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CASTILLA Y LEÓN Y LOS ORÍGENES DEL ESPAÑOL
PARTICIPACIÓN EN EL ‘XV SALÓN DEL LIBRO ANTIGUO DE BURGOS’. 
CONFERENCIA DE LA PROFESORA SONIA SERNA SERNA.

16.02.18  
MONASTERIO DE SAN JUAN. BURGOS

La profesora Sonia Serna Serna, doctora en 
Humanidades por la Universidad de Burgos y 
vicedecana de la Facultad de Humanidades y 
Comunicación, participó el 16 de febrero en 
el ‘XV Salón del Libro Antiguo Ciudad de Bur-
gos’ que organiza todos los años en el Monas-
terio de San Juan la Asociación de Libreros de 
Burgos con la colaboración del Instituto Cas-
tellano y Leonés de la Lengua. 

La profesora es autora junto al catedrático 
de la Universidad de Burgos José Antonio 
Fernández Flórez de ‘El Cartulario de Car-
deña. El primer gran cartulario hispánico 
(1086)’ doble volumen editado por el Ins-
tituto Castellano y Leonés de la Lengua en 
coedición con la RAE, con la colaboración 
de la Diputación de Burgos. Sonia Serna 
participó en la jornada inaugural del Salón 

del Libro Antiguo Ciudad de Burgos, cele-
brado entre el 16 y el 19 de febrero, con 
la conferencia titulada ‘Las fuentes escritas 
en la época de orígenes: aportaciones bur-
galesas’. 
La colaboración que mantiene desde hace 
años la entidad con Asociación de Libre-
ros de Burgos en el Salón del Libro Antiguo 
‘Ciudad de Burgos’ se centra en potenciar 
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los vínculos que la provincia mantiene con el estudio de los orígenes 
del español.
Igualmente, la institución contribuyó a difundir esta actividad a tra-
vés de la difusión realizada en la página web de Radio Arlanzón y 
en la colaboración que el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
mantiene con el grupo de comunicación Promecal, donde publica 
mensualmente una página con información propia (Diario de Burgos, 
Diario de Ávila, Día de Valladolid, Diario Palentino).     

Cartel del ‘XV Salón del Libro Antiguo’.
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APARICIONES DE PRENSA

DIARIO DE BURGOS
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DIARIO DE BURGOS
16.02.2017
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‘I REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
INTERACADÉMICA DEL DICCIONARIO DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA’

15, 16 y 17.03.18
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS

La próxima edición del Diccionario de la Lengua 
Española que prepara la Real Academia Espa-
ñola (RAE) en colaboración directa con ASALE, 
la asociación que integra a las distintas Acade-
mias de la Lengua española, se ha gestado en 
Burgos. El Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua acogió entre el 15 y el 17 de marzo en 
el Palacio de la Isla el encuentro de trabajo que 
mantuvieron los representantes de la Comisión 
Interacadémica encargada de estudiar la plan-

ta –estructura y planteamientos lexicográficos 
básicos- del futuro diccionario.
La vigésimocuarta edición del diccionario ten-
drá carácter ‘histórico’, en cuanto que será la 
primera vez que se realice pensando en un for-
mato digital para su consulta en red, y tendrá 
un marcado carácter panhispánico, contando 
en su desarrollo con la implicación directa de las 
distintas academias. Igualmente, el diccionario 
será sometido por primera vez a una profunda 

reforma, después de que apenas haya tenido 
remodelaciones de importancia en sus casi 300 
años de historia. No obstante, la RAE reconoce 
que pese a tener un origen digital podrá editar-
se posteriormente en papel. La institución se 
compromete, de igual forma, a realizar una ac-
tualización anual de los contenidos.  
El director de la RAE, Darío Villanueva, encabezó 
este encuentro institucional que congregó en la 
capital burgalesa a representantes de distintas 
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Los académicos que integraban la comisión del nuevo Diccionario de la Lengua Española posan a la entrada 
del Palacio de la Isla de Burgos.
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academias, agrupados en nueve áreas lingüís-
ticas (Chile, Río de la Plata, área andina, Caribe 
continental, México, Centroamérica, Antillas, 
Estados Unidos y Filipinas, además de España y 
Guinea Ecuatorial). La ‘I Reunión de la Comisión 
Interacadémica del nuevo Diccionario de la Len-
gua Española’ se centró en sentar las bases del 
nuevo texto, en un encuentro en el que se puso 
de manifiesto el nuevo enfoque con el que está 
concebido, dirigido al ‘nativo digital’, con la ven-
taja añadida que representa no estar constre-
ñido a la limitación física del formato en papel. 
Darío Villanueva echó mano de las cifras para 
señalar que sólo en 2016 el diccionario de la 
Real Academia de la Lengua había recibido 801 
millones de consultas en internet, cifra que re-
presenta en la práctica más de dos millones de 

consultas diarias. Acompañado del secretario 
general de ASALE, Francisco Javier Pérez, de 
la directora general de Políticas Culturales de 
la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, y del 
director del Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua, Gonzalo Santonja, el director de la RAE 
reconoció que la principal ventaja de este mo-
delo es que el espacio físico no representa un 
problema, frente al diccionario en papel, que 
da cabida en este momento a más de 93.000 
palabras y cerca de 200.000 acepciones. 
“En el nuevo diccionario digital se podrán re-
cuperar términos e incorporar palabras nuevas 
evitando la creencia existente de que solo las 
palabras que figuran en el diccionario son au-
ténticas palabras del español”, declaró durante 
la presentación de estas sesiones. 

Por su parte, Francisco Javier Pérez subrayó la 
idea que subyace en esta obra de poder con-
sensuar un idioma que aglutina a más de 500 
millones de personas en todo el mundo. “Que-
remos que el nuevo diccionario refleje la bas-
tedad y riqueza de una lengua en la que no hay 
hegemonías, una lengua de acuerdos y fraterni-
dades”, señaló el secretario de ASALE, conscien-
te de que la variedad geográfica constituye una 
de sus principales fortalezas. 
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan 
Vicente Herrera, fue el encargado de clausurar 
en el Palacio de la Isla tres días de sesiones de 
trabajo, con una visita institucional en la que 
tuvo oportunidad de conocer de primera mano 
la labor realizada por los académicos.  Acompa-
ñado por la consejera de Cultura y Turismo, Ma-
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El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera y la consejera de 
Cultura, María Josefa García Cirac, conocieron el trabajo de los académicos en estas 
sesiones de trabajo.

ría Josefa García Cirac, y la directora general de 
Políticas Culturales, Mar Sancho, el presidente 
conoció de primera mano el nuevo proyecto de 
diccionario de la Real Academia Española. 
La reunión en Burgos es fruto del acuerdo sus-
crito en febrero en Valladolid entre la Asocia-
ción de Academias de la Lengua Española y la 

Junta de Castilla y León, firmado por Darío Villa-
nueva, y la consejera de Cultura y Turismo, Ma-
ría Josefa García Cirac. Paralelamente, ASALE y 
la Fundación Instituto Castellano Leonés de la 
Lengua suscribieron un acuerdo que contem-
plaba prestar «especial atención al proyecto del 
nuevo Diccionario de la Lengua Española, ade-

más de otros proyectos que puedan abordarse 
en el futuro, y en particular, a las reuniones de 
sus respectivas comisiones interacadémicas, 
responsables de coordinar cada proyecto». 
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APARICIONES DE PRENSA

DIARIO DE BURGOS
16.03.17 

EL CORREO DE BURGOS
16.03.17 
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APARICIONES DE PRENSA

EL NORTE DE CASTILLA
16.03.17 
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REEDICIÓN DEL LIBRO FOLLETO

‘LOS ORÍGENES DEL ESPAÑOL. 
TRES DOCUMENTOS’

ABRIL
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
reeditó en abril el libro–folleto ‘Los orígenes 
del español. Tres documentos), trabajo publi-
cado en la colección Belteneros Minor Avan-
ces, 3, firmado por los profesores Isabel Ve-
lázquez Soriano (Universidad Complutense de 
Madrid), José Ramón Morala (Universidad de 
León) y José Manuel Ruiz Asencio (Universidad 
de Valladolid).

La publicación recoge el estudio de tres docu-
mentos considerados fundamentales en el es-
tudio de los orígenes del español. Se trata de 
una pizarra visigoda del siglo VII procedente 
del yacimiento de El Colmenar de Galinduste, 
que contiene una relación de quesos estudiada 
y transcrita por la profesora Isabel Velázquez.
El libro –folleto recoge también un folio signi-
ficativo del Becerro Gótico de Valpuesta (Bur-

gos), conservado en el Archivo Histórico Nacio-
nal de Madrid, que ha sido analizado por José 
Manuel Ruiz Asencio, encargado de la edición 
crítica del Cartulario de Valpuesta.
El tercer documento analizado es la célebre 
‘Nodicia de Kesos’, de Monasterio de los San-
tos Justo y Pastor de Rozuela (León), texto fe-
chado en el año 980, y cuyo estudio fue reali-
zado por el profesor José Ramón Morala. 



22

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 ILCYL / I. CASTILLA Y LEÓN Y LOS ORÍGENES DEL ESPAÑOL

Con la reedición de esta publicación, la funda-
ción ha intentado otorgar la máxima difusión 
a unos textos que fijan una de las líneas esen-
ciales en las investigaciones y los trabajos del 
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. 
La noticia de la reedición fue anunciada en la 
página web de Radio Arlanzón y fue recogida 
como noticia en los diarios del grupo de co-

municación Promecal (Burgos, Palencia, Ávila 
y Valladolid), donde la institución tiene una 
página con periodicidad mensual para difun-
dir las actividades realizadas por la fundación 
en Castilla y León. Esta nueva reedición se ha 
distribuido por los cauces habituales y se ha 
agotado. 

Portada del libro-folleto ‘Los orígenes del espa-
ñol. Tres documentos’
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EXPOSICIÓN

ORÍGENES DEL ESPAÑOL.
 DE VALPUESTA A CARDEÑA’

12.05.17/ 18.06.17

MUSEO HISTÓRICO DE LAS MERINDADES. 
MEDINA DE POMAR. BURGOS

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y 
la Diputación de Burgos inauguraron el 12 de 
mayo en el Museo Histórico de las Merinda-
des de Medina de Pomar la exposición biblio-
gráfica y documental ‘Orígenes del español II. 
De Valpuesta a Cardeña’, propuesta divulgativa 
que enriquece la perspectiva del estudio del 
nacimiento y desarrollo de la lengua romance 
castellana con la incorporación de documentos 
y textos, la mayoría de carácter religioso, pro-
cedentes de distintas fuentes documentales. 

La exposición tiene como punto de partida al 
Cartulario de Valpuesta, del siglo IX, en el que 
aparecen recogidas las primeras palabras en 
lengua romance, antecedente del español.
Los profesores José Manuel Ruiz Asencio, (Uni-
versidad de Valladolid), José Antonio Fernán-
dez Flórez y Sonia Serna (Universidad de Bur-
gos), comisarios de la exposición, fueron los 
encargados de explicar a las autoridades y a los 
invitados los contenidos de un proyecto, que 
recupera fondos religiosos procedentes de los 

Exposición ‘Orígenes del Español. De Val-
puesta a Cardeña’ en el Museo Histórico de 

Merindades.
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archivos de las Catedrales de Burgos, Salaman-
ca, León y Valladolid, del Archivo de la Colegiata 
de Covarrubias, del Archivo Histórico Diocesa-
no de León, del Ayuntamiento de Burgos y del 
Archivo Histórico Nacional de Madrid. 

El alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo, 
acompañado de Carlos Pozo, concejal de Cul-
tura y de la gerente de la fundación, Mercedes 
Andrés, tuvieron la oportunidad de conocer los 
detalles de esta exposición, que hunde sus raí-

ces en la historia de los orígenes de la lengua. 
La exposición permaneció abierta al público en 
este recinto hasta el 18 de junio. 
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APARICIONES DE PRENSA

DIARIO DE BURGOS
13.05.17
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PARTICIPACIÓN EN LA 

X NOCHE BLANCA DE BURGOS
27.05.2017
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
se sumó a la décima convocatoria de la ‘Noche 
Blanca de Burgos’ que organizó el sábado, 27 de 
mayo, el Ayuntamiento de la capital burgalesa. 
La iniciativa ciudadana, en la que se implican 
numerosas instituciones públicas y empresas 
privadas, se concretó en distintas propuestas 
culturales que tuvieron como escenario el Pala-
cio de la Isla, sede de la institución. 
Alrededor de 1.300 personas se sumaron a esta 
propuesta y tuvieron la oportunidad de cono-
cer ese día el trabajo de investigación en torno 
a los orígenes del español que realiza la institu-
ción, concretado en el Centro de Conocimiento 
Orígenes del Español, instalación ubicada en 
las dependencias del Palacio de la Isla de Bur-
gos. Los visitantes que acudieron durante esta 

jornada de puertas abiertas tuvieron la oportu-
nidad de conocer la colección de facsímiles de 
la fundación, el Archivo Epigráfico de Hispania, 

y también el doble volumen del ‘Cartulario de 
Valpuesta’, publicación editada por el Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua en coedición 

Los monitores del Instituto realizaron sesiones de cuentacuentos para los más pequeños
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con la Real Academia Española (RAE), investiga-
ción que representa la confirmación de la pro-
vincia de Burgos en este debate.
La participación en la ‘Noche Blanca de Burgos’ 
se complementó con la organización de talleres 
de ‘kamishibai’ dirigidos a los más pequeños. 

Todas estas propuestas fueron difundidas a tra-
vés de los periódicos del grupo de comunica-
ción Promecal, donde la institución dispone de 
una página mensual para informar de su activi-
dad y de la página web de Radio Arlanzón.

El público pudo conocer la historia del 
Palacio de la Isla y el trabajo que realiza 
el Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua durante las visitas programadas 
en la ‘Noche Blanca’ de Burgos
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EL CORREO DE BURGOS
28.05.17
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TALLERES DIDACTICOS DE
ANIMACIÓN A LA LECTURA

29.05.17/31.05.17/05.06.17/07.06.17/12.06.17
MUNICIPIOS DE SALAMANCA 

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la 
Diputación de Salamanca conmemoraron la ce-
lebración del ‘Día del Bibliobús’ con un progra-
ma de talleres didácticos organizados en distin-
tos municipios de la provincia, que estuvieron 
dirigidos a alumnos de Educación Primaria. Es-
tos talleres de animación a la lectura están dise-
ñados también como una propuesta de apoyo a 
los servicios bibliotecarios móviles, gestionados 
por la Diputación de Salamanca. 
La asociación salmantina ‘Un Punto Curioso’ fue 
la encargada de llevar a la práctica los talleres 
con los estudiantes salmantinos, que tuvieron 

como eje el estudio de los orígenes del español 
y como punto de partida didáctico los estudios 
vinculados con el Cartulario de Valpuesta, reco-
gidos en el doble volumen ‘El Becerro Gótico y  
Galicano de Valpuesta’. 
Durante los meses de mayo y junio, los talleres 

didácticos se programaron en centros educa-
tivos de Fuenteguinaldo, Robleda, Cabrerizos, 
Cantalpino, Monleras, Villavieja de Yelt, Barrue-
copardo, Villarino de los Aires, Fuentes de Oño-
ro y Navasfrías.

Los talleres familiarizaron a los niños con sus 
primeras lecturas y permitieron poner en valor el 

servicio de bibliobús en la provincia de Salamanca
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CURSO 

‘APROXIMACIÓN A LA CALIGRAFÍA’
15.06.17
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua or-
ganizó el jueves, 15 de junio, en el Palacio de la 
isla de Burgos el taller ‘Aproximación a la caligra-
fía’, impartido por Rubén García García, que re-
unió a 25 participantes a lo largo de la jornada. 
Esta iniciativa estuvo enfocada a acercar la his-
toria y la evolución de la escritura a lo largo del 
tiempo y estuvo dirigida a un público heterogé-
neo integrado por profesionales de las artes grá-
ficas, licenciados en Humanidades, estudiantes 
de Filología y personas interesadas en la materia 
vinculadas con las letras, la lengua y la literatura, 
la escritura, la comunicación y las humanidades. 
El Cartulario de Valpuesta sirvió de base argu-
mental de un trabajo didáctico que fue diseñado 
para que los participantes pudieran tomar con-
tacto real tanto con las imágenes iluminadas del 

cartulario original como con la caligrafía emplea-
da por los distintos escribas que hicieron reali-
dad este conjunto documental de primer orden 
que es el Cartulario valpostano. 
Los participantes realizaron una primera toma 
de contacto con los materiales propios de la dis-
ciplina, desde los útiles de escritura tradicionales 
y modernos, hasta los soportes escriptorios. El 
programa de la jornada incluyó también una in-
troducción que permitió conocer la evolución de 
la escritura a lo largo del tiempo. 
El taller abordó también la construcción de los 
útiles de escritura como el cálamo, la pluma y el 
tiralíneas y explicó también qué son las tintas y 
los pigmentos, además de su modo de empleo. 
La actividad se complementó con una práctica 
tutelada vinculada a los cuatro estilos radicales 

propuestos durante la actividad. El programa se 
acercó también al gesto caligráfico e incorporó 
información relacionada con la corrección postu-
ral y con el uso de plantillas de escritura. La reali-
zación de una obra original colaborativa entre los 
alumnos fue el colofón de la actividad programa-
da en Burgos. 
Además, la iniciativa se difundió al público a tra-
vés de la página web de Radio Arlanzón y en los 
diarios del grupo de comunicación Promecal, 
que publican información mensual sobre le acti-
vidad que organiza el Instituto Castellano y Leo-
nés de la Lengua.
El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua or-
ganizó el jueves, 15 de junio, en el Palacio de la 
isla de Burgos el taller ‘Aproximación a la cali-
grafía’, impartido por Rubén García García, que 
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El curso de caligrafía fue impartido por el diseñador gráfico Rubén García

reunió a 25 participantes a lo largo de la jorna-
da. Esta iniciativa estuvo enfocada a acercar la 
historia y la evolución de la escritura a lo largo 
del tiempo y estuvo dirigida a un público hete-

rogéneo integrado por profesionales de las 
artes gráficas, licenciados en Humanidades, 
estudiantes de Filología y personas interesa-
das en la materia vinculadas con las letras, la 
lengua y la literatura, la escritura, la comuni-
cación y las humanidades. 
El Cartulario de Valpuesta sirvió de base ar-
gumental de un trabajo didáctico que fue di-
señado para que los participantes pudieran 
tomar contacto real tanto con las imágenes 
iluminadas del cartulario original como con 
la caligrafía empleada por los distintos es-
cribas que hicieron realidad este conjunto 
documental de primer orden que es el Car-
tulario valpostano. 
Los participantes realizaron una primera 
toma de contacto con los materiales pro-
pios de la disciplina, desde los útiles de 

escritura tradicionales y modernos, hasta los 
soportes escriptorios. El programa de la jorna-
da incluyó también una introducción que per-

mitió conocer la evolución de la escritura a lo 
largo del tiempo. 
El taller abordó también la construcción de los 
útiles de escritura como el cálamo, la pluma y 
el tiralíneas y explicó también qué son las tin-
tas y los pigmentos, además de su modo de 
empleo. La actividad se complementó con una 
práctica tutelada vinculada a los cuatro estilos 
radicales propuestos durante la actividad. El 
programa se acercó también al gesto caligrá-
fico e incorporó información relacionada con 
la corrección postural y con el uso de plantillas 
de escritura. La realización de una obra origi-
nal colaborativa entre los alumnos fue el colo-
fón de la actividad programada en Burgos. 
Además, la iniciativa se difundió al público a tra-
vés de la página web de Radio Arlanzón y en los 
diarios del grupo de comunicación Promecal, 
que publican información mensual sobre le acti-
vidad que organiza el Instituto Castellano y Leo-
nés de la Lengua.
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DIARIO DE BURGOS 
12.06.17
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Logotipo del V Congreso Internacional del Español

ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA 
LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL CONGRESO 
INTERNACIONAL DEL ESPAÑOL EN 2018

Junio de 2017
SALAMANCA

La Fundación Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua impulsa la celebración del ‘V Congreso In-
ternacional del Español de Castilla y León’ que se 
celebra en Salamanca entre el 25 y el 29 de junio 
de 2018. Bajo el lema ‘Español para todos’, este 
congreso constituye la principal cita europea en el 
sector de la enseñanza del español, especialmen-
te durante 2018, año que coincide con el octavo 

centenario de la fundación de la Universidad de 
Salamanca, institución académica que ha resulta-
do pionera en la impartición de cursos de español 
para extranjeros.
Con el objetivo de lograr una asistencia, si cabe, 
mayor que la de ediciones anteriores se ha em-
pezado a preparar este Congreso ya durante este 
año. Así, se ha diseñado la imagen gráfica del con-

greso y la página web. Ambas iniciativas se com-
plementan con acciones paralelas de promoción 
de esta cita congresual. 
La primera de estas acciones de promoción tuvo 
lugar en Londres el 10 de junio. En un encuentro 
en la capital británica se organizaron unos talleres 
de español para profesorado de primaria, secun-
daria y educación de personas adultas. Alrededor 
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de un centenar de profesores de español tuvieron 
la oportunidad de conocer la organización del con-
greso. Con esta finalidad, se diseñó previamente 
un programa de comunicaciones y ponencias muy 
completo. 
La pretensión de dichos talleres ha sido presentar 
una pequeña muestra de lo que será el Congreso 
de 2018 en Salamanca, de forma que pueda au-

mentar la cifra de inscripciones. Para la organiza-
ción de estos talleres se contó con el apoyo de la 
Consejería de Educación en Reino Unido, entidad 
que facilitó el lugar de celebración y aportó po-
nentes.
Los gastos derivados de la promoción del V Con-
greso Internacional del español corresponden a 
los honorarios de diseño de imagen del congre-

so, la creación, el desarrollo y el posicionamiento 
de la web. En cuanto a la acción de promoción, 
se asumió el pago de un recital coloquio sobre la 
poesía contemporánea en el aula ELE y los gastos 
de traslados y alojamiento de algunos de los po-
nentes en los talleres celebrados en Londres.
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CONFERENCIA

‘EL ESPAÑOL EN EL MUNDO’, 
DE SALVADOR GUTIÉRREZ, 
ACADÉMICO DE LA RAE AULA MAGNA

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
mantiene firme su compromiso con la promo-
ción, la difusión y la enseñanza de la lengua 
española en Castilla y León. En este sentido, el 
Aula Magna de la Universidad de Burgos fue el 
escenario el 3 de julio, de la intervención del 
catedrático de Literatura de la Universidad de 
León y académico de la RAE Salvador Gutié-
rrez, que echó mano de las cifras para ofrecer 
una documentada perspectiva de la situación 
del idioma español en el mundo y sus optimis-
tas perspectivas de expansión.         
Gutiérrez fue contundente al señalar que en 

la actualidad el idioma español representa la 
segunda lengua más hablada en el mundo. Se-
gún las cifras que aportó, extraídas del infor-
me ‘El español una lengua viva’ del Instituto 
Cervantes de 2016, más de 472 millones de 
personas en el mundo tenían durante ese año 
el  español  como lengua materna. Igualmen-
te, el grupo de usuarios potenciales (-cifra que 
incluye al grupo de dominio nativo, al de com-
petencia limitada y al de aprendices de lengua 
extranjera) alcanza la cifra de 567 millones.
El académico, que impartió la ponencia ’El 
español en el mundo actual. Desafíos y re-

tos ante un mundo globalizado’, compareció 
en la Universidad acompañado por Elena Vi-
cente, vicerrectora de Internacionalización, 
Movilidad y Cooperación de la UBU, y Jesús 
Bustamante, coordinador del Servicio de Pro-
moción Cultural del Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua.  
En su intervención, Gutiérrez subrayó que el es-
pañol es la segunda lengua materna del mundo 
en hablantes tras el chino mandarín y también 
la segunda en cómputo global de hablantes. Se 
mostró optimista sobre la evolución que expe-
rimenta la lengua y avanzó que continúa au-

03.07.17
UNIVERSIDAD DE BURGOS 



40

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 ILCYL / I. CASTILLA Y LEÓN Y LOS ORÍGENES DEL ESPAÑOL

El académico de la RAE, Salvador Gutiérrez (izq.), 
acompañado de la vicerrectora de Internaciona-
lización de la UBU, Elena Vicente, y  Jesús Busta-
mante (dcha.), del Instituto Castellano y Leonés 

de la Lengua

mentando el porcentaje de población mundial 
que habla español, mientras desciende la de 
hablantes de chino e inglés.  
En este sentido, fue más allá al señalar que las 
previsiones oficiales apuntan a que en 2050 la 
cifra de hispanohablantes represente el 7,8% 
de la población mundial, aunque también reco-
noció que en 2100 las perspectivas apuntan a 
que descienda este porcentaje, debido precisa-
mente al descenso de la población de los países 

hispanohablantes. Así, apuntó también que en 
la actualidad más de 21 millones de alumnos 
estudian español como lengua extranjera. 
El académico también señaló la preponderancia 
de la lengua en las principales redes sociales, 
donde figura como una de las principales opcio-
nes en el mundo, junto con el inglés y el chino 
mandarín. No obstante, se mostró igualmente 
crítico al reconocer que en la difusión científica 
se encuentra relegado. “No tiene la importan-

cia que debería tener en este campo”, dijo. 
En este contexto, Gutiérrez tuvo tiempo tam-
bién para explicar el trabajo, las funciones y las  
publicaciones en las que trabaja en este mo-
mento la Real Academia Española en distintos 
frentes como el nuevo Diccionario de la Lengua 
Española, que por primera vez tendrá formato 
digital. “La principal preocupación es fijar la 
unidad del idioma desde una política panhis-
pánica”, apuntó.



