.414,26 €
9. Otros gastos de la actividad -114.179,51 € -87.924,49 €
10. Amortización del inmovilizado -46.354,91 € -46.816,16 €
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 39.999,60 € 40.000,00 €
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado y otro resultado 7,41 € -5,29 €

(gastos con signo -)
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL  31 DE DICIEMBRE   DE 2015

A.1 EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 2.940,47 € -3.510,07 €
14. Ingresos financieros 6.014,56 € 6.114,77 €
15. Gastos financieros -15,60 €
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros -24,97 €
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 5.998,96 € 6.089,80 €

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 8.939,43 € 2.579,73 €
19. Impuestos sobre beneficios

A.4) VARIACIóN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EjERCICIO (A.3+19) 8.939,43 € 2.579,73 €

 

2015 2014

(gastos con signo -)
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL  31 DE DICIEMBRE   DE 2015

2015 2014
B) INGRESOS y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos - 110.614,06 € 45.290,32 €
4. Efecto impositivo

B.1) VARIACIóN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL
PATRIMONIO NETO (1+2+3+4) - 110.614,06 € 45.290,32 € -

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EjERCICIO
1. SUBVENCIONES RECIBIDAS -39.999,60 € -40.000,00 €  
2. DONACIONES y LEGADOS RECIBIDOS
3. OTROS INGRESOS y GASTOS
4. EFECTO IMPOSITIVO

C.1) VARIACIóN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EjERCICIO (1+2+3+4) -39.999,60 € -40.000,00 € 

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE
AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) -150.613,66 € 5.290,32 €
E) AjUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
F) AjUSTES POR ERRORES
G) VARIACIONES EN LA DOTACIóN FUNDACIONAL
H) OTRAS VARIACIONES
I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EjERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -141.674,23 € 7.870,05 €

(gastos con signo -)
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ACTIVO 2015 2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE 153.288,29 € 198.631,80 €

I. Inmovilizado intangible. 333,04 € 522,62 €
II. Bienes del Patrimonio Histórico.
III. Inmovilizado material. 150.398,23 € 195.552,16 €
IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en emp. y ent. del grupo y asociadas a largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo. 2.557,02 € 2.557,02 €
VII. Activos por Impuesto diferido.

B) ACTIVO CORRIENTE 1.050.303,32 € 1.219.495,58 €

II. Existencias. 332.814,60 € 405.000,59 €
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 320.954,15 € 291.177,18 €
V. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos.
VI. Inversiones en emp. y ent. del grupo y asoc. a corto plazo.
VII. Inversiones financieras a corto plazo. 378.613,50 € 480.000,00 €
VIII. Periodificaciones a corto plazo. 
IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 17.921,07 € 43.317,81 €
€

TOTAL ACTIVO (A + B) 1.203.591,61 € 1.418.127,38 €
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BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2015 2014

A) PATRIMONIO NETO 352.086,91 € 493.761,14 €

A-1) Fondos propios 272.086,51 € 373.761,14 €
I.    Dotación fundacional/Fondo Social 87.146,74 € 87.146,74 €

1. Dotación fundacional/Fondo social 87.146,74 € 87.146,74 €
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)

II.   Reservas 176.000,34 € 284.034,67 €
III.  Excedente de ejercicios anteriores
IV.  Resultado del periodo 8.939,43 € 2.579,73 €

A-2)  Ajustes por cambios de valor: 

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 80.000,40 € 120.000,00 €

B) PASIVO NO CORRIENTE 644.360,00 € 724.905,00 €

I.   Provisiones a largo plazo
II.   Deudas  a largo plazo 644.360,00 € 724.905,00 €

1.  Deudas con entidades de crédito
2.  Acreedores por arrendamiento financiero
3.  Otras deudas a largo plazo 644.360,00 € 724.905,00 €

III.   Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV.   Pasivos por impuesto diferido
V.   Periodificaciones a largo plazo
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C) PASIVO CORRIENTE 207.144,70 € 199.461,24 €

I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo 80.721,90 € 80.753,36 €

1.  Deudas con entidades de crédito
2.  Acreedores por arrendamiento financiero
3.  Otras deudas a corto plazo 80.721,90 € 80.753,36 €

III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo
IV. Beneficiarios acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 126.422,80 € 118.707,88 €
1.  Proveedores 91.830,18 € 69.114,49 €

2.  Otros acreedores 34.592,62 € 49.593,39 €
VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO y PASIVO (A + B + C) 1.203.591,61 € 1.418.127,38 €

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2015 2014
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015

OPERACIONES DE
FUNCIONAMIENTO

1. Ayudas monetarias

2. Gastos por colabora-
ciones y del órgano de
gobierno

3. Actividades
Culturales 385.176,00 € 308.205,22 € 76.970,78 €

4. Gastos de personal 167.000,00 € 151.417,99 € 15.582,01 €

5. Amortizaciones, pro-
visiones y otros gastos 82.824,00 € 159.354,42 € -76.530,42 €

6. Gastos financieros y
gastos asimilados 2.322,50 € -2.322,50 €

7. Gastos
extraordinarios

8.Variación existencias

TOTAL GASTOS POR
OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO

635.000,00 € 621.300,13 € 13.699,87 €

EPÍGRAFES
PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN

GASTOS PRESUPUESTARIOS

OPERACIONES DE
FUNCIONAMIENTO

1. Resultado de la
explotación mercantil

2. Cuotas de patronos 580.000,00 € 570.956,00 € 9.100,00 €

3. Ingresos de promo-
ciones, patrocinadores y
colaboraciones

30.000,00 € 30.000,00 €

4. Subvenciones, dona-
ciones y legados impu-
tados al resultado

39.999,60 € -39.999,60 €

5. Otros ingresos 15.000,00 € 13.317,99 € 1.682,01 €

6. Ingresos financieros 10.000,00 € 6.014,56 € 3.985,44 €

7. Ingresos
extraordinarios 7,41 € -7,41 €

8.Variacion existencias

TOTAL INGRESOS POR
OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO

635.000,00 € 630.239,56 € 4.760,44 €

EPÍGRAFES
PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN

PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN

0 € 8.939,43 € 8.939,43 €

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

SALDO DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (ingresos - gastos):
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INFORME DE AUDITORÍAANEXO I
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INFORME DE AUDITORÍAANEXO I