41

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 ILCYL / I. CASTILLA Y LEÓN Y LOS ORÍGENES DEL ESPAÑOL

APARICIONES DE PRENSA

DIARIO DE BURGOS 
04.07.17
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UBU.ES
03.07.17

La segunda lengua del mundo

El catedrático de la Universidad de León y acadé-
mico de la RAE, Salvador Gutiérrez, ha asegurado, 
en el Aula Magna de la Universidad de Burgos, que 
el idioma español es la segunda lengua más hablada 
en el mundo. Según las cifras que aportó,  extraí-
das del informe ‘El español una lengua viva’ del 
Instituto Cervantes, correspondiente al ejercicio de 
2016, más de 472 millones de personas en el mundo 
tenían el año pasado el  español  como lengua ma-
terna. Salvador Gutiérrez - UBUIgualmente, el gru-
po de usuarios potenciales de español (-cifra que 
incluye al grupo de dominio nativo, al de compe-
tencia limitada y al de aprendices de lengua extran-
jera) alcanza la cifra de 567 millones de personas.
El miembro de la Real Academia de la Lengua, Sal-

vador Gutiérrez impartió una conferencia enmarca-
da en el curso de Verano “La enseñanza del español 
en el mundo” organizado por el Instituto Castella-
no y Leonés de la Lengua y el Vicerrectorado de 
Internacionalización, Movilidad y Cooperación de 
acuerdo con su compromiso científico, educativo y 
cultural y dado el gran  interés para acercar, difun-
dir y profundizar en la Enseñanza del Español en 
el Mundo.
Salvador Gutiérrez, que impartió la ponencia ’El 
español en el mundo actual. Desafíos y retos ante 
un mundo globalizado’, estuvo acompañado duran-
te su intervención por Elena Vicente, vicerrectora 
de Internacionalización, Movilidad y Cooperación 
de la Universidad de Burgos, y Jesús Bustamante, 

coordinador del Servicio de Promoción Cultural del 
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. 
En su intervención, Gutiérrez subrayó que el espa-
ñol es la segunda lengua materna del mundo en ha-
blantes tras el chino mandarín y también la segunda 
en un cómputo global de hablantes. En este sentido, 
se mostró optimista sobre la evolución que experi-
menta la lengua y avanzó que continúa aumentando 
el porcentaje de población mundial que habla espa-
ñol, mientras que está descendiendo la proporción 
de hablantes de chino e inglés.

El académico de la RAE Salvador Gutiérrez señala en la Universi-
dad de Burgos que hablan español 472 millones de habitantes

En 2050 la cifra de hispanohablantes representará el 7,8 % de la 
población mundial

El catedrático de la Universidad de León analizó la situación del 
idioma y las perspectivas de futuro en el curso de verano promovido 
por el Instituto de la Lengua y la Universidad
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CONGRESO INTERNACIONAL 

‘EL CUENTO EN LA
LITERATURA ESPAÑOLA
ACTUAL’

Tríptico informativo del 
‘Congreso Internacional 
sobre El Cuento en la 
Literatura Española actual’

22-23.09.17 
VILLAFRANCA DEL BIERZO

Autores de cuentos y microrrelatos de gran pro-
yección nacional e internacional participaron 
en el ‘Congreso Internacional sobre el Cuento 
en la Literatura Española Actual’ celebrado en 
Villafranca del Bierzo los días 22 y 23 de sep-
tiembre. Ponencias y mesas redondas acerca 
de la actualidad de la literatura española, par-
ticularmente en las formas de narrativa cortas 
-cuentos y relatos- completaron un programa 
que acercó al público a muchos autores, optan-
do por un enfoque multidisciplinar.   

En la presentación previa del encuentro, la di-
rectora general de Políticas Culturales de la Jun-
ta, Mar Sancho, apuntó que este encuentro lite-
rario iba ser una de las grandes citas culturales 
del año en Castilla y León. María Victoria Calvi 
(Universidade de Milán), Irene Andrés-Suárez 
(Universidad de Neuchatel), Andrés Neuman, 
José María Merino, Luis Mateo Díez (Real Aca-
demia Española) y Juan Pedro Aparicio, fueron 
algunos de los protagonistas de unas jornadas 
que reunieron a Ángel Basanta (Presidente de 

la AECL), Jean François de Carcelén (Univer-
sidad de Grenoble), José Luis Martín Nogales 
(UNED, Pamplona), José Enrique Martínez (Uni-
versidad de León), José María Merino, Manuel 
Ángel Morales Escudero (Miembro de la AECL), 
José María Pozuelo Yvancos (Universidad de 
Murcia) y Fernando Valls (Universidad Autóno-
ma de Barcelona).
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 CADENASER.COM
22.09.17

Una Villafranca de cuento

"Es un formato literario para el placer". Así es 
como define el argentino Andrés Neuman cada 
renglón de un cuento, un género literario que 
une hoy en Villafranca a los más importantes 
narradores del momento a nivel nacional e in-
ternacional que participan en el Primer Congre-
so Internacional sobre el cuento en la literatura 
española actual. A sus 40 años, Neuman es un 
referente y un experto en hacer que los cuentos 
pasen la frontera hacia la escritura poética o la 
experimentación.

La directora de Política Lingüística de la Junta, 
el presidente del Consejo Comarcal, y el alcalde 
de Villafranca del Bierzo.
Un mafioso en problemas. Una mujer que llora 
por un ojo. Dos actores que ignoran su papel. 

Un poeta sin obra. Un profesor que inventa los 
libros que cita. Frases muy cortas que nos per-
mitirían poner rápidamente la imaginación en 
funcionamiento, es la base de la creatividad, el 
modo de dar una visión inventada a lo que no se 
encuentra explicación. Así de fácil lo explica el 
escritor y miembro de la Real Academia Espa-
ñola, José María Merino.
Es un buen momento para este género en Es-
paña, dice el escritor, Juan Pedro Aparicio, una 
opinión que comparte el organizador del Con-
greso, Manuel Ángel Morales.
En la selección de expertos ponentes también se 
incluyen la hispanista, académica y traductora, 
Victoria Calvi, o el lacianiego Luis Mateo Díez, 
quien tiene claro el objetivo de compromiso con 
la vida que tiene todo relato.

El teatro Gil y Carrasco acoge el congreso sobre El cuento en la 
Literatura Española actual, en el que participan destacados expertos 
nacionales e internacionales de la talla de Merino, Neuman, Calvi
o Mateo Díez
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO

‘EL BECERRO GÓTICO DE CARDEÑA. 
EL PRIMER GRAN CARTULARIO HISPÁNICO’

27.09.17
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS 

La publicación del ‘El Becerro Gótico de Carde-
ña. El primer gran Cartulario Hispánico (1086)’, 
publicado por el Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua en coedición con la Real Academia 
Española (RAE) en su ‘colección Beltenebros’, 
constituye un hito más en el camino de dise-
ñar el mapa del español. La presentación en el 
Palacio de la Isla de Burgos el miércoles, 27 de 
septiembre, de la edición crítica realizada por 
José Antonio Fernández Flórez y Sonia Serna 
(Universidad de Burgos), contó con el respaldo 
institucional de la consejera de Cultura y Turis-
mo, María Josefa García Cirac, el académico de 
la Real Academia Española (RAE) José Antonio 

Pascual, y Luis Jorge del Barco, diputado de Cul-
tura de la Diputación de Burgos, institución que 
apoya esta publicación desde la ‘Cátedra Val-
puesta’. 
Todos ellos coincidieron en las palabras de elo-
gio a esta nueva investigación, que, en palabras 
del director del Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua, Gonzalo Santonja, “constituye 
un nuevo hito” en el trabajo emprendido en el 
ámbito de la investigación de los orígenes del 
español como lo fueron antes la publicación de 
la investigación de las pizarras visigodas de los 
siglos VI y VII y del ‘Becerro Gótico y Galicano 
de Valpuesta’.   

El ‘Becerro Gótico de Cardeña’ es una de las 
obras de referencia del Monasterio burgalés 
de San Pedro de Cardeña, uno de los cenobios 
más importantes del Occidente peninsular, de 
manera especial en el ámbito de la cultura es-
crita. De su scriptorium salieron a lo largo de 
los siglos X y XI magníficos códices visigóticos y, 
entre ellos este cartulario. Se trata de un códice 
diplomático donde se copiaron los documentos 
existentes en el archivo del centro. 
Confeccionado en folios de pergamino de gran 
formato, en elegante y fina visigótica redonda 
entre finales de 1085 e inicios del 1086, el ori-
ginal se encuentra en la Biblioteca Francisco de 
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Presentación de la edición crítica de ‘El Becerro Gótico de 
Cardeña’ en el Palacio de la Isla
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Zabálburu de Madrid. Su importancia obedece 
especialmente a su antigüedad, al tratarse del 
primer gran cartulario hispánico conservado y 
también por el importante número de textos 
que en él se encuentran transcritos. Los 373 do-
cumentos, fechables entre los años 899 y 1085, 
constituyen una fuente rica de información 
para el conocimiento de la historia, en general, 
y de la Castilla condal, en particular. 
Los coordinadores del trabajo, José Antonio 
Fernández Flórez y Sonia Serna, destacaron en 
la presentación que en el cartulario se locali-
za un variado conjunto de negocios jurídicos, 
desde contratos de compraventa, permutas y 
donaciones hasta litigios y entregas corporis et 
animae, que describen y detallan situaciones 

diarias de los pobladores del entorno monás-
tico. Según los autores, un total de 232 docu-
mentos comprenden desde los inicios del Con-
dado de Castilla y el final de la época condal, 
el año 1037, por lo que la masa documental 
del becerro es mucho mayor que la de todos 
los demás monasterios castellanos juntos du-
rante esos mismos años. Del mismo modo, el 
códice es una importante fuente filológica ya 
que en la lengua latina de sus documentos es 
fácil apreciar el castellano naciente, que aflora 
a cada paso. 
Esta publicación, presentada en dos volúmenes, 
contiene una transcripción de los 373 documen-
tos teniendo en cuenta las normas paleográ-
ficas de edición. Se complementa con un libro 

de estudio, donde se analizan determinados as-
pectos relacionados con los caracteres externos 
del becerro, como la escritura y la codicología, 
junto con los caracteres internos y diplomáticos 
de los documentos, detallándose su tipología y 
estructura, aportando también un análisis de su 
distribución geográfica y también de los conte-
nidos y usos lingüísticos. La presentación tuvo 
una importante difusión a través de medios de 
comunicación locales y autonómicos. La inicia-
tiva se dio a conocer también a través de la pá-
gina web de Radio Arlanzón y de los diarios del 
grupo de Promoción Promecal, que publican 
mensualmente una página con información de 
las actividades que realiza la institución.
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EL CORREO DE BURGOS 
28.09.17

ABC
28.09.17
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DIARIO DE BURGOS 
28.09.17





II. PROMOCIÓN CULTURAL. LA LENGUA EN CASTILLA Y LEÓN
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EXPOSICIÓN

 ‘PAISAJES DEL ALMA’. 

10.01.17/20.02.17
ARCHIVO HISTÓRICO Y PROVINCIAL DE ÁVILA 

Ávila es la primera ciudad de la Castilla y 
León donde recaló la exposición 'Paisajes del 
alma', una muestra itinerante que integra fo-
tografías y poemas, que repasa la historia de 
la Comunidad a través de sus rincones más 
significativos. Organizada por la Consejería 
de Cultura y Turismo en colaboración con la 
Fundación Gabarrón y el Instituto Castellano 
y Leonés de la Lengua, la muestra inaugurada 
en el Archivo Histórico y Provincial de Ávila 
contó en la inauguración con la presencia de 
la consejera de Cultura y Turismo, María Jose-
fa García Cirac.

'Paisajes del alma' integra 42 fotografías realiza-
das por 22 fotógrafos de la Comunidad, a la que 
acompañan textos de seis poetas de la Comu-
nidad. La muestra funde las artes de la imagen 
y la palabra para bucear en algunas de las prin-
cipales esencias de la Comunidad Autónoma. 
La exposición, que ya conoció un enorme éxito 
Nueva York, abre en Ávila una itinerancia que la 
llevará este año y el que viene por las provincias 
de la Comunidad. La exposición, enmarcada en 
el proyecto expositivo ‘ALACARTA’ pudo visitar-
se en el Archivo Histórico Provincial hasta el día 
20 de febrero.

El poeta y periodista Carlos Aganzo, comi-
sario de la sección de escritores, se mostró 
satisfecho de que los ciudadanos de Casti-
lla y León puedan experimentar la cercanía, 
los sabores, la tierra y los paisajes”. De este 
modo “valoraremos lo que tenemos delante 
y que en ocasiones no apreciamos”. El comi-
sario de la sección fotográfica, Gabriel Villa-
mil, aludió a la misma frase que compusiera 
tiempo atrás Miguel de Unamuno para expre-
sar lo que evoca Castilla: “una tierra serena, 
reposada, donde el espíritu se siente atraído 
por sus raíces”.
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Imagen de las murallas de Ávila que se puede ver 
en la exposición ‘Paisajes del alma’
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AVILARED.COM 
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EXPOSICIÓN 

‘ANTONIO L. BOUZA. 
POR UNA VANGUARDIA EN LIBERTAD

11.01.17/22.01.17
PALACIO DE LA SALINA. SALAMANCA

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la 
Diputación de Salamanca inauguraron el miér-
coles, 11 de enero, en la sala de exposiciones 
del Palacio de la Salina de la capital salmantina 
la exposición ‘Antonio L. Bouza por una vanguar-
dia en libertad’, integrada por una selección de 
caligramas y textos originales procedentes del 
Archivo documental ‘Aula Artesa’, ubicado en 
el Palacio de la Isla de Burgos, sede de la fun-
dación. La muestra incluye textos, imágenes y 
fotografías originales de ‘Artesa’, revista espe-
cializada en poesía visual, editada entre 1969 
y 1985 en Burgos bajo la dirección del poeta y 
crítico literario Antonio. L. Bouza, que tuvo en 
su recorrido una proyección internacional. 

La exposición, comisariada por Gonzalo Santon-
ja, director del Instituto Castellano y Leonés de 
la Lengua, refleja el esfuerzo aperturista que 
Bouza, escritor y autor de vanguardia palenti-
no afincado en Burgos realizó a través de una 
publicación “vanguardista y experimental, en el 
doble aspecto de combatir la poesía y la pintura 
amaneradas y propugnar el avance de la expre-
sión”, en palabras de su fundador. 
‘Antonio L. Bouza por una vanguardia en liber-
tad’ también se acuerda de la censura y de las 
dificultades que la publicación sorteaba para 
poder ver la luz. El comisario de la exposición, 
Gonzalo Santonja, que acompañó al delegado 
de Cultura de la Diputación de Salamanca, Ju-

lián Barrera, en la inauguración de esta expo-
sición, aseguró ante los informadores que se 
trata de una muestra "llena de sugerencias y de 
significaciones” con originales de la década de 
los años 60, principalmente de Antonio L. Bou-
za, que no han perdido vigencia con el paso del 
tiempo. 
“Sigue siendo una exposición joven”, manifestó 
Santonja, al tiempo que destacó también que 
los originales recogidos en La Salina constitu-
yen un ejemplo de ‘poesía visual’ y mestizaje 
de género". La exposición permaneció abierta 
al público hasta el 22 de enero.
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La exposición tuvo como escenario el 
Palacio de la Salina de Salamanca
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La exposición reflejó también la censura y las 
dificultades que presentaron algunos contenidos
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ELNORTEDECASTILLA.ES 
11.01.17

SALAMANCA24HORAS.COM
12.01.17

Salamanca24horas.com  

(12.01.17)

Los salmantinos podrán disfrutar de la revista Artesa en la sala de exposiciones La 
Salina

Julián Barrera y Gonzalo Santonja ojean las muestras de la revista Artesa expuestas 

Los salmantinos podrán disfrutar de la revista Artesa en la sala de exposiciones La Salina 

Javier Vicente 12:40 11/01/17 

Se trata de un referente del último tercio del siglo XX que ahora se podrá disfrutar en Salamanca hasta el próximo 22 
de enero. La muestra es una colección de textos, imágenes y fotografías que suponen un "mestizaje de géneros de la 
mejor publicación del ámbito español" que mezcla el arte y la denuncia

El diputado de Cultura, Julián Barrera, y el director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Gonzalo Santonja, 
han inaugurado este miércoles la exposición 'Antonio Bouza, por una vanguardia en libertad' en la que se muestran 
textos, imágenes y fotografías originales de la revista Artesa, un referente del último tercio del siglo XX en el que 
participaron autores de la talla de Concha Lagos, Dámaso Alonso y Camilo José Cela, entre otros. La misma estará 
expuesta en la sala de exposiciones La Salina hasta el próximo 22 de enero.

Esta muestra, de un "impecable carácter didáctico", muestra varios poemas visuales, especialmente de Antonio Bouza, 
que ha donado toda su colección al Instituto para que la sociedad pueda disfrutarlos. De hecho, el mismo Gonzalo 
Santonja ha mostrado su predisposición a que la muestra se pueda seguir exponiendo en el resto de provincias 
castellanos y leonesas o en otras partes, como ya ha ocurrido con exposiciones similares en México o Chile.

Santonja ha calificado la misma como una "aventura intelectual" que guarda, asimismo, una buena carga de denuncia. 
De hecho, en la misma exposición, en la que también se puede consultar todos los números de la revista, existe, 
asimismo, un expediente de censura de la obra de Rafael Alberti 'La Arboleda Perdida'. "Es una exposición que me 
gustaría que se viese bien, que está llena de incitaciones y sigue siendo joven. Se trata de una poesía visual de un 
mestizaje de géneros de la mejor publicación del ámbito español que impulsa Antonio Bouza", comentó el director del 
Instituto regional de la Lengua.

La obra se podrá visitar hasta el próximo 22 de enero de martes a sábado de 11:30 a 13:30 horas por la mañana, y de 
18 a 21 horas por la tarde. Los domingos y festivos permanecerá abierto solo por la mañana y los lunes estará cerrado.  

Elnortedecastilla.es

(11.01.17)

Una exposición muestra "la vanguardia en 
libertad" de la revista burgalesa Artesa

Gonzalo Santonja, comisario de la exposición, señala uno de los documentos. / Efe

• La sala de la Diputación de Salamanca recopila los originales 
en una muestra comisariada por Gonzalo Santonja 

• redacción / word | salamanca 

11 enero 201713:01 

La sala de exposiciones La Salina de Salamanca acoge hasta el 22 de enero la muestra 'Antonio L. Bouza, 
por una vanguardia en libertad', que recoge una recopilación de originales publicados en la revista burgalesa 
Artesa.

Esta propuesta cultural ha sido producida por la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y 
comisariada por el director general de esta misma entidad, Gonzalo Santonja, quien ha presentado esta 
muestra que por primera vez ve la luz y que posteriormente podrá contemplarse en otros espacios 
expositivos.

En su puesta de largo, Gonzalo Santonja ha asegurado que se trata de una muestra "llena de sugerencias y de 
significaciones" con originales de la década de los años 60, principalmente de Antonio L. Bouza, pero que 
no han perdido vigencia. "Sigue siendo una exposición joven", ha matizado.

Acompañado por el delegado de Cultura de la Diputación de Salamanca, Julián Barrera, Santonja ha 
destacado "la poesía visual" y "el mestizaje de género" que ofrecen los originales expuestos en La Salina.
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EXPOSICIÓN 

‘UNA MIRADA A CERVANTES’
12.01.17/12.02.17
CASA DE CULTURA DE ARANDA DE DUERO

La Casa de Cultura de Aranda de Duero acogió 
entre el 12 de enero y el 12 febrero la exposición 
itinerante ‘Venancio Blanco. Una mirada a Cer-
vantes’, proyecto expositivo que rinde homena-
je a Miguel de Cervantes y a los personajes de 
su obra más universal ‘El Quijote’, coincidiendo 
con la conmemoración oficial del ‘IV centena-
rio’ de su muerte. El Instituto Castellano y Leo-
nés de la Lengua y el Ayuntamiento de Aranda 
de Duero, con la colaboración de la Fundación 
Venancio Blanco, se quisieron sumar a este ho-

menaje  de la mano del trabajo 
artístico del escultor salmantino 
Venancio Blanco, que ofrece su 
particular homenaje a Cervantes 
a través de un ambicioso y atrac-
tivo proyecto expositivo que inte-
gra esculturas, pinturas, bocetos 
y una selección de sus ‘dibujos de 
desayuno’, realizados por el autor 
en sencillas servilletas de papel 
de cafetería.  

La figura de Miguel de Cervantes fue el principal referente 
de la exposición de Venancio Blanco
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El director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Gonzalo Santonja, atiende a los medios de comunicación acompañado de 
la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Aranda de Duero, Azucena Esteban (izq.) y de la directora de la Fundación Venancio 
Blanco, Nuria Urbano (der.)
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La directora de la Fundación Venancio Blanco, 
Nuria Urbano, aseguró el 12 de enero, durante 
el acto inaugural, que el origen de esta exposi-
ción se encuentra en el encargo que Venancio 
Blanco recibió hace una década del Ayunta-
miento de Valdepeñas para realizar un proyec-
to monumental de gran formato en la ciudad 
dedicado a Cervantes y a sus dos personajes 
literarios más universales: Don Quijote y San-
cho Panza. Un proyecto artístico que presenta 
una doble lectura, ya que Venancio Blanco tam-
bién ha querido que este proyecto sirviera para 
plasmar su particular guiño con el vínculo que 
comparte con Cervantes: su relación personal 
con Roma. 
En la misma línea, Nuria Urbano subrayó tam-
bién la generosidad que caracteriza siempre el 

trabajo del veterano artista salamantino, que 
ofrece en esta ocasión un aspecto poco habi-
tual en una exposición como es el hecho de pre-
sentar ‘la parte de atrás’, los trabajos previos y 
los bocetos en papel y porexpán en tamaño na-
tural, que permiten adivinar la figura final que 
tendrán las figuras que se acaban diseñando en 
bronce. 
Para el director del Instituto Castellano y Leo-
nés de la Lengua, Gonzalo Santonja, que cono-
ce muy bien el trabajo del artista salmantino, 
Venancio Blanco “habla con Santa Teresa y con 
Cervantes a través de sus obras, de sus bocetos 
y es posible apreciar también el diálogo entre 
el artista y el personaje”. Santonja se mostró 
satisfecho de que de nuevo los arandinos pue-
dan apreciar la calidad de este trabajo, como 

sucediera hace dos años con la exposición ‘De-
sayunando con el dibujo’, dedicada a Teresa de 
Jesús.
Azucena Esteban, concejal de Cultura de Aranda 
de Duero, tuvo también palabras de agradeci-
miento hacia el trabajo de difusión cultural que 
el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
realiza en colaboración con el Ayuntamiento, 
relación que facilita el acceso de los arandinos 
a auténticas “perlas culturales”. La exposición 
‘Una mirada a Cervantes’ permaneció abierta al 
público en este espacio hasta el 12 de febrero. 
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DIARIO DE BURGOS 
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EL CORREO DE BURGOS 
13.01.17
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TALLERES DIDACTICOS

CONMEMORACIÓN ‘DÍA DEL BIBLIOBÚS’
30.01.18/ 03.02.18
MUNICIPIOS DE SALAMANCA

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la 
Diputación de Salamanca se sumaron a la con-
memoración institucional del ‘Día del Bibliobús’, 
que se celebra todos los años el 28 de enero, 
con la organización entre los días 30 de enero y 
3 de febrero de media docena de talleres de ani-
mación a la lectura dirigidos a alumnos de Edu-
cación Primaria de la provincia. ‘Tanto con tan 
poco. La inversión más sostenible’ fue el lema 
elegido para la conmemoración. 

Los alumnos de los Colegios Rurales Agrupados 
(CRA) y de los Colegios de Educación Infantil  Pri-
maria (CEIP) de Calzada Valdunciel, Cantalapie-
dra, Cubo D. Sancho, Hinojosa de Duero, Puerto 
de Béjar, Sequeros, Sancti Spiritus, Villoruela, 
Pedrosillo el Ralo y Villar de Ciervo fueron los 
destinatarios finales de esta propuesta forma-
tiva, impartida por monitores en colaboración 
con los docentes. Los alumnos participaron en 
‘marcapáginas’, ‘manuscritos iluminados’, ‘des-

cubriendo el mensaje oculto’, ‘cuentacuentos’, 
‘cuenta tu historia’ e ‘historias sin final’, seis pro-
puestas de talleres diseñadas por el Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua para familiari-
zar a los estudiantes con la lectura, la cultura, la 
literatura y el mundo del libro.
El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua co-
laboró con esta propuesta en los programas que 
la Diputación de Salamanca articula a través del 
servicio de bibliobús. De hecho, la programación 
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de los distintos talleres escolares se hizo coinci-
dir con la presencia del bibliobús en cada locali-
dad. La celebración del ‘Día del Bibliobús’ surgió 
con la idea de impulsar los servicios biblioteca-
rios móviles, impulsando la consideración de sus 
profesionales y consolidando la presencia en los 
sistemas bibliotecarios como fórmula de acceso 
de la población a prestaciones bibliotecarias de 
calidad.

El taller ‘cuenta tu historia’ enseñó a los más 
pequeños la importancia de la lectura
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‘DIÁLOGO DE LA LENGUA’, 
CON CLARA SÁNCHEZ

24.02.17
CENTRO CULTURAL ANTIGUA CÁRCEL (LECRÁC). PALENCIA

La escritora manchega Clara Sánchez participó 
el viernes, 24 de febrero, en el Centro Cultural 
Antigua Cárcel (LECRÁC) de Palencia en el ‘Diálo-
go de la Lengua’, el ciclo de entrevistas con perio-
distas y escritores que organizan el Instituto Cas-
tellano y Leonés de la Lengua y el Ayuntamiento 
de Palencia. La concejal de Cultura de Palencia, 
Carmen Fernández Caballero, ejerció de anfitrio-
na de este encuentro, enfocado a acercar al pú-
blico el trabajo de profesionales de la literatura, 
la comunicación y el periodismo que han dejado 
huella con su trabajo profesional.  

La escritora, que fue galardonada en 2013 con 
el popular ‘Premio Planeta’ con su novela ‘El 
cielo ha vuelto’, aprovechó también este en-
cuentro también para hablar de su última no-
vela, ‘Cuando llega la luz’ (Destino), título que 
supone una vuelta de tuerca a uno de sus traba-
jos más sonados, ‘Lo que esconde tu nombre’, 
una historia oscura y trágica que tenía detrás un 
poso real: la existencia de antiguos nazis resi-
dentes en la costa mediterránea española, don-
de pasaron años alejados de preocupaciones y 
escondidos del mundo sin que nadie lo viera o 

quisiera verlo, ocultos y viviendo tranquilamen-
te como jubilados despreocupados.  
Nacida en Guadalajara, Clara Sánchez reside en 
Madrid, ciudad a la que se desplazó para estu-
diar Filología Hispánica y donde ejerció poste-
riormente la enseñanza. En 1989 publica la no-
vela ‘Piedras preciosas’, a la que siguieron ‘No 
es distinta la noche (1990); ‘El palacio varado’ 
(1993); ‘Desde el mirador’ (1996); ‘El misterio 
de todos los días’ (1999); Últimas noticias del 
paraíso’ (Premio Alfaguara de Novela, 2000); 
‘Un millón de luces’ (2004); ‘Presentimientos 



72

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 ILCYL / II. PROMOCIÓN CULTURAL. LA LENGUA EN CASTILLA Y LEÓN

(2008); ‘Lo que esconde tu nombre’ (Premio 
Nadal de Novela 2010); ‘Entra en mi vida’ (2012) 
y ‘El cielo ha vuelto’ (Premio Planeta 2013). En 
2016 publicó ‘Cuando llega la luz’, su última no-
vela, todavía de actualidad. 
En el recorrido por su trayectoria, de la mano 
de Jesús Bustamante, periodista del Servicio de 
Promoción Cultural del Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua, la autora repasó algunos 
de sus títulos más conocidos. Su obra  ha sido 
traducida a una veintena de idiomas y su traba-
jo ha sido reconocido con premios nacionales e 
internacionales, que han hecho de ella una de 
las autoras más conocidas de su generación.

La escritora Clara Sánchez (izq.), junto a 
Jesús Bustamante, del Instituto Castellano y 

Leonés de la Lengua, y la concejal de Cultura 
de Palencia, Carmen Fernández Caballero
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EL NORTE DE CASTILLA 
15.02.17

DIARIO PALENTINO
25.02.17

EL NORTE DE CASTILLA 
25.02.17
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COLABORACIÓN EN EL HOMENAJE A 
ANTONIO MACHADO EN EL 78 
ANIVERSARIO DE SU MUERTE

25.02.17
CIRCULO AMISTAD-NUMANCIA. SORIA

El  director del Instituto Castellano y Leonés de 
la Lengua, Gonzalo Santonja, intervino en Soria 
en el homenaje a Antonio Machado en su 78 
aniversario de su muerte (1939-2017), en un 
acto organizado por la Fundación Española An-
tonio Machado. Gonzalo Santonja, que ofreció 
la ponencia titulada ‘Antonio Machado. Poeta 
castellano, español y universal’, recogió  tam-
bién uno de los diplomas de honor que otorgó 
la fundación organizadora. El Instituto Castella-

no y Leonés de la Lengua se sumó a esta con-
memoración dedicada al poeta.  
El acto, que contó con la presencia del ministro 
de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, 
incluyó también las intervenciones del profesor 
de la Universidad de Valladolid Antonio Bueno 
García; de Jesús Bozal Alfaro, ex director de la 
Escuela Oficial de Idiomas de Soria; de Manuel 
Núñez Encabo, presidente de la Fundación Es-
pañola Antonio Machado, y de Carlos Antonio 

Midence, embajador de Nicaragua en España. 
Un recital poético y una ofrenda de flores ente 
la tumba de Leonor Izquierdo, esposa del escri-
tor, completaron los actos programados en el 
homenaje.   
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SORIANOTICIAS.COM 
25.02.17

El ministro de Educación visita la tumba de Leonor y deposita un ramo de flores

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, 
Íñigo Méndez de Vigo, ha depositado hoy un 
ramo de flores en la tumba de Leonor, duran-
te la celebración de los actos de homenaje al 
poeta Antonio Machado, con motivo del 78 
aniversario del fallecimiento, realizados por la 
Fundación Español Antonio Machado. El mi-
nistro ha destacado en Soria la obra y figura del 
poeta Antonio Machado y su contribución a “la 
grandeza de la literatura española y a la riqueza 
de nuestro idioma”.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, 

Méndez de Vigo, ha presidido este mediodía el 
homenaje al poeta Antonio Machado, que con 
motivo del 78 aniversario de su fallecimiento 
ha organizado la Fundación Española Antonio 
Machado, y que se ha celebrado en la Casa de 
los Poetas-Círculo Amistad Numancia. En el 
acto han participado expertos que han reflexio-
nado sobre diferentes aspectos relativos a la 
vida y la obra del poeta.
El ministro ha destacado el papel que ha teni-
do Soria en la obra y personalidad de Antonio 
Machado, donde se apartó de su modernismo 

inicial, para empaparse del carácter castella-
no y del despertar del amor. El ministro, que 
demostró su enorme conocimiento del poeta, 
expresó su satisfacción por estar en Soria, y se-
ñaló que Machado le provoca 'resonancias' fa-
miliares, ya que su bisabuelo materno conoció 
a Antonio Machado.
Durante el acto, la Fundación Antonio Macha-
do ha rendido un homenaje a los maestros de 
escuela de Soria por su labor educativa. “En 
España debemos homenajear permanentemen-
te a los maestros”, ha subrayado el ministro de 
Educación, Cultura y Deporte.
También, la Fundación ha otorgado diplomas 
de honor al Museo Numantino, a la Fundación 
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, y al 
IES Antonio Machado (que recibió el recono-
cimiento de manos del ministro).
El acto de la Fundación Española Antonio Ma-
chado ha servido para recordar el centenario 
de la II edición de la obra Campos de Casti-
lla, el 150 aniversario del nacimiento del poeta 
Rubén Darío, y la conmemoracion Numancia 
2017.
El presidente de la Fundación Española Anto-
nio Machado, Manuel Núñez Encabo, ha des-
tacado la importancia de este homenaje para 
Soria y para la cultura de España, por el carác-
ter universal del poeta Antonio Machado.
El embajador de Nicaragua, Carlos Antonio 
Midence, remarcó la estrecha relacion personal 
y de amistad que unió a los poetas Rubén Darío 

y Antonio Machado; y también intervinieron 
en la presentación del homenaje el delegado 
territorial de la Junta, Manuel López Represa, 
que resaltó el trabajo de la Fundación; el con-
cejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria, 
Jesús Bárez, que pidió apoyo al ministro para 
Numancia 2017; el presidente del Consejo Es-
colar del Estado, Ángel de Miguel Casas, que 
recordó la calidad de la calidad educativa de 
Soria; y el presidente del Foro de la Lengua y 
Cultura Francesa de Castilla y León, Enrique 
Espinel, que aludió al éxito de la Semana de 
Francia celebrada estos días en la capital so-
riana.
Entre el público asistente también se encontra-
ban numerosas personalidades de la cultura, la 
sociedad y la política soriana, como Jesús Po-
sada, Juan José Lucas, Tomás Cabezón, Encar-
nació Redondo o Amalio de Marichalar, entre 
otros.
Al final, el ministro de Educación, Cultura y 
Deporte, junto al resto de autoridades asis-
tentes, se ha dirigido al cementerio del Espi-
no, donde está enterrada la esposa y musa del 
poeta, Leonor, para depositar una ofrenda flo-
ral y estar presentes en una lectura de poemas 
a cargo de los alumnos de la Escuela Oficial 
de Idiomas de Soria. Antes de acceder al cam-
posanto, además, se recitó ante el 'Olmo' del 
Espino el poema de Antonio Machado ‘A un 
olmo seco’.
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FALLO DEL  ‘XV PREMIO DE LA 
CRÍTICA DE CASTILLA Y LEÓN’ 
A JOSÉ MANUEL DE LA HUERGA

08.03.17
PALACIO DE LOS VERDUGO. ÁVILA

El escritor leonés José Manuel de la Huerga 
ganó el ‘XV Premio de la Crítica de Castilla y 
León’, con su novela Pasos en la piedra (Menos-
cuarto), después de que el jurado del certamen 
literario organizado por el Instituto Castellano 
y Leonés de la Lengua con la colaboración del 
Ayuntamiento de Ávila en el Palacio de los Ver-
dugo de la capital abulense proclamase el 8 de 

marzo este título entre los diez libros que el ju-
rado había seleccionado finalistas.  
El autor, que había estado nominado en cinco 
ocasiones a este galardón, compagina su traba-
jo literario con la docencia en un instituto de 
Valladolid donde enseña literatura. Además, 
participa en foros de crítica literaria y coordina 
talleres de lectura y escritura creativa.  

La directora general de Políticas Culturales de 
la Junta, Mar Sancho, encargada de anunciar en 
la capital abulense el premio, señaló que la de-
cisión adoptada por el jurado estuvo basada en 
la “relevancia, calidad y proyección” de la obra 
ganadora, según anunció a los periodistas. El ju-
rado destacó, por su parte, que se trata de una 
obra, “de madurez, redonda y bien rematada, 
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transida de piedad y de seres humanos que pi-
den redimirse". 
También eran finalistas de esta convocatoria 
Andrés Sorel, con Antimemorias de un comu-
nista incómodo (Peninsula); Carlos Fidalgo, con 
Septiembre negro (Castalia); Antonio Colinas, 

con Memorias del estanque (Siruela); José Ma-
ría Merino, con Musa décima (Alfaguara); Arca-
dio Pardo, con La naturaleza del olvido (Isla de 
Siltolá); Pilar Salamanca, con El olvido y otras 
cosas imposibles (Menoscuarto); Jesús Hilario 
Tundidor, con El acontecimiento poético (Cua-

dernos del Laberinto); Óscar Esquivias, con 
Andarás perdido por el mundo (Ediciones del 
Viento) y José Luis Alonso de Santos con Micro-
teatro (Ediciones irreverentes).

El alcalde de Ávila, José Luis Rivas, (c) y la directora de Políticas Culturales, Mar 
Sancho acompañaron a los miembros del jurado para dar a conocer el título 
ganador
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DIARIO DE ÁVILA 
09.03.16

JUEVES 9 DE MARZO DE 2017 DIARIO DE ÁVILA ÁVILA19

CULTURA| XV PREMIO DE LA CRÍTICA DE CASTILLA Y LEÓN

CCP (ICAL) / VALLADOLID 
El escritor leonés, afincado en 
Valladolid, José Manuel de la 
Huerga, confesó en la tarde de 
hoy en declaraciones a Ical es-
tar  «muy contento» y «muy 
satisfecho» al alzarse con el XV 
Premio de la Crítica de Casti-
lla y León por su novela ‘Pasos 
en la piedra’ (Menoscuarto, 
21,90 euros). «Era un galardón 
largamente acariciado», con-
fesó con una sonrisa al recor-
dar que ésta era la cuarta oca-
sión en que aparecía entre los 
finalistas, tras las ediciones de 
2006 (con su poemario ‘La ca-
sa del poema’), 2012 (‘Apuntes 
de medicina interna’) y 2014 
(‘SolitarioS’). 

La satisfacción del autor 
era «doble», por él y por la edi-
torial palentina Menoscuarto, 
con la que han visto la luz sus 
cuatro últimos trabajos. «El 
premio redunda en doble be-
neficio, porque es una edito-
rial pequeña, independiente 
pero muy peleona de Castilla 
y León. Es nuestra editorial 
pequeña con mayor proyec-
ción hacia el resto de España 
y hacia incluso Hispanoamé-
rica. Me siento muy satisfecho 
de publicar en Menoscuarto, 
una editorial de la tierra, y de 
que los críticos, periodistas y 
profesores universitarios de 
esta tierra hayan reconocido 
mi trabajo», reconoció.

De la Huerga, 
«muy satisfecho» 
y «contento» con 
el XV Premio  de 
la Crítica

José Manuel de la Huerga.

Los miembros del jurado junto al alcalde, la directora general de Políticas Culturales de la Junta y el delegado territorial. / RICARDO MUÑOZ (ICAL)

José Manuel de la Huerga, Premio 
de la Crítica de Castilla y León
El jurado, reunido en Ávila, optó por galardonar al profesor leonés, afincado en 
Valladolid por su novela ‘Pasos en la piedra’, editada por Menoscuarto ediciones

• La directora general de 
Políticas Culturales de la 
Junta de Castilla y León, 
Mar Sancho, destacó la 
calidad de este premio y 
de los diez finalistas de 
este concurso.

F. J. RODRÍGUEZ /ÁVILA 
El profesor de instituto y escritor leo-
nés afincado en Valladolid, José Ma-
nuel de la Huerga es el ganador del 
XV Premio de la Crítica de Castilla 
León por su obra ,‘Pasos en la  pie-
dra’, según el fallo del jurado, que se 
ha hecho público esta mañana en 
Ávila. La novela recoge cinco días 
apasionantes en la Historia de la 
Transición Española con el telón de 
fondo de un lugar cuya identidad 
enseguida se advierte, Barrio de la 
Piedra, que vive su semana Santa 
con especial devoción. 

En el anuncio del fallo del jurado 
se encontraba presente el alcalde de 
Ávila, José Luis Rivas, ciudad que ha 
acogido el fallo de este premio en las 
últimas ediciones y la directora ge-
neral de Políticas Culturales de la 
Junta de Castilla y León, Mar Sancho 
Sanz. También se encontraba el de-
legado Territorial, José Francisco 
Hernández Herrero. 

Este premio, de carácter anual, 
está convocado por el Instituto Cas-
tellano y Leones de la Lengua. El ju-
rado está copresidido por el director 
de este instituto, Gonzalo Santonja y 
el director del Norte de Castilla, Car-
los Aganzo. El jurado está integrado 
por críticos literarios y periodistas de 
Castilla y León. 

La Directora General de Políticas 
Culturales de la Junta de Castilla y 
León destacó la calidad de este pre-
mio y de sus participantes. «Está ga-
nando –dijo la directora general- re-
levancia, calidad y proyección. 

Cuenta con un excelente jurado». 
Destacó la calidad de los diez libros 
finalistas, que aglutinan una plurali-
dad de géneros y temáticas, presen-
tados por escritores consagrados y 
otros incipientes, incluso algún ga-
nador del Premio de las Letras de 
Castilla y León. Destacó también que 
este premio pone de manifiesto la 
actualidad editorial vinculada a los 
autores. En este caso mencionó que 
la novela ganadora está editada por 
una editorial castellano y leonesa, 
Menoscuarto Ediciones. 

Uno de los miembros del jurado, 
Pedro Ojeda, resaltó también la cali-
dad de los diez finalistas y la dificul-
tad del jurado para decantarse por el 
ganador. Destacó el hecho de que el 
ganador, José Manuel de la Huerga, 
haya sido cuatro veces finalista en 
estos premios. 

Otro miembro del jurado, Rodri-
go Pérez señalo que se trata de una 
obra de madurez, «muy bien seg-

mentada y con una trama muy bien 
construida». Situada en la Semana 
Santa del año 1977, época que coin-
cide también con la legalización del 
Partido Comunista de España.  «Re-
fleja –dijo- la lucha de los seres hu-
manos por redimirse»  y que «está 
perfectamente trazado ese juego de 
la lucha política y de la religión». 

Nicolás Miñambre, otro de los 
miembros del jurado, reconoció que 
la novela estaba escrita con «mucha 
pericia literaria». Animó a los lecto-
res a leer la novela porque, según di-
jo, «no se van a aburrir» . Dijo tam-
bién que se trataba de una «parano-
masia del Tenorio» y que  abordaba 
una temática «bifronte», pues la no-
vela basculaba  hacia aspectos do-
bles: «Siempre hay una diferencia 
entre lo que plantea, el mundo clá-
sico y franquista, que está murien-
do y el mundo joven que aparece 
con la legalización del Partido                  
Comunista».
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EXPOSICIÓN 
‘OBRA GRÁFICA Y ESCULTURA.
COLECCIÓN FUNDACIÓN VENANCIO BLANCO’

05.04.17/01.05.17
CENTRO CULTURAL ANTIGUA CÁRCEL (LECRÁC). PALENCIA 

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
y el Ayuntamiento de Palencia inauguraron el 
miércoles, 5 de abril, en el Centro Cultural An-
tigua Cárcel ‘LECRÁC’ de la capital palentina la 
exposición ‘Obra gráfica y escultura. Colección 
Venancio Blanco’, un proyecto expositivo inte-
grado por una selección de los fondos de obra 
gráfica y escultura pertenecientes a la colec-
ción privada del autor salmantino. 
Organizada en colaboración con la Fundación 
Venancio Blanco, la exposición recoge el tra-
bajo de artistas coetáneos y amigos del escul-
tor salmantino, maestros de la primera mitad 

del siglo XX y otros jóvenes creadores, que dan 
cuenta de la riqueza plástica del grabado en 
sus diferentes técnicas. Se trata de un proyec-
to donde se recrea un escenario único en el 
que dibujo, composición, color, texturas y li-
bertad expresiva consiguen seducir al público.
El vicepresidente de la Fundación Venancio 
Blanco, Paco Blanco, hijo del artista salmanti-
no, se desplazó a la inauguración de la expo-
sición, donde coincidió con Gonzalo Santonja, 
director del Instituto Castellano y Leonés de 
la Lengua. La concejal de Cultura de Palencia, 
Carmen Fernández Caballero ejerció de anfi-

triona de una inauguración en la que se dieron 
cita también numerosos invitados y medios de 
comunicación. 
Obras de artistas contemporáneos como Pablo 
Picasso, Eduardo Chillida, Henry Matisse, Fer-
nando Zobel, Menchu Gal, Henry Moore, Ma-
nuel Rivera, Luis Feito, Eusebio Sempere, Marc 
Chagall y José Guerrero pudieron verse junto a 
la propia obra de Venancio Blanco en este pro-
yecto ‘deslumbrante’, en opinión de Gonzalo 
Santonja. Esta muestra permaneció abierta al 
público en el LECRÁC de la capital palentina 
hasta el 1 de mayo.
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(De izq. a der.) Francisco Blanco, director de la Fundación Venancio Blanco; 
Gonzalo Santonja, director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua; 
Carmen Fernández Caballero, concejal de Cultura, y Luis Domingo González, 
delegado territorial de la Junta en Palencia, durante la inauguración



83

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 ILCYL / II. PROMOCIÓN CULTURAL. LA LENGUA EN CASTILLA Y LEÓN

APARICIONES DE PRENSA

EL NORTE DE CASTILLA 
28.04.17



84

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 ILCYL / II. PROMOCIÓN CULTURAL. LA LENGUA EN CASTILLA Y LEÓN

APARICIONES DE PRENSA

DIARIO PALENTINO 
06.04.17



85

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 ILCYL / II. PROMOCIÓN CULTURAL. LA LENGUA EN CASTILLA Y LEÓN

EXPOSICIÓN

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

04.04.17/29.04.17
CASA DE CULTURA. ARANDA DE DUERO

La Casa de Cultura de Aranda de Duero acogió 
desde el 4 hasta el 29 de abril la exposición ‘De 
la sombra a la luz. Eduardo de Ontañón (1904-
1949)’, proyecto expositivo que el Instituto Cas-
tellano y Leonés de la Lengua organiza junto al 
Ayuntamiento arandino, que tiene como comi-
sario al profesor Ignacio Fernández de Mata, 
decano de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de Burgos, experto en la obra del in-
telectual burgalés. 
La exposición representa un paso más en el pro-
ceso de recuperación de la obra del periodista, 

poeta, editor y agitador cultural burgalés, consi-
derado uno de los puntales de las vanguardias 
literarias de comienzos del siglo XX en Castilla y 
miembro de la ‘Generación de la República’. 
La muestra recorre a través de documentos ori-
ginales, libros y paneles las distintas etapas de 
su trayectoria vital -la burgalesa, el periodo de la 
Guerra Civil y el exilio—, y contextualiza un traba-
jo de vanguardia, marcado en muchas ocasiones 
por la pasión hacia la tradición y el mundo ru-
ral. Ignacio Fernández de Mata destacó durante 
la inauguración que el trabajo de Ontañón está 

marcado tanto por su pasión por las vanguardias 
culturales artísticas y culturales que imperaban 
en la primera mitad del siglo XX, como por un 
interés etnográfico patente.   
Este recorrido permite al público acercase a la fi-
gura de Ontañón cuando, siendo apenas un niño 
de solo 13 años, se acercaba al periodismo en las 
páginas de ‘El Papa-Moscas’, seminario satírico 
centrado en la vida política y cultural burgalesa, 
dirigido por su padre, el también periodista Ja-
cinto de Ontañón. Fue el comienzo de una serie 
de colaboraciones, que pronto se extendería a 
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Las autoridades arandinas tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo que el periodista 
y editor burgalés Eduardo de Ontañón realizó en distintas etapas de su vida
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otros periódicos locales como ‘Diario de Burgos’ 
y ‘La Voz de Castilla’, después a medios regiona-
les, nacionales y americanos como ‘La libertad’, 
‘Luz’, ‘Diario de Madrid’, El Sol, ‘Diario español 
en La Habana’ o ‘Burgos’ (Argentina).  Su trabajo 
también se hizo extensivo en revistas populares 
de la época como ‘Estampa’, ‘Nos’, ‘Crisol’, ‘Aho-
ra’ o ‘La Gaceta Literaria’. Sus páginas dan fe de 
su pasión por los temas literarios, turísticos y et-
nográficos. 

Considerado un poeta con una actitud artística 
ante la vida, la fundación de la revista ‘Parábola’ 
en 1923 representa una de sus principales em-
presas culturales, donde implicó a lo más grana-
do de la poesía del momento. La Guerra Civil y 
su obligado exilio a México marcarían su trayec-
toria posterior, como se puede rastrear en este 
recorrido que permite conocer su trabajo en ‘Es-
tampa’, la publicación del libro ‘Cuartel General. 
La vida del general Miaja en 30 capítulos’ o las 

biografías sobre Larra, Mío Cid o el torero ‘Fras-
cuelo’.                  
La concejal de Cultura, Azucena Esteban, el con-
cejal de Seguridad Ciudadana, Máximo López, 
y Jesús Bustamante, del Servicio de Promoción 
Cultural de la fundación, acompañaron a Fernán-
dez de Mata en la inauguración.    

La exposición se complementó con originales y reproducciones de las publicaciones en las 
que colaboró y puso en marcha el agitador cultural burgalés
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DIARIO DE BURGOS 
05.04.17
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DIARIO DE BURGOS 
01.05.17
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‘DÍA DEL LIBRO’
LECTURA DE LA OBRA DE CARMEN CONDE Y CONCURSO 
DE MICRORRELATOS CIUDAD DE ÁVILA

23.04.17
PLAZA DE SANTA TERESA. ÁVILA 

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua se 
volcó con la conmemoración el domingo, 23 de 
abril, del ‘Día del Libro’ en Ávila con distintas 
propuestas culturales y de animación a la lectura  
dirigidas a un público familiar y juvenil. En este 
sentido, la gerente de la fundación, Mercedes 
Andrés, se desplazó a la capital abulense para 
participar en la lectura pública de la obra literaria 

de la escritora Carmen Conde, organizada en la 
Plaza de Santa Teresa por el Ayuntamiento con la 
colaboración de esta fundación y participó igual-
mente como jurado en la sexta convocatoria del 
concurso de microrrelatos ‘Ciudad de Ávila’. 
Las celebraciones del ‘Día del Libro’ giraron en 
torno a un título ‘Acompañando a Francisca Sán-
chez’, escrito por la académica de la Lengua Car-

men Conde, en el que narra la vida de la joven 
natural de Fuente El Sauz que compartió su vida 
con Rubén Darío, cuya nieta –la periodista Rosa 
Villacastín- fue la encargada de iniciar la lectura 
pública de la obra. El alcalde, José Luis Rivas, jun-
to a la teniente de alcalde de Cultura, Sonsoles 
Sánchez Reyes, se implicaban en esa lectura, al 
igual que otros muchos ciudadanos. 

La teniente de alcalde de Cultura de Ávila, Sonsoles Sánchez. Reyes (dcha.), junto 
a la responsable de bibliotecas, Sonsoles Guillén, presentaron la programación 
prevista para el  ‘Día del Libro’ en la capital abulense
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Las nueve casetas que conforman la Feria del Libro recibieron ayer un buen número de visitantes interesados en los títulos que ofrecían. / REPORTAJE GRÁFICO: VANESSA GARRIDO 

ANIMADO DÍA DEL LIBRO
La Feria del Libro, que permanecerá abierta hasta el 2 de mayo, la lectura pública del libro ‘Acompañando a 
Francisca Sánchez’, el Concurso de Microrrelatos y un cuentacuentos articularon la celebración ayer del 23 de abril

MAYTE RODRÍGUEZ / ÁVILA 

‘Cuídate mucho, hermanito de mi 
alma’. Esta frase para comenzar, 

un máximo de 150 palabras más pa-
ra completar el texto y una hora y 
media de tiempo límite para termi-
narlo. Condiciones rigurosas que, 
no obstante, cumplieron a rajatabla 
las cincuenta personas de todas las 
edades que ayer participaron en el 
VI Concurso de Microrrelatos con-
vocado por el Ayuntamiento de Ávi-
la con motivo del Día Internacional 
del Libro, cuyo ganador en la cate-
goría para mayores de 18 años re-
sultó ser Ángel Serrano Valverde, tal 
como dio a conocer a última hora 
de la tarde el jurado.  

«Para leer primero tiene que ha-
ber gente que escriba», agradecía la 
teniente alcalde de Cultura, Sonso-
les Sánchez-Reyes, a los participan-
tes en este certamen de escritura 
rápida que volvió a resultar «un éxi-
to», sobre todo porque demuestra 
que «a la gente le gusta escribir», 
apuntó. De hecho, la responsable 
municipal atribuyó a la buena res-
puesta por parte de la ciudadanía el 
mantenimiento de las actividades 
que año tras año propone el Ayun-
tamiento de Ávila para conmemo-
rar el 23 de abril, especialmente la 
Feria del Libro, que suma ya seis 
ediciones gracias a «la participa-
ción de los libreros», pero especial-
mente a la acogida que encuentra 
en los propios abulenses. «Ávila es 
una ciudad que lee, es una ciudad 
de la cultura y eso sin duda va a ser 

Sonsoles Sánchez-Reyes, José Luis Rivas y Rosa Villacastín, durante la lectura pública de ‘Acompañando a Francisca Sánchez’.

el elemento de progreso y de futu-
ro para esta ciudad», defendió Sán-
chez-Reyes.  

A medida que avanzaba la ma-
ñana, las nueve casetas que confor-
man la Feria del Libro iban animán-
dose. Familias con niños pequeños, 
parejas, turistas y otros perfiles cu-
rioseaban entre los libros que siete 
librerías abulenses, la editorial Pla-

neta y la Asociación de Novelistas La 
Sombra del Ciprés exhibían en sus 
mostradores. Hasta el próximo 2 de 
mayo, la Feria del Libro permanece-
rá en el paseo del Rastro, donde «los 
libreros de Ávila vienen a mostrar 
todo lo que tienen y sus ganas de lle-
gar a todo tipo de público», de ahí 
que  tengan a la venta «libros de to-
dos los estilos», aseguraba la tenien-

te alcalde de Cultura.  
En este año 2017 las celebracio-

nes del Día del Libro en Ávila han gi-
rado en torno a un título concreto,  
‘Acompañando a Francisca Sán-
chez’, escrito por la académica de la 
Lengua Carmen Conde, en el que 
narra la vida de la joven natural de 
Fuente El Sauz que compartió su vi-
da con Rubén Darío, cuya nieta -la 

periodista Rosa Villacastín- fue la 
encargada de iniciar la lectura pú-
blica de esa obra que tuvo lugar ayer 
en la plaza de Sana Teresa. Lo hizo 
con el poema que el Príncipe de las 
Letras Castellanas dedicó a su abue-
la, titulado precisamente ‘A Francis-
ca’, una auténtica declaración de 
amor y devoción hacia ella.  

Poco antes de iniciar la lectura 
pública con esos versos, Rosa Villa-
castín confesaba la emoción con la 
que vivía ese momento en una ciu-
dad «muy especial» para ella, «no 
solo porque nací aquí, sino porque 
es una ciudad que llevo en el cora-
zón, siempre presumo de ser de Ávi-
la y de Castilla, que para mí es un 
marchamo», subrayó. 

En el Día del Libro, «un día de ce-
lebración», Rosa Villacastín animó a 
la sociedad a «no perder el gusto por 
la lectura, que te transporta a tantos 
mundos diferentes, incluso para la 
gente que no puede viajar, porque 
la literatura te permite soñar, aven-
turarte en mundos desconocidos», 
reflexionó. 

Junto a la periodista, el alcalde, 
José Luis Rivas, agradeció su presen-
cia en Ávila a Rosa Villacastín, «una 
embajadora importantísima de Ávi-
la», dijo, al tiempo que invitaba a fes-
tejar la doble celebración del Día del 
Libro y el Día de Castilla y León «co-
mo un día de fiesta» y que «en nues-
tra ciudad se hable cada vez más de 
lectura y de cultura»,  comentó. 

Además de Rosa Villacastín, del 
alcalde de Ávila y de la teniente al-
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La Feria del Libro permanecerá abierta hasta el 2 de mayo en el paseo del Rastro. 

Los más pequeños no esperaron a llegar a casa para leer sus adquisiciones.

DECLARACIONES

[   ]
JOSÉ LUIS RIVAS 
ALCALDE DE ÁVILA 

«El Día del Libro 

es el día en el que 

los escritores 

manifiestan su 

trabajo y toda la 

cultura que llevan 

dentro» 

 
SONSOLES SÁNCHEZ-REYES 
TTE. ALCALDE CULTURA 

«Esta fiesta del 

libro y de la 

cultura es posible 

gracias a la gente, 

por eso queremos 

dar las gracias a 

la ciudadanía» 

 

«Es muy  

esperanzador 

que en este 

momento de vida 

tan rápida y 

nuevas 

tecnologías siga 

habiendo gente 

que quiera 

escribir» 

 
ROSA VILLACASTÍN 
PERIODISTA 

«Hoy es un día 

de celebración, 

me da mucha 

pena que no se 

lea, no debemos 

perder el gusto 

por la lectura»

calde de Cultura, otros ciudadanos 
se animaron a subir al escenario ins-
talado en la plaza de Santa Teresa 
para leer en público los párrafos en 
los que Carmen Conde narra la 
insólita vida de Francisca Sánchez, 
de cuyo texto fue extraída precisa-
mente la frase con la que los partici-
pantes en el Concurso de Microrre-
latos debían iniciar sus trabajos: 
‘Cuídate mucho, hermanito del al-
ma’. Cinco palabras y a echarle lite-
ratura para celebrar un Día del Li-
bro que resultó bullicioso y soleado 
porque no faltó gente en la calle pa-
ra conmemorarlo. 

Tampoco faltaron ayer las rosas en la Feria del Libro de Ávila. 

Los premiados en el Concurso de Microrrelatos 
CATEGORÍA A (hasta 12 años) 
- Primer premio: Isabel García Gutiérrez.  
- Segundo premio: Álvaro Monfort Butenegro. 
- Tercer premio: Ainara Bermejo Torrano. 
 
CATEGORÍA B (de 13 a 17 años) 
- Primer premio: Sofía San Román García. 
- Segundo premio: Gloria Tejedor García. 
- Tercer premio: Irene García Pastor. 
 
CATEGORÍA C (a partir de 18 años) 
-Primer premio: Ángel Serrano Valverde. 
-Segundo premio: María Pilar Martín Bouzas. 
- Tercer premio: Carlos Peinado Gil. 

SELECCIONADOS PARA SU PUBLICACIÓN: 
 
- Laura Monfort Butenegro (13 años). 
- Pablo Mortera Franco (16 años). 
- Carlos Blázquez Cenalmor (16 años). 
- Jesús Martín Delgado (69 años). 
- Gloria M. García Martín (48 años). 
- Juan Antonio Sánchez Fernández (48 años). 
-Inmaculada Cuesta Sánchez (37 años). 
-Eva Blázquez Cenalmor (20 años). 
- Mercedes Gutiérrez Sastre. 
- Ana Almarza (49 años). 
- Juan José Gómez Úbeda (67 años).
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ENTREGA DEL ‘XV PREMIO DE LA CRÍTICA DE CASTILLA Y LEÓN’ 
JOSÉ MANUEL DE LA HUERGA

06.05.17
TEATRO ZORRILLA. VALLADOLID

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, la 
Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Va-
lladolid hicieron entrega el sábado, 6 de mayo, 
en la Sala Principal del Teatro Zorrilla al escritor 
leonés José Manuel de la Huerga del ‘XV Premio 
de la Crítica de Castilla y León’, obtenido por la 
novela ‘Pasos en la piedra’ (Menoscuarto).
José Manuel de la Huerga aprovechó para recla-
mar en la Feria del Libro de Valladolid una ex-
tensa renovación en el lenguaje y defendió que 
el lenguaje se encamine a recuperar la limpieza, 
sinceridad y autenticidad perdidas por un uso 

inadecuado. La ‘50ª Feria del Libro de Vallado-
lid’ era de nuevo el espacio para hacer entrega 
del premio, un lienzo realizado para la ocasión 
por el pintor palentino Félix de la Vega. El autor 
galardonado aprovechó este foro para señalar 
que entendía este premio como un reconoci-
miento a sus últimas obras ‘La casa del poema’, 
‘Solitarios’ o ‘Apuntes de medicina interna’, fi-
nalistas todas ellas en convocatorias previas del 
galardón literario. 
La concejal de Cultura y Turismo de Valladolid, 
Ana Redondo, la directora general de Políticas 

Culturales de la Junta de Castilla y León, Mar 
Sancho, el director del Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua, Gonzalo Santonja, y el au-
tor del retrato, el pintor Félix de la Vega, acom-
pañaron al escritor durante esta ceremonia. En 
este sentido, Ana Redondo quiso recordar la 
larga y profunda vinculación que la ciudad de 
Valladolid mantiene con la literatura y consi-
deró que la Feria del Libro representa el marco 
ideal para la entrega de este premio. 
En parecidos términos se expresó Mar Sancho, 
quien destacó la triple vinculación del galardón 
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de este año con Castilla y León. “No sólo el es-
critor es castellano y leonés, sino que la edito-
rial -Menoscuarto- es palentina, y el escenario 
donde transcurren los hechos, entre ficción y 
realidad, se ambienta en ciudades de la Comu-
nidad”, aseguró.
Gonzalo Santonja, por su parte, reconoció que 

este premio representa “una celebración gozo-
sa porque recae en un novelista que todos que-
ríamos premiar”, dijo, consciente de que esta 
concesión confirma que “la literatura de Castilla 
y León tiene una salud estupenda”.
José Manuel de la Huerga echó la vista atrás y 
reconoció que la parte personal que se percibe 

dentro de ‘Pasos en la piedra’ resulta “muy sig-
nificativa”. Así, recalcó que el momento históri-
co en el que se ambienta está documentado y 
se refiere a los días de la Semana Santa de 1977, 
cuando fue legalizado el PCE. “Fue un momen-
to muy importante en la historia porque dio el 
espaldarazo definitivo de la democracia a decir 

El artista palentino Félix de la Vega (dcha.) 
entregó el retrato al escritor José Manuel de 
la Huerga
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de muchos historiadores ya que supuso la 
entrada de la democracia de pleno dere-
cho”, dijo. 
‘Pasos en la piedra’ centra su acción en 
Barrio de Piedra, pequeña ciudad imagi-
naria de la meseta, que vive con intensi-
dad la Semana Santa de 1977. Coincide la 
legalización del PCE en Sábado Santo con 
un conflicto entre las tradiciones locales 
y las ansias de libertad. Una novela coral 

en la que figuran una red de personajes 
entrañables guiados por un sentimiento 
universal: la necesidad de redención en 
sus vidas. La novela fue galardonada du-
rante la deliberación que mantuvo el 8 de 
marzo en el Palacio de los Verdugo de la 
capital abulense un jurado integrado por 
periodistas y críticos literarios de Castilla 
y León.

José Manuel de la Huerga recogió el ‘XV Premio 
de la Crítica de Castilla y León’
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APARICIONES DE PRENSA

EL NORTE DE CASTILLA 
07.05.17
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APARICIONES DE PRENSA

LA RAZÓN
07.05.17
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ABC
07.05.17
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PARTICIPACIÓN EN LA

 ‘50ª FERIA DEL LIBRO DE VALLADOLID’

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua par-
ticipó en la ’50 Feria del Libro de Valladolid’, ce-
lebraba entre los días 5 y 14 de mayo, en la Plaza 
Mayor de la capital vallisoletana, con un stand pro-
pio en el que exhibió y puso a la venta ejemplares 
de todas sus publicaciones. Alrededor de los 140 
títulos de las distintas colecciones que edita la ins-
titución se pusieron a la venta en este encuentro 
con los lectores vallisoletanos. Especial protago-
nismo tuvieron las publicaciones vinculadas con la 
investigación en torno a los orígenes del español, 
realizadas en colaboración con especialistas de las 
Universidades públicas de Castilla y León.  

La participación de la institución en este en-
cuentro se complementó con la organización 
del ciclo poético ‘Mientras la ciudad duerme’, 
que reunió durante cinco días a distintos au-
tores en un mismo escenario. Carlos León Li-
quete y Carmen Gc del Río Bravo participaron 
el 9 de mayo; Marta López Vilar y Jacob Igle-
sias, el 10 de mayo; Belén Artuñedo y Fermín 
Herrero acudieron el 11 de mayo); Luis Ángel 
Lobato y Gustavo Martín Garzo lo hicieron el 
12 de mayo y Gsus Bonillas y Esther Muntaño-
la fueron los encargados de cerrar este ciclo el 
13 de mayo.

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua mostró sus 
publicaciones en una de las casetas de la Feria del Libro 
de Valladolid

5-14/05.17
PLAZA MAYOR. VALLADOLID
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APARICIONES DE PRENSA

EL NORTE DE CASTILLA
SUPLEMENTO ESPECIAL 
06.05.17
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PARTICIPACIÓN EN LA

‘41 FERIA DEL LIBRO DE BURGOS’

El escritor vallisoletano José Manuel de la 
Huerga, último galardonado con el ‘Premio 
de la Crítica de Castilla y León’ que concede 
todos los años el Instituto Castellano y Leo-
nés de la Lengua para reconocer el trabajo de 
una obra literaria de un autor de la Comuni-
dad, acudió el 20 de mayo a la Feria del Libro 
de Burgos para hablar de su libro ‘Pasos en la 
piedra’, en un encuentro con el público bur-
galés. Durante el acto estuvo acompañado 
por Pedro Ojeda, profesor de Literatura de la 

Universidad de Burgos y miembro del jurado 
que falló el premio. 
Días después fue el autor burgalés José Anto-
nio Abella, premiado en 2014 con este mismo 
galardón literario, quien acudió con su novela 
‘El hombre pez’, bajo el brazo. De nuevo, Pe-
dro Ojeda fue su interlocutor en el encuentro 
que mantuvo con el público para dar a cono-
cer su reciente trabajo literario.

19-28.05.17
PASEO DEL ESPOLÓN. BURGOS

El profesor de la UBU Pedro Ojeda (dcha.) acompañó 
a José Manuel de la Huerga durante la presentación 
del libro
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José Antonio Abella firmó varios ejemplares 
de su libro ‘El hombre pez’ al terminar el acto 
de presentación en el Teatro Principal
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APARICIONES DE PRENSA

DIARIO DE BURGOS 
21.05.17
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APARICIONES DE PRENSA

EL CORREO DE BURGOS
21.05.17
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‘DIÁLOGO DE LA LENGUA’, CON 
JOSÉ MARÍA ÍÑIGO

El veterano periodista y escritor vizcaíno José 
María Íñigo acudió el viernes, 9 de junio, a la 
Casa de Cultura del municipio leonés de Valen-
cia de Don Juan, como invitado del ciclo de en-
trevistas ‘Diálogo de la Lengua’, encuentro con 
periodistas y escritores organizado por el Insti-
tuto Castellano y Leonés de la Lengua y la Dipu-
tación de León en colaboración con el Ayunta-
miento de Valencia de Don Juan. 
Entrevistado por Jesús Bustamante, periodista 
del Servicio de Promoción Cultural de la funda-
ción, Íñigo hizo un recorrido abreviado a través 
de medio siglo de historia de la comunicación 
en España. Referente de la televisión españo-

la e imagen icónica de los años 70 por ser uno 
de los rostros de algunos de los programas que 
marcaron la televisión de ese momento en Es-
paña -‘Directísimo’, ‘Esta noche fiesta’, ‘Estudio 
abierto’ y ‘Fantástico’, entre otros-, desde hace 
casi dos décadas es colaborador del magacín 
cultural de RNE ‘No es un día cualquiera’, dirigi-
do por Pepa Fernández y en la actualidad está 
de nuevo delante de las cámaras en el progra-
ma de La 1 ‘Hora Punta’, de Javier Cárdenas. 
Su faceta como voz e imagen del popular Fes-
tival de la Canción de Eurovisión en las últimas 
ocho ediciones, además de su trabajo al fren-
te de varias revistas de turismo y gastronomía 

también fueron analizadas durante esta entre-
vista. El público tuvo también la oportunidad de 
conocer su faceta literaria. El veterano comu-
nicador es autor de medio centenar de libros, 
entre los que hay novelas, guías de viajes y ma-
nuales de autoayuda. El acto contó también con 
la presencia del diputado de Cultura de León, 
Miguel Ángel Fernández; el director del Insti-
tuto Leonés de Cultura, Adolfo Alonso Ares, el 
teniente alcalde de Valencia de Don Juan, José 
Jiménez, y la concejala de Cultura del munici-
pio, María Jesús Marinelli.

9.06.17
CASA DE CULTURA VALENCIA DE DON JUAN 
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El popular comunicador vasco José María Íñigo 
congregó a más de un centenar de personas en la 
Casa de Cultura de Valencia de Don Juan



107

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 ILCYL / II. PROMOCIÓN CULTURAL. LA LENGUA EN CASTILLA Y LEÓN

APARICIONES DE PRENSA

LEONOTICIAS.COM
07.06.17

José María Íñigo ‘enamora’ con la palabra a 
Coyanza

La Casa de Cultura acoge el viernes, 9 de junio, a 
las 20.00 horas, esta actividad donde el veterano 
comunicador vasco hablará de su trayectoria pe-
riodística y también de su vertiente literaria
7 junio 201717:19
El veterano periodista y escritor vizcaíno José 
María Íñigo acude como invitado el viernes, 9 de 
junio, a las 20:00 horas, en la Casa de Cultura de 
Valencia de Don Juan, del ‘Diálogo de la Lengua’, 
ciclo de entrevistas con periodistas y escritores or-

ganizado por el Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua y la Diputación de León en colaboración 
con el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.
‘Diálogo de la Lengua’ es una iniciativa promo-
vida desde el Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua, enfocada a acercar al público a profesio-
nales de la comunicación y de las letras que han 
contribuido a dejar su huella profesional y litera-
ria. El encuentro persigue conocer las opiniones 
del invitado sobre literatura y periodismo, se acer-
ca al empleo que los profesionales de la comuni-
cación hacen del idioma, a la repercusión de las 
tecnologías en la comunicación, el fenómeno de 
las redes sociales y a la influencia los modelos de 
comunicación surgidos a través de internet.
José María Íñigo, que acumula más de medio siglo 
de experiencia profesional en todo tipo de medios 

y que fue uno de los referentes de la televisión 
en España en la década de los 70 con programas 
como ‘Directísimo’, ‘Esta noche fiesta’, Estudio 
abierto o ‘Fantástico’, colabora en la actualidad en 
el programa de RNE ‘No es un día cualquiera’, 
que dirige Pepa Fernández; en el programa de La 
1 ‘Hora Punta’, con Javier Cárdenas, y desde hace 
ochos años retransmite para TVE el popular Fes-
tival de la Canción de Eurivisión. Además, José 
María Íñigo es autor de medio centenar de libros 
de distintas materias, desde manuales de autoayu-
da hasta novelas.

José María Íñigo estará acompañado en esta acti-
vidad por Jesús Bustamante, periodista del Servi-
cio de Promoción Cultural de la Fundación Insti-
tuto Castellano y Leonés de la Lengua.

José María Íñigo, invitado en Valencia de Don Juan al ciclo 'Diálogo de 
la Lengua'
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APARICIONES DE PRENSA

VALENCIADEDONJUAN.ES
09.06.17

José María Íñigo ‘enamora’ con la palabra a 
Coyanza
El popular periodista participó en el ciclo Diálo-
go de la Lengua organizado por el Instituto Cas-
tellano y Leonés de la Lengua y el Ayuntamiento 
de Valencia de Don Juan
El escritor y periodista vasco José María Íñigo 
ha participado esta tarde en el salón de actos de 
la Casa de Cultura de Valencia de Don Juan en el 
programa ‘Diálogo de la Lengua’, un encuentro 
que el Instituto Leonés Castellano y Leonés de la 
Lengua organiza en colaboración  con el Ayunta-
miento de Valencia de Don Juan y la Diputación 
de León.
Esta actividad tiene como objetivo el de acercar 
al público a periodistas y escritores de prestigio 
y conocer su trayectoria vital y profesional. En 
esta ocasión, el protagonista ha sido José María 
Íñigo que se ha prestado a las preguntas del pe-
riodista Jesús Bustamante en un formato ameno 
y cercano como es la entrevista en directos.
El comunicador expresó sus opiniones sobre di-
versos temas, tan amplios como literatura y pe-

riodismo. También trató sobre las nuevas formas 
de comunicación, las redes sociales y las nuevas 
tecnologías.
José María Íñigo cuenta con una dilatada trayec-
toria profesional que ha desarrollado en diver-
sos medios de comunicación, donde ha dirigido 
y colaborado en numerosos programas de tele-
visión y radio. Entre otros muchos programas 
(‘Estudio Abierto’, ‘Fantástico’ o  ‘Así nos va’) 
es conocido también por su participación en la 
retransmisión del Festival de la Canción de Eu-
rovisión. Además, destaca su labor periodística a 
través de las revistas, artículos y libros –cuenta 
en su haber con más de medio centenar de libros 
escritos-.
El acto contó con la  presencia del diputado de 
Cultura, Miguel Ángel Fernández, el teniente 
alcalde del Ayuntamiento de Valencia de Don 
Juan, José Jiménez, y la concejala de Cultura, 
María Jesús Marinelli.



109

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 ILCYL / II. PROMOCIÓN CULTURAL. LA LENGUA EN CASTILLA Y LEÓN

‘CONCILIO 1473. PASEABLE’

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
y el Ayuntamiento de Aranda de Duero orga-
nizaron los días 10 y 11 de junio en la capital 
ribereña una nueva edición del ‘Concilio de 
Aranda’, representación de carácter teatral de 
un episodio histórico que tuvo lugar a media-
dos del siglo XV. Se trata del Concilio eclesiásti-
co que en 1473 se celebró en la villa arandina, 
episodio que tuvo también un marcado carác-
ter político. 
La compañía de teatro Ronco Teatro se encar-
gó de la recreación de este episodio, celebra-
do íntegramente en espacios abiertos, en dis-

tintos puntos del centro histórico de la ciudad. 
La Plaza del Trigo, el atrio de la Iglesia de Santa 
María, la Plaza de San Juan y el puente románi-
co del Bañuelos volvieron a revivir el segundo 
fin de semana de junio el Concilio eclesiástico 
de 1473, repitiendo el formato de espectáculo 
de calle estrenado en 2016. 
Más de una treintena de actores aficiona-
dos se encargaron de dar vida a los per-
sonajes de este espectáculo, basado en 
un guión de los dramaturgos Félix Estaire 
y Carlos Contreras, pensado para ofrecer 
una lectura de este importante hito his-

tórico partiendo de un planteamiento de 
teatro de calle. 
Tras un pasacalles que partió desde la Casa de 
Cultura, la recreación arrancó en el puente ro-
mánico del Bañuelos con una escena protago-
nizada por las lavanderas, que expresaban su 
particular punto de vista sobre esta cita y los 
relevantes personajes convocados al concilio 
religioso. Uno de los ejes de esta puesta en es-
cena es la visita de la princesa Isabel a Aranda 
para la jura de privilegios como villa real, que 
se recrea en el atrio de Santa María, para fina-
lizar en la plaza de San Juan.  

10/11.06.17
CENTRO HISTÓRICO. ARANDA DE DUERO
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El casco histórico de Aranda de Duero 
acogió una nueva representación del 

famoso Concilio de 1473
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APARICIONES DE PRENSA

DIARIO DE BURGOS 
11.06.17
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APARICIONES DE PRENSA

EL CORREO DE BURGOS 
11.06.17
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REPRESENTACIÓN DE

 ‘LA FARSA DE ÁVILA’

El episodio histórico conocido como la ‘Farsa de 
Ávila’, revuelta que llevó el 5 de junio de 1465 
a un grupo de nobles a deponer públicamente 
en efigie en la capital abulense al rey Enrique 
IV, volvió a recrearse el 24 de junio en el Patio 
del Episcopio de la capital abulense. El grupo de 
teatro Nueva Escena, bajo la dirección de Juan 

José Severo, fue el encargado de hacer realidad 
esta recreación, que contó con la participación 
de más de treinta actores aficionados. 
El Instituto Castellano y Leonés de la lengua y 
el Ayuntamiento de Ávila organizaron esta nue-
va edición de esta recreación teatral que se ha 
consolidado en la agenda como una de las prin-

cipales ofertas turísticas de la agenda cultural 
de la ciudad. El precio de las entradas para el 
espectáculo fue de dos euros y la recaudación 
obtenida con esta propuesta cultural se destinó 
a Cruz Roja de Ávila. 

24.06.17
PATIO DEL EPISCOPIO. ÁVILA 
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APARICIONES DE PRENSA
DIARIO DE ÁVILA
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DIARIO DE ÁVILA
25.06.17

SÁBADO 3 DE JUNIO DE 2017 DIARIO DE ÁVILA ÁVILA13

Severo, Santonja, Sánchez-Reyes y González de Vega, en la presentación.

La VI edición de la Farsa de Ávila 
se representará el día 24 de junio
Cuarenta actores no profesionales abulenses, dirigidos por Juan José Severo, protagonizarán 
la obra, en la que colaborará como narrador el intérprete abulense Nacho Sánchez

• La representación de es-
te año, que comenzará a 
las 22,30 horas en el patio 
del Episcopio, donará los 
dos euros del coste de la 
entrada a Cruz Roja de 
Ávila.

DAVID CASILLAS / ÁVILA 
El episodio histórico de La Farsa de 
Ávila, aquella revuelta que llevó el 
5 de junio de 1465 a un grupo de 
nobles descontentos a deponer pú-
blicamente en efigie en nuestra ca-
pital al no muy querido rey Enri-
que IV, volverá a recrearse este año 
en forma de representación teatral 
de la mano del grupo de actores afi-
cionados abulenses Nueva Escena 
el día 24 de junio, de nuevo bajo la 
dirección de Juan José Severo y con 
el patrocinio del Ayuntamiento de 
Ávila y el Instituto Castellano y Leo-
nés de la Lengua. 

La representación, que tendrá 
carácter benéfico y donará los dos 
euros que cuesta la entrada a Cruz 
Roja de Ávila, comenzará a las 22,30 
horas en el patio del Episcopio.  

Será la sexta edición de esta cita 
cultural que desde su primera re-
presentación ha conseguido un no-
table apoyo del público abulense, 

una apuesta que de año en año 
busca ir mejorando en todos sus 
aspectos sin perder de vista la ne-
cesidad de conjugar rigurosidad 
histórica y entretenimiento, fun-
diendo los hechos contrastados 
con episodios no documentados 
que componen la intrahistoria. 

Cuarenta actores aficionados 
abulenses, la mayoría de ellos ya ha-
bituales en esta cita desde que echa-
se a andar en el año 2011, se mete-
rán en la piel de nobles, religiosos, 
autoridades y gente del pueblo de 
aquella Ávila de mediados del siglo 
XV. La labor de narrador, que cada 
año se encarga a un actor de rele-
vancia que tenga alguna relación 

con Ávila, la realizará este año el jo-
ven intérprete abulense Nacho Sán-
chez, premio Max el pasado año por 
su papel en La piedra oscura. 

Juan José Severo, director y autor 
de la obra; Gonzalo Santonja, direc-
tor del Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua, y Sonsoles Sánchez-
Reyes, teniente de alcalde de Cultu-
ra, presentaron esta sexta edición 
de La Farsa de Ávila, acompañados 
por el presidente de Cruz Roja Ávila, 
Gonzalo González de Vega. Todos 
ellos coincidieron en señalar la rele-
vancia de esta cita cultural que cada 
inicio del verano recrea, «con mu-
cha ilusión y entrega», ese episodio 
histórico singular, una puesta en es-

cena llena de atractivos, y además 
de espíritu solidario, que por todas 
esas razones merece un ‘llenazo’ la 
noche del 24 de junio. 

Destacó Gonzalo Santonja que 
la representación de La Farsa de 
Ávila «me parece modélica», un 
«acercamiento a la Historia desde 
la literatura que ha entrado en el 
corazón de los abulenses», que «na-
ció muy bien y cada año está a su 
propia altura», capaz de renovar en 
cada nueva cita «la ilusión y la fres-
cura con la que nació, algo que tie-
ne mucho mérito». 

Juan José Severo comentó que 
«cada año intentamos mejorar con 
respecto al anterior», y para esta edi-
ción el principal empeño será «no 
introducir grandes cambios sino 
mantener el nivel, afinar y mejorar 
sobre todo a nivel interpretativo». 

Sonsoles Sánchez-Reyes, por su 
parte, destacó que esta iniciativa es 
capaz al mismo tiempo de ser «ri-
gurosa y entretenida para el públi-
co», con el aliciente añadido de re-
presentarse en «un lugar emblemá-
tico donde la Historia alcanza un 
protagonismo especial». 

Gonzalo González de Vega agra-
deció el apoyo a Cruz Roja, una ins-
titución que «cada céntimo que re-
cibe lo destina para estar más cerca 
de las personas».

Representación de ‘La Farsa de Ávila’ en una edición anterior. / ARCHIVO

EN BREVE

MÚSICA 
Suspendido el concierto  
de Mara Barros anunciado 
para el domingo 
 El concierto que iba a ofrecer mañana 
en Ávila la cantante Mara Barros, a bene-
ficio de Aspace, ha sido suspendido. La 
suspensión ha tenido lugar «por motivos 
totalmente ajenos a la Fundación Caja 
de Ávila y Bankia», según han informado 
estas instituciones colaboradoras en el 
evento.

MÚSICA 
La Coral Polifónica de 
Candeleda actúa mañana  
en la Sagrada Familia  
 La Coral Polifónica de Candeleda abre 
mañana las XXV Jornadas Polifónicas In-
ternacionales Ciudad de Ávila con un 
concierto de música variada en el que 
contarán con la participación de una or-
questa. El recital comenzará a las 20,30 
horas en la iglesia de la Sagrada Familia, 
con entrada libre.

MÚSICA 
El Dúo Salinas  
actúa hoy en el ciclo 
‘Las Veladas Musicales’  
 El ciclo de conciertos ‘Las Veladas Musi-
cales’, que organiza la asociación abulense 
Terpsícore con la colaboración del Servicio 
Territorial de Cultura de la Junta de Castilla 
y León, ofrece hoy la actuación del Dúo Sa-
linas, formado por piano y flauta travesera. 
el recital comenzará a las 21,30 horas en el 
Palacio los Velada, con la entrada libre. Actuación de la Coral Polifónica de Candeleda./ARCHIVO

D. CASILLAS  / ÁVILA 
El II Curso Internacional de 
Formación Musical Ciudad de 
Ávila, que da continuidad con 
nuevos contenidos al proyecto 
puesto en marcha el pasado 
año para hacer de nuestra ciu-
dad un lugar donde los músi-
cos tengan un referente para 
su formación, se celebrará en-
tre el 3 y el 8 de julio, en el Es-
pacio 1.131 de la Fundación Ta-
tiana Pérez de Guzmán el Bue-
no. El seminario, abierto a 
músicos que han acabado sus 
estudios reglados y que quie-
ren seguir formándose, conta-
rá con profesores de calidad 
contrastada tanto de España 
como de otros países, con des-
tacada presencia de abulenses. 

Las clases magistrales del 
curso serán impartidas por 
Sergov Lazarev (violín), Sergio 
Montero (viola), Elena Shara-
yeva (violonchelo), Marta de 
Andrés (canto), Marisa Marzo 
(canto moderno, blues, jazz, 
bossa nova, canción, pop y 
rock), Chema Corvo (improvi-
sación y jazz), Layla San Segun-
do (chelo, técnicas de estudio 
de chelo y música de cámara), 
Alessandra Cesarini (piano e 
iniciación a la música), Elena 
Delgado (Historia de la inter-
pretación de la música), Fer-
nando Sánchez (taller de luthe-
ría) y Lourdes Jiménez (danza-
terapia), a quienes se sumará 
la novedad principal de este 
curso que es la participación 
de José Luis López Antón, di-
rector de la Orquesta Sinfónica 
de Ávila, como profesor de un 
curso de dirección orquestal 
de 40 horas de duración con 
clases teóricas (en horario de 
mañana) y prácticas (por la tar-
de). Los interesados en este 
curso, que cuenta con la cola-
boración de la escuela de mú-
sica Musicamos y del CITeS, 
pueden realizar la inscripción 
a través de los correos in-
fo@musicaproart.com y musi-
camos@musicamos.es, y tam-
bién físicamente en esta escue-
la abulense. La clases teóricas 
se complementarán siempre 
con clases prácticas, y sus 
alumnos compartirán con la 
sociedad abulense todo lo 
aprendido esos días en dos 
conciertos abiertos al público 
que tendrán lugar los días 6 y 7 
de julio.

El II Curso 
Internacional  
de Formación 
Musical amplía 
su oferta didáctica

4 SEMINARIO

domingo   18
DOMINGO 25 DE JUNIO DE 2017  
DIARIO DE ÁVILA

Misa y procesión. Después de la tradicional hogue-
ra del viernes, la parroquia de San Juan Bautista de Ávila celebró 
ayer por todo lo alto la fiesta de San Juan. Fue con una misa solem-
ne a la que le siguió la procesión con salida y llegada de la iglesia y 
recorrido por el casco histórico de la ciudad. / SILVIA RINCÓN

SAN JUAN ACTIVIDADES

CULTURA ESPECTÁCULOS

La Farsa de Ávila, 

a escena.  
El episodio histórico de la Farsa de Ávi-
la, una revuelta simbólica protagoniza-
da por personas poderosas desconten-
tas con su monarca que en junio de 1465 
decidieron deponer públicamente en 
efigie al rey Enrique IV, volvió a recrear-
se anoche. Una representación teatral 
de la mano del grupo de actores aficio-
nados abulenses Nueva Escena, dirigi-
dos por Juan José Severo y con el patro-
cinio del Ayuntamiento de Ávila y el Ins-
tituto Castellano y Leonés de la Lengua, 
fue la fórmula elegida para un espectá-
culo que se está convirtiendo en un clá-
sico en el inicio del verano abulense. 
Además, la actividad tenía carácter be-
néfico, al donarse el precio de la entra-
da a Cruz Roja de Ávila. / VANESSA GARRIDO 

Luz y fuego en El Barco. La noche de San 
Juan también se vivió en El Barco de Ávila, donde hubo fuego y se ofre-
ció la actuación de la compañía hispano-portuguesa Cabeça de Vento, 
que actuó previamente a la hoguera con su montaje RUMALI, un es-
pectáculo de música y baile que levantó expectación. / M. JESÚS CARRERA

Diversión en torno a la hoguera en Arenas de San Pedro. El 
fuego fue el protagonista el viernes por la noche en la localidad abulense de Arenas de San Pedro. Era la noche de San 
Juan y, como manda la tradición, las hogueras concentraron la atención de vecinos de todas las edades. La actividad 
fue amenizada por la ronda Los Pilaretes de Arenas y, como se ve en la imagen, los más jóvenes se atrevieron a saltar 
sobre el fuego que se prendió en seis plazas arenenses. / FERNANDO CHINARRO
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‘DIÁLOGO DE LA LENGUA’,
CON PACO LOBATÓN

El periodista gaditano Francisco Lobatón par-
ticipó el viernes, 30 de junio, en la ‘XV Feria 
del Libro’ de La Bañeza como invitado del 
‘Dialogo de la Lengua’, el ciclo de entrevistas 
con periodistas y escritores que organizan el 
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y 
la Diputación de León en colaboración con el 
Ayuntamiento de La Bañeza. 
Lobatón, que desde hace años se ha volcado 
personal y profesionalmente en la búsqueda 
de personas desaparecidas a través de la Fun-
dación ‘QSD Global Europea por las Personas 
Desaparecidas’, aprovechó este encuentro 
con el público bañezano para hablar de la rea-
lidad de las personas desaparecidas, un deba-
te abierto que implica a muchas personas y 

que no siempre finaliza de forma efectiva. En 
la entrevista que mantuvo con Jesús Busta-
mante, periodista del Servicio de Promoción 
Cultural del Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua, el veterano comunicador tuvo 
tiempo para echar la vista atrás y hablar de 
una trayectoria que se extiende desde hace 
más de cuatro décadas por todo tipo de me-
dios.   
Lobatón también avanzó el proyecto perio-
dístico en el que se había embarcado, que se 
concretaría en un futuro en la edición de un 
libro de testimonios de familias de desapare-
cidos que llevaría por título ‘Te buscaré mien-
tras viva’. Responsables del Instituto Leonés 
de Cultura y del Ayuntamiento de la Bañeza, 

con su alcalde, José Miguel Palazuelo, a la ca-
beza, acompañaron a Lobatón durante este 
encuentro con los lectores.  
Lobatón ha presentado, dirigido, y producido 
programas en televisiones públicas, privadas 
y autonómicas. Rostro popular por presentar 
durante seis temporadas en TVE el exitoso 
programa de búsqueda de personas desa-
parecidas ‘Quien sabe dónde’, su trayectoria 
profesional le ha llevado también a trabajar 
en programas en cadenas privadas como An-
tena 3 y Tele 5, autonómicas como Canal Sur, 
y temáticas como el canal ‘Crimen + Investi-
gación’. 

30.06.17
FERIA DEL LIBRO DE LA BAÑEZA (LEÓN) 
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El periodista y escritor Paco Lobatón (izda.) fue entrevistado 
por Jesús Bustamante durante la Feria del Libro de La Bañeza
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APARICIONES DE PRENSA

DIARIODELEON.ES
21.06.17

Colinas, Lobatón y Del Riego estarán 
en la Feria del Libro de La Bañeza

Antonio Colinas, Paco Lobatón y Marta del Riego 
son tres de los autores que participarán en la Feria 
del Libro de La Bañeza, que se desarrollará del 29 
de junio al 2 de julio y que fue presentada ayer por 
el alcalde, José Miguel Palazuelo. El evento, que 
en palabras del regidor aspira a ser una de las ferias 
literarias más importantes de la provincia, tendrá 
una preapertura el jueves con la presentación en el 
Centro Cultural Tierras Bañezanas de la antología 
poética ‘Corazón de Canela’, a cargo de la Funda-
ción Conrado Blanco. 

Cerca de una treintena de obras serán presentadas 
en la feria bañezana, que incluye actividades in-
fantiles y sorteos de libros. El viernes 30 destacan 
la intervención de Eduardo Aguirre para presentar 
su obra ‘Cervantes, enigma de humor’, a las 19.00 
horas, y una hora después la presencia de Paco Lo-
batón, a través del ILC, en ‘Diálogo de la Lengua’.
El sábado será el turno de Antonio Colinas y de 
Marta del Riego, que participará en un coloquio 
con Manuela Vidal. En la última jornada destaca el 
cierre de José Luis Puerto, con La palabra heredada 

II, de la mano de la Fundación Conrado Blanco.
En la feria participan 23 stands de librerías de va-
rias localidades de León, de Madrid, Barcelona, Sa-
lamanca, Zamora y Guadalajara, que ofrecerán una 
diversificación de contenido para los lectores que 
se acerquen a la feria. Asimismo, en el recinto de la 
plaza Mayor habrá expositores del Ayuntamiento, 
la biblioteca y el archivo municipal, así como del 
Diario de León.

Librerías de seis provincias acudirán al evento entre el 28 
de junio y el 2 de julio
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APARICIONES DE PRENSA

EL ADELANTO BAÑEZANO 
07.07.17
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FESTIVAL 

‘MÚSICA ENTRE AMIGOS’. 

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
organizó el 7 de julio en el Centro Cultural 
San Agustín de El Burgo de Osma el Festival 
‘Música entre amigos’, iniciativa que contó 
con la colaboración de la Diputación de Soria 
y el Ayuntamiento del municipio soriano. La 

Swing Machine Orchestra, una orquesta de 
cuerdas swing genuina, es uno de los grupos 
que conquistó al público con su particular 
puesta en escena, ritmo e interpretaciones 
similares a los que sonaban en los años 30. 
El público pudo disfrutar con las Interpreta-

ciones y los arreglos de las grandes formacio-
nes clásicas de Glenn Miller, Benny Goodman 
o Artie Shaw y versiones swing de piezas clá-
sicas como el Doble Concierto para violín de 
J. S. Bach o Ragtimes de Scott Joplin.

07.07.18
CENTRO CULTURAL SAN AGUSTÍN. EL BURGO DE OSMA, (SORIA)

La Swing Machine Orquestra 
fue la encargada de amenizar 
la velada
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FESTIVAL DE TEATRO

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
organizó el 8 de julio en el Centro Cultural 
San Agustín de El Burgo de Osma su ‘Festival 
de Teatro’, propuesta que incluyó espectácu-
los de humor tanto en formato de comedia, 
como monólogos y espectáculos infantiles.
Las actividades programadas estaban enfo-
cadas a un público familiar y a conseguir un  
acercamiento al mundo de la cultura, y espe-

cíficamente al teatro,  de todo tupo de públi-
cos, en especial el de los más pequeños. Se 
pretendía que pudieran mantener un primer 
contacto, que se pudiera ampliar posterior-
mente convirtiendo a los espectadores en un 
público objetivo del mundo del teatro.

08.07.17
CENTRO CULTURAL SAN AGUSTÍN. EL BURGO DE OSMA, (SORIA)
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‘CURSO DE INICIACIÓN 
A LA METODOLOGÍA DE ELE’

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
y el Ayuntamiento de Palencia organizaron en 
el Centro Cultural Antigua Cárcel (LECRÁC) de 
la capital palentina la quinta edición del curso 
‘Iniciación a la Metodología de Español como 
Lengua Extranjera (ELE)’, iniciativa formativa 
que cuenta con el aval del Instituto Cervan-
tes. El curso, que se celebró entre los días 17 
y 20 de julio en horario de 16.00 a 21.00 ho-
ras, contó con una veintena de alumnos ma-
triculados.  
El curso de iniciación estuvo dirigido a titula-
dos universitarios, estudiantes de último año 
de grado, titulados y graduados universitarios 

en Filología que deseen especializarse en la 
enseñanza de español como lengua extranje-
ra y a voluntarios de ONGs. 
El objetivo de ‘Iniciación a la Metodología 
de ELE’ es reflexionar sobre cómo acercarse 
a la enseñanza de español desde diferentes 
aspectos: la metodología, los materiales di-
dácticos, los aspectos curriculares, el compo-
nente cultural y el uso de las tecnologías en el 
aula. El curso pretende dar respuesta a cues-
tiones como ‘¿qué método podemos utilizar 
en la clase?’, ‘¿de qué recursos disponemos?’, 
‘¿cómo hacer frente a las diferencias cultura-
les de los alumnos?’, ‘¿cuáles son los aspec-

tos curriculares que debo tener en cuenta?’ y 
‘¿cómo tratar el error en el aula? Se trata de 
un curso esencialmente práctico que también 
se enfrenta a cuestiones teóricas imprescin-
dibles en la formación del profesor y en su 
práctica docente.
‘Iniciación a la Metodología de Español como 
Lengua Extranjera (ELE) está orientado al de-
sarrollo de las competencias clave del profe-
sorado: organizar situaciones de aprendiza-
je,  evaluar el aprendizaje y la actuación del 
alumno y servirse de las nuevas tecnologías 
(TIC) para el desempeño de su trabajo. Ade-
más, este curso busca que el alumno aprenda 

17-18-19-20/07.17
CENTRO CULTURAL ANTIGUA CÁRCEL LECRÁC. PALENCIA
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a reflexionar por sí mismo sobre los enfoques 
utilizados en el aula de ELE y sea capaz al mis-
mo tiempo de establecer criterios para valo-
rar la adecuación de determinados recursos 
tecnológicos y materiales para el aula y tam-
bién para distintos grupos. 
Alberto Buitrago Jiménez, profesor y respon-

sable del Área de I+D+I de Cursos Internacio-
nales de la Universidad de Salamanca, Ana 
María Aguilar López, profesora de Didáctica 
de la Lengua y la Literatura de la Universi-
dad de Burgos; Eva Álvarez Ramos, profesora 
del Departamento de Lengua Española y de 
los Cursos Internacionales de Español para 

Extranjeros de la Universidad de Valladolid, 
Milka Villayandre Llamazares, profesora de 
Lingüística General del Departamento de Fi-
lología Hispánica de la Universidad de León, y 
María Simarro Vázquez. Doctora en Filología 
por la Universidad de Burgos, fueron los po-
nentes del curso.

El curso de ELE se celebró en el Centro Cultural Antigua Cárcel (LECRÁC)  de Palencia
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DIARIO PALENTINO
17.07.17
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DIARIO PALENTINO
18.07.17
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EXPOSICIÓN 

‘OBRA GRÁFICA Y ESCULTURA.
COLECCIÓN FUNDACIÓN VENANCIO BLANCO’

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y 
la Diputación de Soria inauguraron el viernes, 
21 de julio, en el Centro Cultural San Agustín 
de El Burgo de Osma la exposición ‘Obra grá-
fica y escultura. Colección Venancio Blanco’, 
un proyecto expositivo integrado por una se-
lección de los fondos de obra gráfica y escul-
tura pertenecientes a la colección privada del 
autor salmantino Venancio Blanco. 
‘Obra gráfica y escultura. Colección Venancio 
Blanco’ recoge el trabajo de artistas coetá-
neos y amigos del escultor salmantino, maes-

tros de la primera mitad del siglo XX y la obra 
de otros jóvenes creadores que dan cuenta 
de la riqueza plástica del grabado en sus di-
ferentes técnicas. Se trata de un proyecto 
donde se recrea un escenario único en el que 
dibujo, composición, color, texturas y libertad 
expresiva consiguen seducir al público. 
La exposición, que cuenta con producción de 
la Fundación Venancio Blanco y con la cola-
boración del Ayuntamiento de El Burgo de 
Osma, está comisariada por Francisco Blan-
co, vicepresidente de la Fundación Venancio 

Blanco y es una propuesta que se enmarca 
en la programación complementaria de los 
‘XXX Cursos Universitarios de Verano de la 
Universidad Santa Catalina’ de El Burgo de 
Osma. La gerente del Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua, Mercedes Andrés, y 
Francisco Blanco, vicepresidente de la Fun-
dación Venancio Blanco, acudieron a la inau-
guración y explicaron a los corporativos mu-
nicipales el alcance de las obras expuestas 
en esta selección.

21.07.07/03.09.17
CENTRO CULTURAL SAN AGUSTÍN. EL BURGO DE OSMA (SORIA) 
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La exposición presentó una cuidada y completa selección de arte contempo-
ráneo de maestros de la primera mitad del siglo XX
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HERALDO DE SORIA
28.07.17

Viernes 28 de julio de 2017  l  Heraldo de Soria 16  l  

La obra propia y atesorada de 
Venancio Blanco permite un gran 
diálogo durante todo el verano
● Hasta el 31 de 
agosto pueden 
disfrutarse de esta 
exposición en San 
Agustín 

● Oportunidad 
única para 
observar obras de 
Chagal, Chillida o 
Picasso, entre otros

EL BURGO. Que en un núcleo de 
población de 5.000 habitantes 
pueda disfrutarse de obras de ar-
te de Chagall, Picasso, Chillida o 
Tapies entre otros, es un sueño 
hecho realidad gracias al trabajo 
de las actividades complementa-
rias de los cursos de verano de  la 
Universidad Santa Catalina. 

Así, El Burgo de Osma, con el 
trabajo conjunto del Ayunta-
miento de la localidad, la Conse-
jería de Cultura de la Junta de 
Castilla y León, la Diputación 
Provincial han trabajado de la 
mano del Instituto Castellano y 
Leonés de la lengua para acercar 
la obra de la Fundación Venancio 
Blanco al centro cultural San 
Agustín hasta el próximo 31 de 
agosto, en la planta superior de 
este espacio. 

Venancio Blanco, este artista 
salmantino que a sus 94 años si-
gue en activo, ha atesorado a lo 
largo de su vida obras de arte de 

artistas contemporáneos y ha tra-
bajado distintas disciplinas artís-
ticas que este verano están a dis-
posición de burgenses y visitan-
tes. 

Bajo el título Obra gráfica y es-
cultura. Colección Venancio 
Blanco, recoge el trabajo de artis-
tas coetáneos y amigos del escul-
tor salmantino, maestros de la 
primera mitad del siglo XX y 
otros jóvenes creadores que dan 
cuenta de la riqueza plástica del 
grabado en sus diferentes técni-
cas. Se trata de un proyecto don-
de se recrea un escenario único 
en el que dibujo, composición, 
color, texturas y libertad expresi-
va consiguen seducir al público.  

El alcalde burgense, Jesús 
Alonso, quiso agradecer «la 
oportunidad que tenemos de 
contar con esta exposición», 
mientras destacaba la calidad de 
las obras cumbres «del arte espa-
ñol e internacional». 

Por su parte, el hijo del artista, 
Francisco Blanco quiso agrade-
cer a Ayuntamiento y al resto de 
instituciones la posibilidad de 
ofrecer esta primicia al público 
burgense, ya que la exposición se 
estrenaba en la villa episcopal, 
donde «por primera vez verán la 
luz obras de artistas que buscan 
el diálogo», aseguró. 

Se ha iniciado la muestra con 
obra gráfica, demostrando el in-
terés que tienen las obras que re-
corren el arte de finales del siglo 
pasado y que supone la puesta de 
largo del grabad, una disciplina 
que comenzó en el Renacimien-
to, pero cobró especial importan-
cia en el siglo XX, siendo en esta 
muestra un ejemplo didáctico de 
este estilo. 

La idea de la exposición busca 
un diálogo continuo, en primer 
lugar entre las propias obras a la 
hora de seleccionarlas, en segun-
do lugar entre el color y el blan-

EL BURGO DE OSMA

CULTURA

Visitantes y obras que pueden contemplarse en San Agustín como actividad complementaria de los cursos de verano Santa Catalina. HGHGFHJGFH

co y negro que se intercambian 
en las paredes de la última plan-
ta del centro cultural. 

Un diálogo que se repite entre 
la abstracción lírica y la geomé-
trica y también entre las distintas 
técnicas que se pueden disfrutar 
en la muestra. Además también 
hay un diálogo entre las grandes 
firmas y los contemporáneos a 
Venancio Blanco. 

«Y por último es importante el 
diálogo que se establece entre el 
público que vista la obra y las 
propias obras», finalizó Blanco, 
quien también destacó la faceta 
de escultor de su padre. 

Mercedes Andrés, como ge-
rente del Instituto Castellano y 
Leonés de la lengua, destacó que 
acuden un año más a El Burgo de 
Osma «encantados de colabo-
rar», mientras afirmó que en la 
localidad «da gusto trabajar». 

No será la única actividad que 
desarrolle el instituto en El Bur-
go, ya que precisamente hoy se 
celebrará una nueva edición de 
los Diálogos de la Lengua, con 
Ian Gibson y Jesús Bustamante. 
El hispanista será la primera vez 
que trabaje junto al Instituto pa-
ra participar en una fórmula que 
permite que el público pueda es-
cuchar las anécdotas de los escri-
tores, así como acercarse más a 
su obra y su lengua. 

ANA HERNANDO
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EL DÍA DE SORIA 
22.07.17

provincia 41ribera 40
EL DÍA DE SORIA  

FIN DE SEMANA 22 Y 23 DE JULIO DE 2017

EL DÍA DE SORIA FIN DE SEMANA 22 Y 23 DE JULIO DE 2017 

EXPO
El Centro Cultural San Agustín alberga una muestra 
con grandes protagonistas del arte del siglo XX

SANDRA DE PABLO | EL BURGO 
redaccion@eldiasoria.es 
 

El Burgo de Osma disfruta desde anoche 
de la instalación de una exposición ex-

cepcional que recoge obra gráfica de gran-
des artistas de la segunda mitad del siglo 
XX. Se trata de una muestra con obras de 
varios artistas de primera línea pertene-
cientes a los fondos de la Fundación Venan-
cio Blanco que llega hasta la villa burgense 
de la mano del Instituto Castellano y Leo-
nés de la Lengua y los Cursos Universitarios 
de Verano de Santa Catalina. 

El director de los cursos, Carmelo Gó-
mez, recuerda que se trata de «artistas de 
primera calidad que trajeron las vanguar-
dias a España, es un momento único». En 
el primer piso del Centro Cultural San Agus-
tín se citan artistas como Picasso, Matisse, 
Tapies, Chillida o Chagall entre otros mu-
chos. Para la muestra se ha realizado una 
selección de más de una treintena de traba-
jos, incluyendo obra gráfica y esculturas, 
que representa una parte de la colección 
que la Fundación Venancio Blanco ha ido 
reuniendo a lo largo los años. Son obras de 
autores en su mayor parte coetáneos al es-
cultor salmantino y de algunos jóvenes ar-
tistas, así como de otras del propio Vene-
nancio Blanco. La exposición de El Burgo 
incluye piezas de diferentes formatos, pro-
cedimientos materias, tanto de esculturas 
como de estampas.  

Nunca una muestra tan de vanguardia y 
tan moderna se había expuesto en El Burgo 
de Osma, se trata de una «oportunidad úni-
ca de ver lo que fue el arte de la segunda mi-
tad del siglo XX». No ha sido fácil que la 
muestra esté en El Burgo ya que aunque se 
solicitó desde el primer momento hubo que 
tocar muchos hilos para conseguirla. «De lo 
mejor que ha venido a El Burgo de Osma», 
según el propio concejal del ramo Elías 
Alonso. La exposición, que cuenta con pro-
ducción de la Fundación Venancio Blanco y 
con la colaboración del Ayuntamiento de El 
Burgo de Osma, está comisariada por Fran-
cisco Blanco, vicepresidente de la Funda-
ción Venancio Blanco y es una propuesta 
cultural que se enmarca en la programa-
ción complementaria de los XXX Cursos 
Universitarios de Verano de la Universidad 
Santa Catalina de El Burgo de Osma. Hasta 
el 31 de agosto podrá disfrutarse de esta 
muestra en la villa burgense.Obras de la muestra de la Fundación Venancio Blanco en El Burgo. / FOTOS: SANDRA DE PABLO

‘EJEMPLAR’

SANDRA DE PABLO | LANGA DE DUERO 
redaccion@eldiasoria.es 
 
Después de más de treinta años de 
espera la musealización del torreón 
de Langa de Duero por fin será una 
realidad. En los próximos meses 
arrancará una intervención que de-
be convertir en visitable y atractivo 
este mítico y carismático monu-
mento langueño. Los responsables 
municipales esperan que también 
se puedan llevar a cabo trabajos de 
adecuación del mirador pero aún 
están a la espera de la resolución de 
la Junta de Castilla y León. 
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN. La 
musealización del torreón cuenta 
con un presupuesto de 75.000 euros 
y el respaldo de la Asociación Tierras 
Sorianas del Cid. Se trata de una in-
tervención en cuatro plantas de cien 
metros cuadrados cada una que se 
tematizarán con diferentes aspecto 
de la historia langueña y de la red de 
atalayas en la que se integra.  

En el sótano albergará las maz-
morras y en la primera planta darán 
la bienvenida al visitante y explica-
rán la historia de Langa de Duero 
una tierra de caminos, de cañadas y 
del Duero. En la segunda planta ‘El 
Cid’ será el protagonista, él fue el pri-
mer alcaide del castillo y disfrutará 
de una estancia con grandes venta-
nales. Para la tercera planta han re-
servado la leyenda de Enrique Enrí-
quez que cuentan estuvo ahí preso 
en una sala de pequeñas ventanas 
desde la que se descolgó con la ayu-
da de los langueños y logró huir.  

El centro de interpretación se val-
drá de las nuevas tecnologías para 
hacer llegar su mensaje e incluso 
contará con una aplicación de tele-
fonía móvil que los visitantes podrán 
descargarse allí mismo y explicará 
las instalaciones sin la necesidad de 
una guía sobre el papel. También se 
han planteado la posibilidad de que 
a través de la propia aplicación se 
pueda abrir la puerta del torreón pa-
ra realizar una visita absolutamente 
autónoma pero de momento no lle-
garán a dar ese paso. 
 
MIRADOR. La obra de acondiciona-
miento de este espacio se posterga-
rá algo más en el tiempo. Con un pre-
supuesto de 72.943 euros ya se ha 
pedido una ayuda del 70 por ciento 
a la Junta de Castilla y León pero has-
ta fin de año no se espera la resolu-
ción de esta convocatoria. Ya el año 
pasado solicitaron la subvención re-
gional pero pese a estar en el marco 
solicitado para el respaldo finalmen-
te no recibieron unos fondos que sí 
fueron para Berlanga de Duero o San 
Esteban de Gormaz. 

Los accesos al mirador ya se rea-
lizaron con anterioridad pero no lle-
gó el presupuesto para la protección 
de la subida peatonal, también se 
instalará una escalera para acceder a 
la parte alta y contemplar el valle del 
Duero. Con esta nueva intervención 
se espera acondicionar la subida 
desde la plaza por la iglesia y las ca-
lles empinadas, también se instala-
rán protecciones e iluminación ade-
cuadas en toda la zona. 

Desde el mirador se podrá apre-
ciar el paisaje y la cultura de Langa 
de Duero y sus tierras, se podrá dis-
frutar del cruce de caminos que sig-
nifica Langa, su puente, su iglesia y 
el castillo de Gormaz. En la parte al-
ta del mirador también se instalarán 
paneles para que la gente se pueda 
situar en el entorno.  

La puesta en valor del torreón tam-
bién permitirá disfrutar de la vista 
del resto de las atalayas que configu-
raron una línea defensiva de la que 
pretende convertirse en centro de 
interpretación desde hace ya varias 
décadas. El alcalde, Constantino de 
Pablo, recuerda que «cuando llegué 
a la alcaldía hace ya más de 30 años, 
uno de los primeros pasos fue acla-
rar la propiedad de un monumento 
muy significativo para el pueblo y 
empezar a luchar para ponerlo a 
punto». El torreón es «santo y seña 
no sólo de Langa sino de la provin-
cia puesto que el pueblo era tierra 
de frontera». 

Después de más de tres décadas, por fin parece ver la luz un proyecto emblemático para Langa de Duero. 
Arranca la transformación en museo del torreón pero falta  la financiación para el mirador y el entorno

EL BURGO CULTURA

La musealización del 
torreón comenzará 
antes de fin de año

CONSTANTINO DE PABLO 
ALCALDE DE LANGA DE DUERO  
«Cuando llegué 
a la Alcaldía de 
Langa hace ya 

más de 30 
años, uno de los 
primeros pasos 
fue aclarar la 
propiedad del  
monumento»   

 
«El torreón es 

santo y seña de 
la provincia por 

ser tierra de 
frontera»

LANGA PATRIMONIO

Numancia protagonizará la jornada de apertura 
CURSOS DE VERANO INAUGURACIÓN DE LA XXX EDICIÓN DE LOS CURSOS DE LA UNIVERSIDAD SANTA CATALINA

S.P. | EL BURGO 
redaccion@eldiasoria.es 
 
El lunes se inauguran los Cursos Uni-
versitarios de Verano de Santa Cata-
lina que llegan a su trigésima edición 
en El Burgo de Osma. La lección 
inaugural correrá a cargo del profe-
sor Alfredo Jimeno Martínez que ha-
blará sobre Numancia como símbo-
lo e historia en lo que pretende ser 

un homenaje en el 2.150 aniversario 
del asedio y caída de la ciudad. 

La cita será a las ocho de la tarde 
en el edificio de la antigua universi-
dad con presencia del presidente de 
la Diputación, Luis Rey, y el alcalde 
burgense, Jesús Alonso. No faltarán 
representantes de las universidades 
de Valladolid y Salamanca que parti-
cipan en los cursos así como Gonza-
lo Santonja del Instituto Castellano y 

Leonés de la Lengua y Juan Manuel 
Ruiz Liso de la Fundación Científica 
Caja Rural de Soria. 

El mismo lunes, por la mañana, 
comenzará el primero de los cursos 
que dirige Eduardo Weruaga Prieto 
sobre «la investigación con el cere-
bro: neurociencia para la salud». Al-
rededor de 25 alumnos han reserva-
do ya su presencia en los cursos pe-
ro habrá que esperar hasta el último 

minuto para conocer el número 
concreto de participantes en cada 
monográfico. 

Esta misma semana se inaugu-
rará en el marco de las actividades 
complementarias de los cursos la ex-
posición fotográfica «Interior acua-
rio» de Encarna Mozas con la ponen-
cia de Tomás Sánchez Santiago, poe-
ta y ensayista. La muestra 
permanecerá hasta finales de sep-

tiembre en San Agustín. 
Otra de las actividades comple-

mentarias de esta semana en los 
Cursos de Verano de Santa Catalina 
será el ya tradicional «Diálogo de la 
Lengua» que para esta ocasión ten-
drá como protagonista a Ian Gibson, 
hispanista y autor del libro «Aventu-
ras Ibéricas». El periodista Jesús Bus-
tamante también estará presente en 
la cita burgense.

 

POR DENTRO Y 
POR FUERA  

DOS INTERVENCIONES 
 

La primera de las inter-
venciones sobre el monu-
mento será en el interior. 
Por fin el torreón se con-
vertirá en un centro de in-
terpretación digno de la 
historia que sobre él re-
cae y del cariño que ate-
sora entre los langueños. 
Langa, las atalayas, el Cid 

Campeador y Enríquez 
Enríquez serán los prota-
gonistas de la inminente 
musealización. Las obras 
del exterior tendrán que 
esperar a la financiación 
de la junta de Castilla y 

León que, de ser favora-
ble, no se conocerá hasta 
los últimos meses del año. 
Lo ideal sería que los dos 
procesos se llevaran de 
forma paralela pero una 

vez más la realidad de los 
presupuestos y los plazos 
de las instituciones se im-
pone al sentido común. / 

FOTOS: CEDIDAS AYUNTAMIENTO 

DE LANGA DE DUERO
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‘DIÁLOGO DE LA LENGUA’, 
CON IAN GIBSON

El hispanista y biógrafo de origen irlandés Ian 
Gibson acudió el viernes, 28 de julio, al Cen-
tro Cultural San Agustín de El Burgo de Osma 
para participar como invitado del ‘Diálogo de 
la Lengua’, el ciclo de entrevistas organizado 
por el Instituto Castellano y Leonés de la Len-
gua y la Diputación de Soria con la colabora-
ción del Ayuntamiento de El Burgo de Osma. 
Esta iniciativa se enmarca en la programación 
complementaria de los XXX Cursos Universi-
tarios de Verano de la Universidad Santa Ca-
talina del municipio soriano.

Ian Gibson (Dublín, 1939) es hispanista, his-
toriador, biógrafo y escritor. Residente en 
España desde 1978, cuenta con la nacionali-
dad española desde 1984. Gibson está de ac-
tualidad por la reciente publicación del libro 
‘Aventuras ibéricas. Recorridos, reflexiones e 
irreverencias’ (Ediciones B), ensayo en el que 
el autor emprende la aventura de recorrer y 
analizar lugares claves de la geografía espa-
ñola cuando se cumplen seis décadas desde 
su llegada a España. El libro se adentra tam-
bién en las obsesiones del autor y ofrece una 

reflexión sobre la relación personal de ‘amor 
y rabia’ que mantiene con España desde hace 
muchos años, como él mismo suele recordar 
en muchas de sus intervenciones públicas.
Profesor de literatura española en las univer-
sidades de Belfast y Londres, es especialista 
en historia contemporánea. Son ampliamen-
te conocidos sus estudios biográficos sobre el 
poeta español Federico García Lorca y otros 
artistas de su misma generación como el pin-
tor Salvador Dalí y el cineasta Luis Buñuel.
No faltaron los guiños de Gibson hacia El Bur-

28.07.17
CENTRO CULTURAL SAN AGUSTÍN. EL BURGO DE OSMA 
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Gibson atiende las explicaciones de Carmelo Gómez (c), director de los cursos 
de Santa Catalina, ante la mirada de Elías Alonso (d.), concejal de Cultura, en 
la biblioteca del Centro Cultural San Agustín de El Burgo de Osma
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go de Osma en su intervención ya que la rela-
ción entre Garcia Lorca y la provincia de Soria 
es importante e intensa; de hecho, la aventu-
ra teatral de ‘La barraca’ arrancó en 1932 en 
la Plaza Mayor de El Burgo de Osma, a pocos 
metros del Centro Cultural San Agustín. Igual-
mente, El hispanista también señaló que tuvo 

la posibilidad de entrevistar en dos ocasiones 
al intelectual burgense Dionisio Ridruejo. Ian 
Gibson tuvo también la oportunidad durante 
su intervención de desgranar temas persona-
les, literarios, históricos y poéticos.  
‘Diálogo de la Lengua’ es una iniciativa dirigi-
da a acercar al público a periodistas y escrito-

res que han dejado huella por su trabajo. El 
invitado estuvo acompañado por Jesús Busta-
mante, periodista del Servicio de Promoción 
Cultural del Instituto Castellano y Leonés de 
la Lengua.

El historiador Ian Gibson (dcha.) tuvo la oportunidad de hacer un repaso a su trayectoria durante la 
entrevista que mantuvo con Jesús Bustamante en el Centro Cultural San Agustín
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HERALDO DE SORIA 
29.07.17

DIARIO DE SORIA
29.07.17

Heraldo de Soria  l  Sábado 29 de julio de 2017 PROVINCIA  l  13

Ian Gibson junto a Jesús Bustamante participando de los Diálogos de la Lengua. ANA HERNANDO

Ian Gibson explica 
su «fascinación  
para hacer un libro»
● En un apasionante y entretenido 
diálogo con Jesús Bustamante repasó a 
los autores cumbre de la literatura

EL BURGO. Ian Gibson protago-
nizó ayer en el centro cultural 
San Agustín los Diálogos de la 
Lengua, una actividad promovi-
da por el Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua dentro de la 
programación de los cursos de 
verano. De la mano del periodis-
ta Jesús Bustamante, Gibson fue 
desgranando su experiencia a la 
hora de realizar las biografías de 
autores y artistas como Lorca, 
Machado, Dalí, Cervantes o Bu-
ñuel, defendiendo, «soy biógra-
fo», como insistió varias veces el 
hispanista de origen irlandés pe-
ro con nacionalidad española 
desde hace dos décadas. Los Diá-
logos de la Lengua buscan difun-
dir la cultura y la lengua españo-
la, uno de los objetivos del Insti-
tuto. 

A lo largo de la hora y media de 
diálogo, Gibson recordó cómo se 

aproximó a la lengua española, a 
través de la lectura del ‘Romance-
ro gitano’ de Lorca, a sus 18 años, 
que le sedujo y le animó a apren-
der español en Dublín. Además, 
recordó que «El Burgo de Osma 
tiene una especial importancia 
porque aquí se iniciaron las re-
presentaciones de La Barraca», 
explicó Gibson, precisando que 
fue el 10 de julio de 1932 con tres 
entremeses de Cervantes. Inclu-
so aseguró que «debería haber 
una placa». De hecho su primer 
libro fue precisamente sobre Lor-
ca en 1971 y se publicó en Fran-
cia, puesto que en la España fran-
quista no tenía cabida, aunque sí 
contaba con muchos lectores y 
fue ese poeta «el que me abrió el 
apetito de escritor», reconoció. 

Gibson explicó que en España 
falta tradición de biógrafos y re-
conoció que «es un género im-

portantísimo para conocer un pa-
ís y un autor», aseguró. «Aquí to-
do está por hacer, se ha vivido si-
glos a salto de mata», afirmó el 
escritor en referencia a los libe-
rales, Borbones, la represión, el 
exilio, el carlismo, la Guerra Ci-
vil, «es imposible hacer una la-
bor progresiva», lamentó. De he-
cho reconoció que «con la II Re-

pública comenzaba todo y luego 
vino la tragedia», en referencia a 
la Guerra Civil. Tanto Bustaman-
te como Gibson reconocieron 
que «a los españoles más que dia-
logar les gusta soltar pero no es-
cuchar» y abogaron por el diálo-
go y «aprender de la conversa-
ción», matizó el biógrafo.  

Natural de Dublín, pero resi-

dente en Lavapiés desde hace 
años, reconoce que «en España 
se improvisa brillantemente» y 
elogió este país «en el que pago 
mis impuestos y trabajo» asegu-
rando que «podría ser un paraí-
so», poniendo como ejemplo jo-
yas como Tiermes o el propio 
Burgo de Osma. 

ANA HERNANDO

EL BURGO DE OSMA
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EXPOSICIÓN 

‘DE LA ESPAÑA PERDIDA. 
ESCRITORES DEL EXILIO EN PAPELES 
DE SON ARMADANS’

El trabajo editorial que el escritor gallego Ca-
milo José Cela, Premio Nobel de Literatura, 
llevó a cabo al frente de los ‘Papeles de Son 
Armadans’, la revista ‘literaria y de pensa-
miento’ que puso en marcha y dirigió desde 
Palma de Mallorca con el propósito de favore-
cer el reencuentro con aquellos autores que 
se exiliaron de España tras la Guerra Civil, se 
pudo conocer entre el 4 y 30 de agosto en el 
Palacio de la Audiencia de la capital soriana. 
Números originales de esta publicación, que 

comenzó su andadura en 1956, fueron exhi-
bidos en esta exposición diseñada para rendir 
homenaje y reconocer el trabajo de este au-
tor, cuando se acaba de cumplir el centena-
rio de su nacimiento. El Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua organizó junto al Ayun-
tamiento de Soria este proyecto expositivo, 
que coincidió en el tiempo con la celebración 
en la décima convocatoria de la feria del libro 
‘Expoesía’. 
El director del Instituto Castellano y Leonés 

de la Lengua, Gonzalo Santonja, fue el encar-
gado de explicar al alcalde de Soria, Carlos 
Martínez, al concejal de Cultura, Jesús Bárez, 
y a otros invitados las peculiaridades de esta 
publicación con la que Camilo José Cela qui-
so levantar la bandera del reencuentro con la 
España del exilio. El particular homenaje con 
sello castellano y leonés a uno de los auto-
res españoles más representativos del siglo 
XX, que vio coronada su carrera literaria con 
el Premio Nobel de Literatura, se articula a 

04/30.08.17
PALACIO DE LA AUDIENCIA SORIA 
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través de la recuperación del trabajo edito-
rial que puso en marcha con ‘Papeles de Son 
Armadans’, denominación que sirve de ‘ho-
menaje’ al barrio mallorquín donde residía, y 
en cuyas páginas tuvieron cabida los escritos 
de jóvenes autores que buscaban hacerse un 
hueco literario. 
En las páginas de ‘Papeles de Son Armadans’, 
que se extendieron a lo largo de 276 núme-
ros durante 23 años, aparecieron también ar-
tículos en gallego y catalán, además de escri-
tos de muchos autores que sufrieron el exilio 
en carne propia. Especialmente llamativo re-
sulta que esta revista naciera y creciera du-

La exposición ofreció un recorrido por la historia de 
la revista que creó Camilo José Cela
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rante el franquismo, como destacó Santonja, 
comisario de la exposición y amigo personal 
de Cela.
El director del Instituto Castellano y Leonés de 
la Lengua hizo hincapié en la labor de unifi-
cación que el autor gallego puso en marcha 
a través de esta revista. En las vitrinas de la 
exposición se pudo seguir el rastro que dejan 
firmas fundamentales de la cultura y las le-
tras españolas como Jorge Guillén, Francisco 
Ayala, José Bergamín, Corpus Barga, Max Aub, 
Américo Castro, Rafael Alberti, María Zambra-
no, Manuel Altolaguirre, Juan Ramón Jiménez, 
Ramón J. Sender y muchos otros. 
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DIARIO DE BURGOS 
04.09.17
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COLABORACIÓN EN LA FERIA DEL LIBRO DE SORIA

‘EXPOESÍA 10’

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
participó en la décima convocatoria de la Fe-
ria del Libro ‘Expoesía’ que organizó el Ayun-
tamiento de Soria en el céntrico Parque de la 
Dehesa de la capital soriana entre el 4 y el 10 
de agosto con un stand propio en el que pudo 
presentar su catálogo editorial. 
‘Expoesía 10’ sirvió también de escaparate 
para que la institución diera a conocer su ex-
tenso catálogo de publicaciones, integrado 
por cerca de 140 títulos vinculados a distin-
tas áreas. Especial protagonismo tuvieron 

los títulos vinculados a la investigación sobre 
los orígenes del español, seña de identidad 
y prioridad de la institución. Este stand per-
mitió conocer el fondo editorial que posee, 
materializado en distintas publicaciones. Ca-
tálogos, inventarios, revistas literarias y títu-
los relacionados con la literatura de Castilla y 
León, el léxico, el teatro, la gramática, la poe-
sía y el periodismo permitieron que los visi-
tantes pudieran familiarizarse con el trabajo 
de difusión cultural que esta institución viene 
realizando en la Comunidad.

04.08.17-10.08.17
PARQUE DE LA DEHESA. SORIA

La caseta del Instituto Castellano y Leonés de la Len-
gua acercó al público el catálogo de publicaciones de 
la fundación
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SORIANOTICIAS.COM 
04.08.17

Expoesía se inaugura destacando la capacidad 
de “sobrevivir de la cultura española frente a la 
adversidad”

Durante la jornada de apertura también se han 
abierto dos muestras en la Audiencia y el Centro 
Cultural Gaya Nuño, ‘Papeles de Son Armadans’ y 
‘Recto Camino’, y esta noche del lunes se puede 
acudir al concierto de Paco Ibáñez.
Una nueva edición de Expoesía ha sido inaugurada 
esta mañana con la apertura de dos exposiciones, 
un completo programa de conferencias, actividades 
y recitales, y la presencia de 16 editoriales en las 
17 casetas instaladas en torno al árbol de la música 
en el parque de La Dehesa. El concejal de Cultura 
Jesús Bárez ha sido el encargado de inaugurar esta 
décima edición y ha recalcado que “este evento está 
destinado a promocionar un medio de expresión 
como es la poesía, a veces denostada, pero impres-
cindible.

La poesía no es la forma de vivir fuera de la realidad 
sino la forma de profundizar en ella. Este año la feria 
habla de poetas y exilio, pero es algo que está de ac-
tualidad, sigue existiendo el exilio y seguimos sien-
do muy intolerantes y los poetas han sido capaces de 
mantener pese a todo ese espíritu de libertad. México, 
por ejemplo, fue uno de los países que les acogió y 
en esta cita literaria trataremos también de reconocer 
esa deuda”. El director del Instituto Castellano y Leo-
nés de la Lengua, Gonzalo Santonja, ha participado 
en esta apertura y ha sido el encargado de ofrecer una 
conferencia inaugural con el exilio de los poetas como 
contenido central.
En este sentido, Gonzalo Santonja ha comenzando 
destacando la feria “como un triunfo de Soria, de la 
cultura y de la poesía” cuando se cumplen diez años. 
El director del Instituto ha insistido en que “estos poe-
tas decían que no se es más español por tener más o 
menos tierra. Ellos fueron despojados de la tierra pero 
no de su espíritu y por eso se instalan en el exilio pero 
consiguen ganar su batalla al olvido. A todo el mundo 
les suena Alberti, Cernuda… y ésta es una grandeza 
imperceptible de la poesía”. La conferencia también 
se ha centrado en que “este es un rasgo de la cultura 
española: la capacidad de vivir y sobrevivir a pesar 
de todas las adversidades” y ha detallado ejemplos en 

distintas áreas para concluir que “el único exilio que 
se vertebró sin renunciar a sus señas de identidad fue 
el de los poetas españoles”.
Durante la jornada se ha producido la inauguración de 
dos exposiciones que se pueden visitar en el Centro 
Cultural Gaya Nuño y el Palacio de la Audiencia. So-
bre la exposición de los ‘Papales de Son Armadans’, 
aventura literaria gestada por Camilo José Cela, Gon-
zalo Santoja, director del Instituto de la Lengua, enti-
dad que ha cedido la muestra, ha querido situar a sus 
visitantes en el momento en el que se editó y lo que 
supuso de reto.
“No se ha dedicado la suficiente importancia a esta 
empresa y debemos recordar que hablamos de 1956, 
cuando hablar y recuperar a los autores del exilio era 
impensable. El franquismo seguía hablando de la 
España de la victoria. Como el propio Cela dijo se 
trataba de, en un tiempo amargo, trazar un puente de 
comunicación, un puente que tuvo continuidad con 
poetas de la España trasterrada. Son años de publicar a 
exiliados y eso era algo necesario y este fue su mérito 
en las páginas de una revista además muy pensada y 
muy cuidada. Es una revista legendaria y que aporta”, 
ha resumido esperando que los visitantes aprovechen 
Expoesía para acudir también a estas muestras que 
permanecerán abiertas hasta el 30 de agosto.
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‘V MUESTRA ESTATUAS 
VIVIENTES CIUDAD DE ÁVILA’

El centro histórico de la capital abulense vol-
vió a ser el 15 de agosto escenario un año más 
para que los peculiares personajes creados 
por media docena de profesionales del arte 
urbano de la quietud cobraran vida y volvie-
ran a hacerse visibles a vecinos y turistas de 
visita en la ciudad. Seis ‘estatuas humanas’ 
algunos españoles y otros de países europeos 
y sudamericanos, se dejaron ver en rincones 
emblemáticos del centro histórico de la ciu-
dad. El Ayuntamiento de Ávila y el Instituto 

Castellano y Leonés de la Lengua organizaron 
la quinta edición de las populares ‘estatuas 
vivientes’, realizadas con la colaboración de 
Eñe Creativos. 
El Paseo del Rastro, la Plaza de Adolfo Suárez, 
el Mercado Chico, el Mercado Grande y el 
jardín de San Vicente fueron los escenarios 
elegidos para hacer realidad la ‘V Muestra 
de Estatuas Vivientes’, espectáculo único en 
Castilla y León, que volvió a evidenciar la sor-
prendente capacidad que presenta este co-

lectivo, con su capacidad de convertir en arte 
la inmovilidad. Un espectáculo sorprendente 
y lleno de significados y visualmente atracti-
vo, que no dejó a nadie indiferente. Los or-
ganizadores apostaron en esta ocasión por 
buscar emplazamientos emblemáticos y muy 
transitados del centro histórico, facilitando 
así que el público se los encontrase durante 
su recorrido por el centro urbano de la capital 
abulense.

15.08.17
ÁVILA



142

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 ILCYL / II. PROMOCIÓN CULTURAL. LA LENGUA EN CASTILLA Y LEÓN

Las estatuas vivientes volvieron a cobrar vida 
un año más en el centro histórico de Ávila
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AVILARED.COM
02.08.17

Las estatuas humanas saldrán 
a la calle el día 15

Ávila es la única ciudad de Castilla y León que cuenta con una mues-
tra de este tipo, organizada por el Ayuntamiento de Ávila, Eñe Crea-
tivos y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.
La gerente de esta institución, Mercedes Andrés, ha dicho que apo-
yan este evento desde la segunda edición desde la segunda edición 
al considerar que se trata de "una forma de comunicación diferente 
y original”.
Fernando Garcinuño, de Eñe Creativos, ha apuntado que los artistas 
que llegan para participar en esta muestra, de los que algunos repi-
ten, están “encantados” por “el público, el patrimonio y las calles y 
plazas de la ciudad”.
Las estatuas se verán en el paseo del Rastro, plaza Adolfo Suárez, 
Mercado Chico, Mercado Grande, plaza de la Catedral y jardín de 
San Vicente (de 12 a 14 y de 18,30 a 21 horas).

Seis estatuas humanas, procedentes de España, 
Europa y Sudamérica, aparecerán en calles de 
Ávila el festivo día 15 con motivo de la quinta 
edición de la Muestra de Estatuas Vivientes
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DIARIO DE ÁVILA
02.08.17

DIARIO DE ÁVILA MIÉRCOLES 2 DE AGOSTO DE 2017 10ÁVILA

CULTURA | ARTES ESCÉNICAS

DAVID CASILLAS / ÁVILA 

Una nueva edición de la 
Muestra de Estatuas Vivien-

tes Ciudad de Ávila, la que hará 
la número cinco, volverá a aco-
ger en el ecuador del mes de 
agosto a media docena de profe-
sionales del arte escénico de la 
quietud que hacen de ese arte del 
no movimiento un espectáculo 
sorprendente y lleno de signifi-
cados, además de muy atractivo. 

Los lugares del casco históri-
co elegidos para repartirse el pro-
tagonismo de esta cita cultural 
del martes 15 de agosto, que co-
mo en años anteriores se ha bus-
cado que sean emblemáticos y 
muy transitados por abulenses y 
visitantes para que no haya que 
buscar a las estatuas vivientes si-
no que se encuentren con facili-
dad, serán el Paseo del Rastro, la 
plaza de Adolfo Suárez, el Merca-
do Chico, el Mercado Grande y el 
jardín de San Vicente.  

En estos rincones levantarán 
sus propuestas esos seis profe-
sionales de la inmovilidad de Es-
paña y de Iberoamérica, unos es-
pectáculos sutiles y en ocasiones 
con interrogantes sobre su posi-

bilismo casi circense de los que 
ninguno de ellos ha querido des-
velar la temática para que su ca-
pacidad de sorpresa sea mayor. 

Vuelve eÑe Creativos a orga-
nizar esta cita en la que se impli-
ca totalmente el Ayuntamiento 
de Ávila y vuelve el Instituto Cas-
tellano y Leonés de la Lengua a 
sumarse al apoyo a la iniciativa, 
que podrá disfrutarse en horario 
de mañana (de 12,00 a 14,00 ho-
ras) y de tarde (de 18,30 a 21,00). 

 
«ATRAE Y GUSTA». Sonsoles 
Sánchez-Reyes, teniente de al-
calde de Cultura, explicó que un 
año más «hemos procurado que 
los protagonistas de la muestra 
sean profesionales de la disci-
plina» para que con sus pro-
puestas «nos sorprendan y nos 
hagan pensar», para que de esa 
manera la iniciativa vuelva a ser 
un éxito «que atrae y gusta a 
abulenses y visitantes». 

Mercedes Andrés, gerente del 
Instituto Castellano y Leonés de 
la Lengua, recordó que la insti-
tución a la que representaba es-
tá muy implicada en la poten-
ciación de la programación cul-

Sonsoles Sánchez-Reyes, Mercedes Andrés y Fernando Garcinuño. 

Una de las estatuas situadas en un lugar emblemático de la ciudad el pasado año.

Un varón fija su mirada ante una de las estatuas vivientes que se instalaron en la edición del pasado año.

tural abulense, con patrocinios 
a citas como La Farsa de Ávila, 
Avilacine, Ávila de Cuento o el 
Día del Libro, una tarea que 
agradeció «que nos permitan 
llevar a cabo» y que desde su se-
gunda edición se extiende tam-
bién a la Muestra de Estatuas Vi-
vientes, porque «apoyamos to-
do lo que tiene que ver con la 
comunicación, y esta es una for-

ma de lenguaje diferente y sin-
gular». Fernando Garcinuño, en 
representación de eÑe Creati-
vos, agradeció las ayudas recibi-
das para hacer posible esta ini-
ciativa, «que acogerá en cada lu-
gar representaciones diferentes, 
quizás alguna de ella con más 
de un protagonista». 

Sobre la relevancia que está 
conociendo esta muestra abu-
lense comentó que «es mucha», 
no sólo para los amantes de este 
arte sino también para los acto-
res que lo ejecutan, y tanto es así 
que –aseguró– «acuden encanta-
dos a Ávila, porque para ellos es 
un escaparate especial y esta fe-
cha la tienen marcada en el ca-
lendario como algo ineludible».

QUIETUD ELOCUENTE

La V Muestra de Estatuas Vivientes 
Ciudad de Ávila contará el día 15 de 
agosto con la participación de seis 
profesionales de esta modalidad escénica 
en lugares emblemáticos del casco 
histórico de la capital

eÑe creativos 
vuelve a organizar 
esta cita en la que 

se implica 
totalmente el 
Ayuntamiento
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‘LEYENDAS DE TRADICIÓN ORAL’,
CON ANA GRIOTT

La escritora leonesa Ana Cristina Herreros, 
conocida literariamente como Ana Griott, fue 
la invitada en Salamanca del ciclo ‘Leyendas 
de Tradición Oral’, celebrado el martes, 26 de 
septiembre, en el Teatro Liceo de la capital 
charra. La autora, que dirige también la edito-
rial ‘Libros de las Malas Compañías’, compar-
tió con el público salmantino su pasión por 
la tradición oral, un campo al que reconoció 
haber llegado ‘de casualidad’ en 1992 cuan-
do preparaba su tesis doctoral sobre aquellos 
que ni escriben ni leen. 

Ana Cristina Herreros participó en la Sala de 
la Palabra con la ponencia titulada ‘Geografía 
mágica: leyendas sobre el paisaje peninsular’, 
basada en su libro ‘Geografía mágica’. ‘Leyen-
das de Tradición Oral’ es un encuentro que 
pretende contribuir a la difusión de la rica 
tradición oral conservada en Castilla y León, 
en muchas ocasiones con origen en los nú-
cleos rurales. El Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua y el Ayuntamiento de Salamanca 
organizaron este encuentro, que se celebra 
desde hace años en este mismo escenario.    

La invitada es autora de los libros ‘Cuentos 
populares del Mediterráneo’, ‘Libro de mons-
truos españoles’, ‘Libro de brujas españo-
las’, ‘La asombrosa y verdadera historia de 
un ratón llamado Pérez’, ‘Geografía mágica’ 
y ‘Cuentos populares de la Madre Muerte’, 
todos publicados en Ediciones Siruela. Parte 
de su obra de ha sido traducida al catalán y 
al francés, y ha visto reconocido su trabajo 
en dos ocasiones con el ‘Premio Nacional del 
Ministerio de Cultura al Libro Mejor Editado’; 
en 2011 por ‘Geografía mágica’, y en 2009 por 

26.09.17
TEATRO LICEO. SALAMANCA 
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su ‘Libro de Monstruos españoles’. Además, 
recibió también en 2012 el Diploma de Honor 
de la Fundación Dieta Mediterránea, galar-
dón que compartió con Michele Obama. Ade-
más, ha intervenido en numerosos festivales 
nacionales e internacionales vinculados a la 
narración oral.
Autora de media docena de libros, galardo-

nada con el Premio Nacional del Ministerio 
de Cultura al Libro Mejor editado en 2009 y 
2011 por ‘Libro de Monstruos Españoles’ y 
por ‘Geografía mágica’, Ana Griott compartió 
con el público un trabajo que le ha llevado 
por los cinco continentes, al tiempo que re-
pasó algunas de las leyendas más populares 
presentes en numerosas culturas.

La escritora Ana Cristina Herreros contagió al público 
salmantino su pasión por la tradición oral
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SALAMANCARTVALDIA.ES
26.09.17

Ana Cristina Herreros ofrece una conferencia 
sobre leyendas del paisaje peninsular

La Sala de la Palabra del Teatro Liceo acogió 
este martes una conferencia a cargo de la escri-
tora leonesa Ana Cristina Herreros, conocida 
también como ‘Ana Griott’, que fue la invitada 
del ciclo de conferencias ‘Leyendas de Tradi-
ción Oral’, que organizan el Instituto Caste-
llano y Leonés de la Lengua y la ‘Fundación 
Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes’ en el 
Teatro Liceo de Salamanca.
Ana Cristina Herreros ofreció una ponencia 
titulada ‘Geografía mágica: leyendas sobre el 
paisaje peninsular’, basada en su libro ‘Geo-
grafía mágica’. ‘Leyendas de Tradición Oral’ 
es un encuentro que pretende contribuir a la 
difusión de la rica tradición oral conservada en 
Castilla y León, en muchas ocasiones con ori-
gen en los núcleos rurales.
Ana Cristina Herreros se dedica desde 1992 
a la narración oral, área a la que llegó cuando 
preparaba su tesis doctoral sobre la ‘literatura 
de los que ni escriben ni leen’, se inició en la 
narración de cuentos para centrase posterior-
mente en la escritura.

Es autora de los libros ‘Cuentos populares del 
Mediterráneo’, ‘Libro de monstruos españo-
les’, ‘Libro de brujas españolas’, ‘La asom-
brosa y verdadera historia de un ratón llamado 
Pérez’, ‘Geografía mágica’ y ‘Cuentos popula-
res de la Madre Muerte’, todos publicados en 
Ediciones Siruela.
En la actualidad está comprometida en la pre-
paración de la aventura editorial denominada 
‘Libros de las Malas Compañías’. Parte de la 
obra de Ana Cristina Herreros ha sido traduci-
da al catalán y al francés, y ha visto reconocido 
su trabajo en dos ocasiones con el ‘Premio Na-
cional del Ministerio de Cultura al Libro Mejor 
Editado’; en 2011 por ‘Geografía mágica’, y en 
2009 por su ‘Libro de Monstruos españoles’.
Además, recibió también en 2012 el Diploma 
de Honor de la Fundación Dieta Mediterránea, 
galardón que compartió con Michele Obama. 
Además, ha intervenido en numerosos festiva-
les nacionales e internacionales vinculados a la 
narración oral.

El ciclo de conferencias ‘Leyendas de Tradición Oral’ está organiza-
do por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Fundación 
Salamanca Cultura y Saberes
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‘GASTRONOMÍA Y LITERATURA’,
CON FRAN VICENTE

El popular cocinero salmantino Fran Vicente 
acudió el martes, 3 de octubre, a la Sala de la 
Palabra del Teatro Liceo de Salamanca como 
invitado del ciclo ‘Gastronomía y Literatura’ 
que organizan el Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua y el Ayuntamiento de la capital 
salmantina. La Sala de la Palabra del Teatro 
Liceo acogió una nueva sesión de este ciclo, 
que bucea entre los vínculos existentes entre 
mundos aparentemente alejados como son la 

gastronomía, y, por otro lado, la literatura y la 
comunicación.
Francisco José Vicente Hernández ‘Fran Vi-
cente’ (Salamanca, 1986), una de las caras de 
mayor repercusión de la gastronomía salman-
tina, es conocido a nivel mediático, aparte de 
por su estilo en la cocina, por su participación 
en la segunda edición del ‘talent show’ de 
Antena 3 ‘Top Chef’, emitido en 2014, donde 
fue finalista. ‘Hacia dónde camina la cocina, 

realidad o ficción’ fue el título que eligió para 
su intervención. 
En la actualidad ejerce como chef ejecutivo 
del restaurante madrileño ‘Sainete’, donde 
dirige a un equipo de diez personas y ejer-
ce como asesor gastronómico de diferentes 
negocios, entre los que destaca el ‘Hotel In-
glés’ de Madrid. En su intervención abordó 
distintas cuestiones cómo los cambios en la 
visión del cocinero, los pensamientos sobre 

02.10.17
TEATRO LICEO. SALAMANCA 
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los nuevos conceptos de negocio, la realidad 
y la ficción sobre las ideas de los hosteleros, 
la cocina creativa, evolutiva, romántica y la 
cocina negocio, entre otras cuestiones.
El invitado rebosa optimismo y es capaz de 
contagiar ese valor a quienes le escuchan. En 
su intervención dejó claro, especialmente, la 
nueva filosofía y el cambio de actitud que se 
ha implantado en la cocina, sobre todo por 

una pérdida de respeto a unas reglas de oro 
que permanecían inmutables. La creativi-
dad, la experimentación, el trato con el clien-
te y la calidad de los productos son factores 
que siempre son tenidos en cuenta. De este 
modo, recordó también la importancia que la 
comunicación tiene en el negocio. 
La publicidad tradicional ha cambiado con el 
paso del tiempo y las redes sociales se han 

convertido en instrumentos útiles y casi im-
prescindibles para llegar a miles de personas, 
en tiempo real. Y Fran Vicente lo sabe. Cuenta 
con miles de seguidores en su cuenta de Twi-
tter, que actualiza constantemente, y conoce 
las necesidades de un negocio en constante 
evolución, sujeto a todo tipo de cambios.

El cocinero Fran Vicente destacó la importancia que 
la comunicación tiene en la gastronomía en su inter-
vención en el Teatro Liceo de Salamanca
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SALAMANCARTVALDIA.ES
02.10.17

Fran Vicente desvelará las claves de la cocina 
del futuro
El popular cocinero salmantino Fran Vicente 
es el invitado del ciclo ‘Gastronomía y Lite-
ratura’ que organiza el Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua y el Ayuntamiento de 
Salamanca. La Sala de la Palabra del Teatro 
Liceo acoge el martes, 3 de octubre, a las 
20.00 horas, una sesión de este ciclo, que bu-
cea entre los vínculos existentes entre mundos 
aparentemente alejados como la gastronomía, 
y la literatura y la comunicación.
Fran Vicente, el chef salmantino más popular
Francisco José Vicente Hernández ‘Fran 
Vicente’ (Salamanca, 1986) es salmantino. 
Considerado como una de las caras de mayor 
repercusión de la gastronomía local, es cono-
cido a nivel mediático, aparte de por su estilo 
y destreza en la cocina, por su participación en 
la segunda edición del ‘talent show’ de Antena 

3 ‘Top Chef’, emitido en 2014, donde fue fi-
nalista. ‘Hacia dónde camina la cina, realidad 
o ficción’ es el título de su intervención en esta 
jornada.
En la actualidad Fran Vicente es chef ejecuti-
vo del restaurante madrileño ‘Sainete’, donde 
dirige a un equipo de diez personas y ejerce 
también como asesor gastronómico de dife-
rentes negocios, entre los que destaca el ‘Ho-
tel Inglés’ de Madrid.
En su intervención abordará cuestiones cómo 
los cambios en la visión del cocinero, los pen-
samientos sobre los nuevos conceptos de ne-
gocio, la realidad y la ficción sobre las ideas 
de los hosteleros, la cocina creativa, evoluti-
va, romántica y la cocina negocio, entre otras 
cuestiones.
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‘DIÁLOGO DE LA LENGUA’, 
CON IAN GIBSON

El hispanista de origen irlandés Ian Gibson 
acudió el jueves, 5 de octubre, a la Sala Ergás-
tula del Museo Romano de Astorga, para par-
ticipar como invitado del ‘Diálogo de la Len-
gua’, el ciclo de entrevistas organizado por el 
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y 
el Instituto Leonés de Cultura (Diputación de 
León) en colaboración con el Ayuntamiento 
de Astorga. 

Ian Gibson (Dublín, 1939) es hispanista, bió-
grafo y escritor. Residente en España desde 
1978, cuenta con la nacionalidad española 
desde 1984. Profesor de literatura española 
en las universidades de Belfast y Londres, es 
especialista en historia contemporánea espa-
ñola. Son ampliamente conocidos sus estu-
dios biográficos sobre el poeta español Fede-
rico García Lorca y otros artistas de su misma 

05.10.18
MUSEO ROMANO DE ASTORGA 

Ian Gibson desgranó su trayectoria literaria en la 
entrevista que mantuvo con Jesús Bustamante
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generación como el pintor Salvador Dalí y el 
cineasta Luis Buñuel.
En Astorga dejó evidencia del sentimiento de 
«amor y rabia» que le vinculan a España. El 
amor que profesa desde hace décadas por 
este país, al que considera «fascinante», y la 
rabia que le invade por la situación actual, 
para él «decepcionante», en referencia a la 
inestabilidad política derivada de Cataluña. 
Así se lo transmitió al público que abarrotó 
la Ergástula romana, con quien tuvo la opor-
tunidad de conversar con una profunda serie-
dad y sinceridad sobre lo que le hace tener 
«pesadillas actualmente». Y es que, ésta no 
es la «gran» España con la que sueña. Por-
que para el hispanista «éste es un país al que 

la gente ama y no quiere verlo dividido ni a 
la greña. Creía que había cierta solidez, pero 
veo que esa solidez es fantasmagórica. Lo 
que está pasando con Cataluña es una catás-
trofe», relató.
Gibson, que declaró abiertamente abogar por 
una «república federal en España», también 
defendió el diálogo para solucionar una situa-
ción como la que se está viviendo con Cata-
luña, si bien cree que «se ha perdido mucho 
tiempo». En lo que respecta al Gobierno cen-
tral, opinó que «podría haber tendido puen-
tes. Las cosas pueden cambiar. ¿Por qué no 
apuestan primero por una España federal an-
tes de separación?». El hispanista considera 
que «lo tiene todo a su favor», porque para 

este irlandés nacionalizado, este país podría 
ser un «auténtico paraíso y ver esto, que es 
patético, me duele como hispanista».
Gibson también aludió a la necesidad de po-
ner en valor la cultura, de la que «nadie ha-
bla y es lo más grande que tenemos». Gibson 
estuvo acompañado por el periodista Jesús 
Bustamante, del Servicio de Promoción Cul-
tural del Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua, así como por el diputado de Cultura 
de León Miguel Ángel Fernández. El alcalde 
de Astorga, Arsenio García, también estuvo 
presente durante este encuentro. 
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El hispanista Ian Gibson atiende al público a su 
llegada al Museo Romano de Astorga
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‘DIÁLOGO DE LA LENGUA’, 
CON JOSÉ ANTONIO ABELLA

El escritor, editor, escultor y médico José An-
tonio Abella (Burgos, 1956) participó el 10 de 
octubre en la Sala de la Palabra del Teatro Li-
ceo de Salamanca en el ‘Diálogo de la Lengua’, 
encuentro con formato de entrevista que el 
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua or-
ganiza con el Ayuntamiento de Salamanca. La 
iniciativa pretende acercar al público a perio-
distas y escritores que han dejado huella por 
su trabajo periodístico y literario. 
Burgalés afincado en Segovia desde hace 
años, José Antonio Abella está de actualidad 
por la publicación de ‘El hombre pez’ (Edi-

ciones Valnera), novela histórica ambientada 
en el siglo XVII en la que cuenta la azarosa 
vida de Francisco de la Vega Casar, persona-
je conocido como el ‘hombre pez’ de Liérga-
nes (Cantabria). Abella es autor también de 
la novela ‘La sonrisa robada’ (Isla del Náufra-
go. Ediciones), título que fue galardonado en 
2014 con el ‘Premio de la Crítica de Castilla 
y León’ que concede el Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua.
En la conversación con Jesús Bustamante, pe-
riodista del Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua, el autor tuvo tiempo de mencionar su 

novela más conocida ‘La sonrisa robada’, galar-
donada en 2014 con el ‘Premio de la Crítica de 
Castilla y León’ que concede todos los años el 
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua a un 
libro de un autor de la Comunidad.   
Abella es también autor de la novela ‘Yuda’ 
y del ensayo ‘La realidad posible’ (1992) y 
coautor de la obra ‘Segovia, ecología y paisa-
je (1993)’. En 1995 publicó la novela ‘La esfe-
ra de humo’ y en 2001 ‘Crónicas de Umbro-
so. En 2003 editó la guía segoviana ‘Balcón 
de la mirada’. Su obra literaria se completa 
con la novela ‘La tierra leve’ (2006) y el libro 

10.10.17
TEATRO LICEO. SALAMANCA 
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de relatos ‘Unas pocas palabras verdaderas’ 
(2010). Durante mucho tiempo compaginó 
su trabajo como médico rural con la literatu-
ra y la escultura en hierro y bronce; ahora se 
dedica por completo a la creación literaria. 
Además, Abella mencionó su trabajo recien-
te como editor con la pequeña editorial que 
puso en marcha, ‘Isla del Náufrago’ y recor-
dó el trabajo de dinamización cultural que 
promovió en Segovia con distintas propues-
tas literarias. 

El escritor José Antonio Abella (dcha.) habló en
Salamanca sobre su trayectoria literaria y dio 
detalles de su última novela ‘El hombre pez’
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APARICIONES DE PRENSA
LA GACETA DE SALAMANCA 
10.10.17



160

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 ILCYL / II. PROMOCIÓN CULTURAL. LA LENGUA EN CASTILLA Y LEÓN

APARICIONES DE PRENSA

UBU.ES
03.07.17

El escritor José Antonio Abella protagoniza este 
martes el ciclo ‘Diálogo de la Lengua’

El escritor, editor, escultor y médico José Antonio 
Abella (Burgos, 1956) participó en la Sala de la Pala-
bra del Teatro Liceo de Salamanca en el ciclo ‘Diálo-
go de la Lengua’, encuentro que el Instituto Castellano 
y Leonés de la Lengua organiza con la Fundación Sa-
lamanca Ciudad de Cultura y Saberes.
Burgalés afincado en Segovia desde hace años, José 
Antonio Abella está de actualidad por la publicación 
de ‘El hombre pez’ (Ediciones Valnera), novela histó-
rica ambientada en el siglo XVII en la que cuenta la 
azarosa vida de Francisco de la Vega Casar, personaje 
conocido como el ‘hombre pez’ de Liérganes (Canta-
bria). Abella es autor también de la novela ‘La sonrisa 
robada’ (Isla del Náufrago. Ediciones), título que fue 
galardonado en 2014 con el ‘Premio de la Crítica de 
Castilla y León’ que concede el Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua.

El invitado es autor de la novela ‘Yuda’ y el ensayo ‘La 
realidad posible’ (1992) y coautor de la obra ‘Segovia, 
ecología y paisaje (1993)’, en 1995 publicó la novela 
‘La esfera de humo’ (1995) y en 2001 ‘Crónicas de 
Umbroso. En 2003 editó la guía segoviana ‘Balcón de 
la mirada’. Su obra literaria se completa con la novela 
‘La tierra leve’ (2006) y el libro de relatos ‘Unas pocas 
palabras verdaderas’ (2010). Durante mucho tiempo 
compaginó su trabajo como médico rural con la litera-
tura y la escultura en hierro y bronce; ahora se dedica 
por completo a la creación literaria.
Además, se asomó hace años al mundo de la edición 
desde ‘Isla del Náufrago’.
Diálogo de la Lengua 
Diálogo de la Lengua es un encuentro con formato de 
entrevista que pretende acercar al público a periodis-
tas y escritores de prestigio. Conocer sus opiniones so-

bre literatura y periodismo, la influencia de los medios 
de comunicación, los géneros literarios y periodísti-
cos, la utilización del idioma, el efecto de las nuevas 
tecnologías y los modelos de comunicación surgidos a 
partir de internet, son cuestiones que se ponen sobre la 
mesa en este encuentro.
José Antonio Abella estará acompañado por Jesús 
Bustamante, periodista del Servicio de Promoción 
Cultural del Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua.

Está programado a las ocho de la tarde en la Sala de la Palabra y la entrada es 
libre hasta completar el aforo
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CICLO 

‘CULTURA Y VINO’

La Fundación Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua y el Ayuntamiento de Aranda 
de Duero organizaron el programa ‘Cultura 
y vino’, que se desdobló en esta ocasión con 
dos propuestas de carácter teatral y musical, 
respectivamente. El ciclo ‘Cultura y vino’ es 
un encuentro en el que tienen cabida distin-
tas manifestaciones de carácter teatral, musi-
cal o literario, que explora los vínculos que el 
mundo del vino mantiene con distintas disci-
plinas artísticas.   

El veterano actor saturnino García fue el en-
cargado de inaugurar este ciclo el 18 de octu-
bre, en la Casa de Cultura de la capital ribere-
ña, con la puesta en escena del espectáculo 
‘Humor y vino en poesía’, donde ofreció un 
extenso recorrido a través de poemas de au-
tores españoles clásicos y contemporáneos 
que han rendido homenaje al vino en su obra 
poética. 
Los versos escritos por Agustín de Foxá, los 
Hermanos Álvarez Quintero, Góngora, Que-

18.10.17-15.11.17
CASA DE CUTLURA. ARANDA DE DUERO
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vedo, Jorge Manrique, Miguel de Cervantes, 
Baudelaire, el Arcipreste de Hita, Gonzalo de 
Berceo y otros autores cobrarán nueva vida 
bajo en boca de este intérprete.  
Saturnino García es un veterano actor de ori-
gen leonés que ha realizado numerosos tra-
bajos en cine, teatro y televisión. Su carrera 
profesional se ha visto reconocida por distin-
tos galardones como el ‘Goya al Mejor Actor 
Revelación’; ‘Mejor Actor en el Festival Inter-
nacional de Sitges’; ‘Mejor Actor El Mundo 

El actor Saturnino García puso en escena el 
monólogo ‘Vino y poesía’ en la Casa de Cultura de 
Aranda de Duero
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del País Vasco’ y ‘Mejor Actor en la Seminci 
de Valladolid’, por su papel protagonista en 
la película ‘Justino, un asesino de la tercera 
edad’ (1994), dirigida por La Cuadrilla. 
La segunda jornada de ‘Cultura y vino’ tuvo 
un marcado carácter musical. El 15 de no-
viembre, el joven cantautor burgalés Daniel 
Guantes fue el invitado encargado de clausu-
rar el ciclo, con un concierto en el que alternó 
temas propios con otros populares de intér-
pretes españoles.   

Daniel Guantes es un joven cantautor burga-
lés de aprendizaje autodidacta que comenzó 
con 16 años a tocar la guitarra para acompa-
ñar sus composiciones y que dio su primer 
concierto en junio de 2012. Un año después, 
en junio de 2013, presentó su primera ma-
queta, ‘Precipicios’, grabada en su casa con 
los medios que disponía en ese momento.
En diciembre de 2013 ganó el ‘XV edición del 
Certamen Nacional de Jóvenes Cantautores 
de Elche’, premio que representó un impulso 

a su trabajo. Después de este certamen parti-
cipó en otros que le sirvieron para conseguir 
reconocimientos: ganador del XXVI Certamen 
Nacional de Cantautores Viladecans; gana-
dor del I Combate de Cantautores de Ciudad 
Rodrigo; 4º premio en el XIX Certamen Inter-
nacional de cantautores de Burgos; 3º en XIII 
Certamen de Cantautor C.M.U. Santa María 
de Europa y  3º en el V concurso Música Joven 
de Burgos.

El cantautor Daniel Guantes (dcha.) llevó su estilo 
íntimo a la Casa de Cultura de Aranda de Duero 
ante un público entusiasta
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DIARIO DE BURGOS
19.10.17

RERSEVADUERO.ES / ARANDADEDUERO.ES
15.10.17
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EXPOSICIÓN 

‘DE LA ESPAÑA PERDIDA. 
AUTORES DEL EXILIO EN ‘PAPELES 
DE SON ARMADANS’

El Museo Adolfo Suárez y la Transición de Ce-
breros (MAST) acogió entre el 24 de noviem-
bre y el 21 de enero de 2018 la exposición 
‘De la España perdida. Autores del exilio en 
‘Papeles de Son Armadans’, organizada por el 
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y 
la Diputación de Ávila con la colaboración del 
Ayuntamiento de Cebreros. La muestra quiso 
servir de homenaje al escritor gallego Camilo 
José Cela, coincidiendo con el centenario de 

su nacimiento, recuperación una serie de nú-
meros originales de la revista ‘Papeles de Son 
Armadans’, publicación que puso en marcha 
el escritor gallego, en 1956, desde Palma de 
Mallorca.
La exposición, comisariada por Gonzalo San-
tonja, director del Instituto Castellano y Leo-
nés de la Lengua, recupera la historia de esta 
revista “de literatura y pensamiento”, gesta-
da por Cela con la idea puesta en promover 

el reencuentro con los autores de la España 
del exilio. La exposición recibió también la 
visita de la familia de Cela, que no dudó en 
desplazarse el 16 de enero, días antes de la 
clausura, para conocer a fondo este proyecto 
expositivo. 
Así, tanto el hermano de Cela, Jorge Cela Tru-
lock, como su hijo, el catedrático, escritor e 
investigador Camilo José Cela Conde, acom-
pañados de responsables de la Fundación 

24.11.17/21.01.18
MUSEO ADOLFO SUÁREZ. CEBREROS (ÁVILA) 
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El Museo Adolfo Suárez y la Transición rindió 
homenaje a la figura de Camilo José Cela
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Charo y Camilo José, del alcalde de Cebreros, 
Pedro José Muñoz, y del diputado de Cultura 
de Ávila, Eduardo Duque se sumaron al reco-
rrido que guió Gonzalo Santonja. 
Cela Conde reconoció que recuperar esta pu-
blicación ‘inunda el alma’, consciente de que 
la juventud que él mismo tenía cuando se 
editó esta revista no le permitió entenderla 
en su plenitud. Cela Conde tuvo palabras de 
gratitud hacia esta exposición en un pueblo 

lleno de gratos recuerdos y a la que tanto él 
como su tío se sienten estrechamente unidos 
desde hace muchos años.  Santonja, amigo 
personal de Cela, recordó que con ‘Papeles 
de Son Armadans’ el autor se implicó en pro-
mover el encuentro entras las dos Españas 
recuperando a creadores de la talla de Rafael 
Alberti, Pablo Picasso y María Zambrano. En 
definitiva, la revista ‘de literatura y pensa-
miento’ que el autor gallego creó desde Pal-

ma de Mallorca a mediados de los años 50, 
permite al visitante acercarse a un trabajo 
editorial surgido en un momento social con-
vulso. Cela mantuvo un estrecho vínculo per-
sonal con Cebreros, municipio donde residió 
en varios momentos de su vida entre 1947 y 
1950 y donde remató alguno de sus trabajos 
más conocidos como su novela más popular, 
‘La colmena’. La exposición, inaugurada en 
noviembre, se clausuró el 21 de enero.

El director de la fundación, Gonzalo Santonja, (2i) 
explica la exposición a Camilo José Cela Conde 
(2d), hijo del escritor, y Jorge Cela Trulock (1d), 
hermano del autor, ante la mirada de Eduardo 
Conde (1i), diputado de Cultura de Ávila
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La familia de Camilo José Cela visitó la muestra ‘Papeles de Son  
Armadans’ que se exhibe hasta el día 21 en el Museo de Adolfo Suárez 

 y la Transición de Cebreros. Una exposición en torno a la revista 
 creada por el Premio Nobel para recuperar a los autores del exilio

I. CAMARERO JIMÉNEZ / CEBREROS 

C
EBREROS sigue rin-
diendo merecido ho-
menaje al Premio No-
bel Camilo José Cela, 
pues a su vez hubo un 
tiempo que fue vecino 

de la localidad. No se puede obviar 
una figura como la suya y por eso y 
sus grandes méritos en esta ocasión 
se han unido el Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua y el Museo Adol-
fo Suárez y la Transición para dedi-
carle un rincón en el que se hace va-
ler «la literatura y el pensamiento». 
Han rescatado ‘Los papeles de Son 
Armadans’, aquella revista creada en 
1956 por Cela para dar voz a los au-
tores en el exilio en una muestra cu-
yo título completo es ‘De la España 
perdida. Autores del exilio en ‘Pape-
les de Son Armadans’. Precisamente 
ayer se invitó a la familia del Nobel, a 
su hijo Camilo José y a su hermano, 
Jorge,  para mostrarle algo que no por 
sabido hace menos ilusión porque 
reconocía Camilo José Cela Conde 
que «al recuperarlo se inunda el al-
ma» entre otras cosas porque cuan-
do él vivió el momento por el hecho 
de ser pequeño no lo entendió en la 
plenitud con la que ahora lo hace. 
Para él la muestra era motivo de agra-
decimiento y más viniendo de un 
pueblo que le trae un grato recuerdo.  

Era lo lógico que con invitados 
ilustres como los que se daban cita 
ayer en el MAST había que contar 
con los mejores para detallarles las 
explicaciones. Para ello llegaba al 
museo el director del instituto, Gon-
zalo Santonja. Un hombre que  puso 
el énfasis en la labor de Cela en pro 
del «encuentro de las dos Españas», 
y también en su trabajo al frente de 
una revista que se ha hecho «desde 
la artesanía del oficio» con la que fue 
capaz de recuperar «nada más y na-
da menos» que a creadores como Ra-
fael Alberti o Pablo Picasso, pero tam-
bién a otros como María Zambrano 
«de la que tanto se habla ahora». To-
do ello con una herramienta como 

«LAS COSAS 
 COMO FUERON»

Familiares de Camilo José Cela con representantes del Ayuntamiento, del MAST, del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y de la Subdelegación de Defensa. / V. GARRIDO

CULTURA | EXPOSICIÓN EN EL MUSEO DE ADOLFO SUÁREZ Y LA TRANSICIÓN

DECLARACIONES

CAMILO JOSÉ CELA 
CONDE 

HIJO DE CAMILÓ JOSÉ 
CELA 

«Esta exposición 
tiene muchas 

lecturas, muchos 
puntos de vista»

GONZALO SANTONJA 
DIRECTOR DEL INSTITUTO 

CASTELLANO Y LEONÉS DE 
LA LENGUA 

«Con Cela me unió 
una relación amistosa 
y muy generosa por 
su parte y comparto 

su causa»

PEDRÓ JOSÉ MUÑOZ 
ALCALDE DE CEBREROS 

«Es un orgullo que la 
familia de Cela esté 
aquí, éste es vuestro 
pueblo y queremos 
que os sintáis como 

en casa»

EDUARDO DUQUE 
DIPUTADO DE CULTURA 

«Como gestores del 
MAST deseo que 

sigamos colaborando 
con el Instituto de la 

Lengua»

El hijo de Cela, muy atento a la muestra. / V.G.

es Papeles de Son Armadans hecha 
de «literatura y pensamiento» y que 
supone la «recuperación del exilio» 
una causa «necesaria, comprometi-
da y difícil» aseguraba Santonja.Una 
muestra que viene a contar «las co-
sas como fueron» porque si un de-
fecto tienen los españoles -decía- es 
que tienden «a contar las cosas co-
mo son y cuando se hace esto lo que 
se hace es reinventar lo que pasó». 

Él hizo de anfitrión junto, como 
no, al alcalde de Cebreros, Pedro José 

Muñoz, y también a Eduardo Duque, 
diputado de Cultura, no en vano es 
la institución provincial la que ges-
tiona el museo de Cebreros. Sobre el 
terreno revalidó Duque el compro-
miso con este espacio y también qui-
so hacer referencia y poner en valor 
la figura de Aurelio Delgado, recien-
temente fallecido y quien fuera se-
cretario de Adolfo Suárez, así pues 
qué mejor lugar para reivindicar su 
labor de guía de políticos: «Fue una 
persona que nos enseñó mucho». 

Cabe recordar que esta muestra 
dedicada a Cela abrió sus puertas a 
finales de noviembre y el día 21 de 
enero cerrará al público así pues res-
tan cinco días para descubrir los tex-
tos de aquellos autores.  

El alcalde de Cebreros, Pedro José 
Muñoz, por su parte reconoció que 
«estamos especialmente satisfechos 
de la presencia de Jorge, Camilo y El-
vira», todos familia del Premio Nobel 
y agradeció además el compromiso 
del Instituto Castellano y Leonés de 
la Lengua en la persona de su direc-
tor, Gonzalo Santonja, sobre todo 
«por la labor que se está haciendo 
con estas exposiciones» ya que afir-
mó «tienen la importancia que que-
remos darle en relación con la tran-
sición política» (a la que también es-
tá dedicada el MAST). Y es que «hay 
que conocer lo que pasaba previa-
mente  a la transición política» y eso 
es lo que al fin y al cabo muestran es-
tas exposiciones. Y es que hablamos 
de la larga época del Franquismo, 
que «duró 40 años». En este sentido 
la revista data del año 1956. No olvi-
dó Muñoz reconocer el compromiso 
de la Diputación de Ávila con el mu-
seo cebrereño.
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III SEMINARIO

‘LA PALABRA VESTIDA’

El Museo Provincial del Traje Popular de Morón 
de Almazán acogió los días 8 y 9 de diciembre la 
tercera edición de ‘La Palabra Vestida’, el semi-
nario que organizan conjuntamente la Diputa-
ción de Soria y el Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua para profundizar en el estudio de 
la indumentaria popular e histórica. 

El encuentro, inaugurado por el presidente de 
la Diputación de Soria, Luis Rey, y la alcaldesa 
de Morón de Almazán, Milagros Tajahuerce, 
consiguió reunir durante las dos jornadas a 35 
participantes. En esta ocasión, la organización 
quiso vincular el seminario con la conmemora-
ción de ‘Numancia 2017’. 
En este sentido, el encuentro contó con la in-
tervención del profesor de la Universidad Com-
plutense Alfredo Jimeno, director también de 
las excavaciones del yacimiento Numancia. El 
seminario contó con las aportaciones del inves-
tigador Marcos León Fernández y de Antonio 
Jesús Gorría Ipas, profesor de Geografía de la 
Universidad de Zaragoza y concejal de Desarro-
llo Rural del Ayuntamiento de Ansó. Además, se 
presentaron un total de 15 comunicaciones.   

8-9.12.17
MUSEO DEL TRAJE REGIONAL DE MORÓN DE ALMAZÁN (SORIA) 

El seminario ‘La palabra vestida’ continuó con su 
estudio del folclore popular en Castilla y León
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III SEMINARIO  LA PALABRA VESTIDA 
 

35 PARTICIPANTES DEBATIRÁN 
SOBRE EL TRAJE TRADICIONAL 

 
La actividad se inaugura hoy en el museo del Traje de Morón de Almazán que centrará sus 
ponencias en el estudio de la indumentaria tradicional histórica y la moda cortesana

VERÓNICA REGLERO  SORIA 
El III Seminario de La Palabra Ves-
tida que comienza hoy en Morón 
de Almazán cuenta con la partici-
pación de 35 personas procedentes 
de distintos puntos de la geografía 
nacional que se dan cita en Soria 
para proseguir con el estudio de la 
indumentaria popular e histórica, 
según informaron ayer fuentes de 
la Diputación. En concreto, los par-
ticipantes proceden de Barcelona, 
Cantabria, Castilla y León, Madrid, 
Valencia, Toledo y La Rioja. Ade-
más, durante el seminario se pre-

sentarán 15 comunicaciones sobre 
diferentes temas en torno al traje 
popular. ‘Las gorras de paja de cen-
teno en Ávila’, ‘La colección de tra-
jes regionales de María Regordosa 
de Torres Reina (1888-1920)’, ‘Las 
alhajas femeninas en la provincia 
de Soria’, ‘La indumentaria del 
danzante en la provincia de Sego-
via’, ‘El traje de lagartera’, ‘La in-
dumentaria pasiega’ o ‘El calzado 
segoviano y abulense del olvido’ 
serán algunas de las comunicacio-
nes que se presentarán durante los 
dos días del congreso. 

El III seminario de La Palabra 
Vestida es organizado por el depar-
tamento de Cultura y Juventud de 
la institución provincial, en colabo-
ración con el Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua y el Ayunta-
miento de Morón de Almazán, y 
centrará su actividad en la evolu-
ción del traje tradicional y la moda 
cortesana, así como en su conser-
vación, reproducción y uso actual. 
Este año además, la Diputación ha 
querido vincular ‘La Palabra Vesti-
da’ a la conmemoración de Nu-
mancia 2017, por lo que el semina-

rio arrancará con una ponencia so-
bre ‘La indumentaria celtibérica’ a 
cargo de Alfredo Jimeno, director 
de las excavaciones del yacimiento 
de Numancia.  

Los asistentes al seminario po-
drán disfrutar además de los últi-
mos días de la muestra ‘La indu-
mentaria celtibérica en las cerámi-
cas numantinas’ que ha estado 
abierta en el Museo del Traje des-
de el pasado mes de agosto. ‘Reen-
cuentros con la indumentaria tra-
dicional. Las exposiciones tempo-
rales’ a cargo de Concha Herranz, 

Sobre estas líneas, un momento de la actuación ayer, en el Palacio de la Audiencia. VALENTÍN GUISANDE

jefa de colecciones del Museo del 
Traje; ‘Estilos y modas comunes en 
las indumentarias hispánicas’ del 
investigador Marcos León; y ‘La in-
dumentaria tradicional como re-
curso cultural y su potencial para 
el desarrollo económico: el ejemplo 
del Valle de Ansó’ a cargo de Anto-
nio Jesús Gorría, concejal de Desa-
rrollo Rural del Ayuntamiento de 

Ansó, completarán el resto de po-
nencias del seminario que conclui-
rá mañana sábado. 

El estudio de la indumentaria 
popular histórica centra las ponen-
cias, comunicaciones y debates 
con la intención de proporcionar a 
los asistentes una visión amplia de 
la evolución del traje tradicional.

PALACIO DE LA AUDIENCIA PROGRAMACIÓN CULTURAL 
 

‘NORA 1959’ O EL DERECHO A ELEGIR  
 

La obra es una adaptación del texto de ‘Casa de Muñecas’ del autor Henrik Ibsen

V. R. A.  SORIA 
La obra Nora 1959, de Lucía Mi-
randa, dejó ayer un buen sabor de 
boca en el Palacio de la Audiencia. 
Miranda ha hecho una interesante 
adaptación del texto de Casa de 
muñecas de Henrik Ibsen, trasla-

dando la acción a la España de 
1959, esa época en que la vida de 
las mujeres -y más aún la de las 
mujeres casadas- orbitaba en torno 
a la casa y a la radio. Escuchándo-
la, se acercaban a la música y po-
dían también soñar con las aventu-

ras que vivían los personajes de las 
radionovelas. Es una obra sobre el 
derecho de cada persona a elegir 
su propia vida. 

El espectáculo está basado en un 
trabajo previo de teatro documen-
tal entre mujeres de entre 75 y 90 

años compartiendo experiencias e 
historias. Un trabajo intergenera-
cional sobre Casa de muñecas, 
donde se aborda también la in-
fluencia del radio-teatro y las fic-
ciones sonoras en el imaginario de 
aquella generación. 

ESTE AÑO, LA CITA 
ESTÁ VINCULADA A 
NUMANCIA 2017 Y 
ALFREDO JIMENO 
INAUGURARÁ EL 
SEMINARIO

ACTIVIDADES CENTRO 
 

PROGRAMA 
DE NAVIDAD  
EN LA 
BIBLIOTECA  

 
Dirigido a un 
público de entre 
tres y nueve años

V.R.A.  SORIA 
La Biblioteca Pública de Soria 
ha hecho público ya el pro-
grama que han organizado 
para celebrar la Navidad. To-
das las actividades previstas 
se realizarán en la Sección In-
fantil del centro, en la planta 
baja, y están dirigidas a cha-
vales de entre tres y nueve 
años. 

El sábado 23 se celebrará 
un taller de manualidades na-
videñas para niños de entre 
cinco y ocho años en dos tur-
nos, de 11.00 a 12.00 horas y 
de 12.30 a 13.30 horas. Los 
interesados pueden inscribir-
se a partir del próximo 13 de 
diciembre. Además, el viernes 
29 de diciembre tendrá lugar 
un teatro de títeres bajo el tí-
tulo La princesa de fresa diri-
gida a niños a partir de tres 
años. La cita se celebrará de 
18.00 a 19.00 horas. Para en-
trar es necesaria una invita-
ción que puede recogerse a 
partir del miércoles 20 de di-
ciembre. Por último, el miér-
coles 3 (niños de cuatro a seis 
años)  y el jueves 4 de enero 
(niños de siete a nueve años) 
la actividad, en horario de 
mañana, se titula Cuentos pa-
ra recibir el Año Nuevo.

CULTURA

36 HERALDO-DIARIO DE SORIA. DOMINGO 10 DE DICIEMBRE DE 2017 

necido en las instalaciones mu-
seísticas desde el pasado mes de 
agosto y ahora, avanzó, la Dipu-
tación la trasladará a diferentes 
pueblos de la geografía provincial 
al hacerla itinerante. 

Peña, por otra parte, se refirió 
ayer al «alto nivel de las ponen-
cias y las comunicaciones» que 
han tenido lugar durante los dos 
días de foro y destacó la presen-
cia de dos participantes, llegadas 
desde Toledo, que sorprendieron 
a los asistentes vistiendo el traje 
típico de lagartera. «Una vesti-
menta espectacular, digna de ver 
con sus bordados en oro y sus co-
lores llamativos». Las mujeres 

«portaron el traje de domingos y 
de las damas que acompañan a la 
novia», destacó Peña que apuntó 
que es una vestimenta muy cono-
cida «gracias a la labor, sobre to-
do, del museo Sorolla». 

Hay que recordar que el semi-
nario tiene como finalidad traba-
jar en el estudio de la indumenta-
ria popular e histórica desde nu-
merosos puntos de vista. El 
presidente de la Diputación, Luis 
Rey, indicó el pasado viernes, du-
rante la inauguración «el compro-
miso de la institución con la cultu-
ra tradicional en general y con el 
mundo de la indumentaria en par-
ticular a través de este seminario, 
que no se hubiese podido llevar a 
cabo sin la colaboración de los 
ponentes, los comunicantes y 
asistentes». A todos ellos, «agra-
decerles su presencia en Morón 
de Almazán para trabajar en la 
puesta en valor de un elemento 
tan importante como la cultura 
tradicional y la indumentaria».

 V. R. A.  SORIA 
El III Seminario de la Palabra 
Vestida, que comenzó el pasado 
viernes en el Museo del Traje de 
Morón de Almazán, concluyó 
ayer con una visita guiada a las 
instalaciones del grupo de exper-
tos participantes en la actividad  

que contaba con el patrocinio de 
la Diputación Provincial de Soria, 
el Instituto Castellano y Leonés 
de la Langua y el Ayuntamiento 
de Morón de Almazán. En las ins-
talaciones también pudieron 
apreciar la exposición La indu-
mentaria celtibérica a través de 

las cerámicas numantinas. Una 
muestra que se despedirá en los 
próximos días del museo y que 
ha contado con muy buena acogi-
da, según apuntó ayer Rogelio 
Peña, integrante de la empresa 
gestora del centro, Soriamuseum. 
Esta muestra temporal ha perma-

III SEMINARIO PALABRA VESTIDA 
 

DOS LAGARTERAS ‘SE 
CUELAN’ EN EL MUSEO 
DEL TRAJE DE MORÓN 

 
Durante dos días un total de 35 participantes han debatido sobre el estudio 
de la indumentaria popular e histórica desde diferentes puntos de vista 

Dos mujeres sorprendieron a los asistentes al III Seminario La Palabra Vestida al vestirse de lagarteras. HDS

ÚLTIMAS HORAS PA-
RA ELEGIR LA FOTO 
MÁS BONITA DE DU-
RUELO. El concurso pa-
ra elegir la foto más bo-
nita de Duruelo de la Sie-
rra, organizado por el 
Consistorio pinariego, 
agota sus últimas horas. 
Son 36 las imágenes 
participantes, según ex-
plicó ayer el alcalde de la 
localidad, Alberto Abad. 
Todas las instantáneas 
han estado expuestas en 
el salón del Ayuntamien-
to durante los últimos dí-
as y el público interesa-
do las ha podido presen-
ciar de primera mano. 
Hoy 10 de diciembre ter-
mina el concurso y el ga-
nador será la imagen que 
consiga más ‘likes’ a tra-
vés de la web de face-
book del Ayuntamiento.RAQUEL FERNÁNDEZ

SAN ESTEBAN ACTO 
 

ENTREGA 
DE PREMIOS 
DEL 
CERTAMEN 
LITERARIO 

 
El ganador recibirá 
750 euros y trofeo y 
será jurado en la 
próxima edición

V. R. A.  SORIA 
Durante la tarde noche de ayer 
tuvo lugar la entrega de pre-
mios del XXII Certamen Litera-
rio Villa de San Esteban cuyos 
galardonados daremos a cono-
cer en la edición impresa de 
mañana y en la edición digital 
de hoy. La cita se celebró en el 
salón de actos de San Esteban 
de Gormaz y comenzó con la 
presentación del nuevo vídeo 
promocional de San Esteban de 
Gormaz.  

A continuación, la Concejala 
de Cultura, Marta Ortiz Albitre 
leyó el acta del Concurso de 
Postales de Navidad para, pos-
teriormente, proceder a la en-
trega de diplomas y  premios a 
los ganadores. Después, se pro-
cedió a la lectura del acta del 
XXII Certamen Literario Villa 
de San Esteban y a la entrega 
de diplomas y premios a los ga-
nadores y lectura del relato ga-
nador por su autor. 

La alcaldesa del Ayuntamien-
to de San Esteban de Gormaz, 
María Luisa Aguilera Sastre, 
clausuró el acto presentando la 
actuación Poesía cantada: la 
música de las palabras, a cargo 
de María de Gregorio Ortego, 
Jessica Redondo Fresno y Ana 
Torrents Coll, en la que se in-
terpretaron las obras siguien-
tes: Soñé que tú me llevabas y 
Cantares de Antonio Machado, 
Río Duero, río Duero de Gerar-
do Diego, Negra sombra de Ro-
salía de Castro y Paraules 
d’amor de Joan Manuel Serrat. 

PREMIOS 
Hay que recordar que en el cer-
tamen literario se estableces 
tres galardones: primer premio 
de 750 euros y trofeo, segundo 
premio de 450 euros y trofeo y 
un tercer premio de 300 euros y 
trofeo. Además, el ganador del 
primer premio del certamen se-
rá miembro del jurado del año 
siguiente. 

Por último, será potestativo 
del Ayuntamiento editar una 
antología del certamen, inclu-
yendo en ella los trabajos pre-
sentados que estime oportuno 
(premiados o no) entendiéndo-
se a estos efectos que sus auto-
res prestan de antemano su 
conformidad, salvo indicación 
expresa en la plica.

EL RESPONSABLE DEL 
MUSEO DEL TRAJE 
APLAUDIÓ EL «ALTO 
NIVEL» DE LAS 
PONENCIAS Y LAS 
COMUNICACIONES
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‘VII FESTIVAL ÁVILA DE CUENTO

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
y el Ayuntamiento de Ávila organizaron el ‘VII 
Festival Ávila de Cuento’, encuentro centrado 
en la promoción y la difusión de la narración 
oral y que está enfocado a un público infantil y 
familiar. El programa, que se desarrolló desde 
el 27 hasta el 30 de diciembre en el Auditorio 
Municipal San Francisco de la capital abulen-
se, llegó a sumar entre las distintas jornadas 
programadas en distintos espacios durante 
cuatro días más de 2.000 espectadores. 

Los narradores que llevaron la batuta duran-
te esos días fueron Ana ‘Titiricuento’, Alber-
to Sebastián, Beatriz Aguado (Regadera de 
cuentos); Patricia McGill y Paula Carballeira. 
Todos ellos fueron los encargados de poner 
en marcha una programación variada, con 
sesiones específicas dirigidas a bebés y otras 
específicas para un público adulto. Ávila de 
cuento nació como festival en diciembre de 
2011, fruto del trabajo de Héctor Urién y 
Maísa Marbán, en colaboración con el Ayun-

tamiento de Ávila que cedió el espacio del 
Auditorio de San Francisco. 

26-27-28-29-30. 12.17
AUDITORIO MUNICIPAL SAN FRANCISCO. ÁVILA 
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CONMEMORACIÓN DEL 

‘DÍA MUNDIAL DE LA RADIO’

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
y la Universidad de Burgos se sumaron el sá-
bado, 11 de febrero, a la conmemoración del 
‘Día Mundial de la Radio’ con la retransmisión 
de un programa especial en directo y abierto 
al público en el Palacio de la Isla de Burgos. El 
encuentro permitió explorar nuevos forma-

tos de radio, como el ‘podcast’ y la aplicación 
de las nuevas tecnologías en la radiodifusión.  
El equipo de la radio universitaria UBURadio, 
con la colaboración de Radio Nacional de Es-
paña,  puso en marcha un programa que con-
tó con la presencia de Molo Cebrián y Ana 
Medina, de ‘La Hora ALT’, programa de radio 

de música alternativa de la radio por inter-
net ‘ALT’. El programa contó también con la 
presencia de Vladimir V. Laredo y Caín San-
tamaría, integrantes de ‘Supermedianías, el 
podcast’, programa-radioshow con tertulias, 
concursos e invitados que emite quincenal-
mente en Burgos.   

11.02.2017
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS 

Los integrantes del programa ‘La hora ALT’ y ‘Su-
permedianías, el Podcast’ fueron los invitados 
para este ‘Día Mundial de la Radio’



176

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 ILCYL / III. PALACIO DE LA ISLA. CENTRO DE DIVULGACIÓN DE LOS ORÍGENES DEL ESPAÑOL

El objetivo del programa en directo era dar a 
conocer las nuevas formas de hacer y escu-
char la radio y la capacidad de trabajar con un 
nuevo modelo desde una nueva perspectiva 
de acercamiento a nuevos públicos a través 
de nuevos contenidos. 
La iniciativa para conmemorar el ‘Día Mun-
dial de la Radio’ se materializó finalmente en 
un programa especial, que contó en su reali-
zación con la colaboración de los equipos de 
UBUradio y TvUBU. El programa, emitido en 
directo y abierto vía streaming, fue seguido 
por el público asistente durante su emisión 
en horario de mañana.

El salón de actos del Palacio de la Isla acogió el 
programa en directo de UBU Radio
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APARICIONES DE PRENSA

BURGOSCONECTA.ES
08.02.17

Supermedianías’ y ‘La Hora ALT’, en el Día 
Mundial de la Radio en el Palacio de la Isla

El Instituto Castellano  y Leonés de la Lengua y la 
Universidad de Burgos se suman el sábado, 11 de 
febrero, a las 12.00 horas, a la conmemoración del 
‘Día Mundial de la Radio’ con la retransmisión de 
un programa especial en directo y abierto al público 
en el Palacio de la Isla de Burgos dedicado a los 
nuevos formatos de radio, como el ‘podcast’, y a la 
aplicación progresiva de las nuevas tecnologías en 
la radiodifusión. 
El equipo de la radio universitaria UBURadio, con 
la colaboración de Radio Nacional de España, pone 
en marcha un programa que cuenta con la presencia 
de Molo Cebrián y Ana Medina, de ‘La Hora ALT’, 
programa de radio de música alternativa de la ra-

dio por internet ‘ALT’, y con  Vladimir V. Laredo y 
Caín Santamaría, integrantes de ‘Supermedianías, 
el podcast’, programa-radioshow con tertulias, 
concursos e invitados que emite quincenalmente en 
Burgos.
El programa en directo, que durará en torno a 90 
minutos, pretende dar a conocer las nuevas formas 
de hacer y escuchar radio, la capacidad de trabajar 
con un nuevo modelo, desde una nueva perspectiva 
que pretende acercarse a nuevos públicos a través 
de nuevos contenidos.
El ‘Día Mundial de la Radio’ es una iniciativa 
impulsada desde la UNESCO, que se conmemo-
ra anualmente en todo el mundo el 13 de febrero. 

En esta sexta edición, la UNESCO invita a todas 
las emisoras de radio y las organizaciones de apo-
yo a unirse con distintas iniciativas a este medio 
por considerar que es el “más dinámico, reactivo y 
atractivo que existe, al tiempo que va adaptándose a 
los cambios del siglo XXI y ofreciendo nuevas for-
mas de interacción y participación”. Según recoge 
la UNESCO en la web oficial www.diamundialra-
dio.org , “ante el  peligro de que las redes socia-
les y la fragmentación del público nos agrupen en 
‘burbujas’ informativas formadas únicamente por 
personas afines, la radio figura en una posición úni-
ca para unir a comunidades diversas y fomentar el 
diálogo positivo y el cambio”.

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua se suma a la celebra-
ción de los actos del Día Mundial de la Radio con una jornada dedi-
cada a los podcast
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EL CORREO DE BURGOS 
12.02.17
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 ‘LA SEMANA MÁS CORTA’

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y 
la Universidad de Burgos organizan el jueves, 
16 de febrero, a las 18.00 horas, en el Palacio 
de la Isla de Burgos la nueva edición de ‘La 
Semana más Corta’, iniciativa abierta al pú-
blico que permite dar a conocer los  cortome-
trajes realizados por alumnos que cursan Pri-
mer Curso de Comunicación Audiovisual de la 
Universidad de Burgos. Se trata de trabajos 
realizados por los estudiantes de las asigna-

turas de ‘Tecnología de los Medios Audiovi-
suales’ y ‘Edición de Medios Digitales’.  
Los cortometrajes emitidos fueron los siguien-
tes: ‘Una bala y una gota’, de Paula Rodríguez; 
‘¿Dónde estás?’, de Rubén Guardado; ‘Con-
traespionaje’, de Pedro Rufete; ‘Inocente’, de 
Catherina Kuzmina; ‘Ofiuco’, de Héctor Sen-
doval; ‘Crónica de una recuperación’, de Ma-
ría Moral; ‘Esencia’, de Carolina Royo; ‘Horror 
News’, de Guillermo Luquero; ‘Uncolored’, de 

Daniel Canas; ‘Missing’, de Doble L Produc-
tions; ‘Oidicius’, de Álvaro Guardiola y Adrián 
Lancho; ‘Obssesion’, de Andrea Germán; ‘Los 
muertos no heredan’, de Pablo García; ‘Amor 
a primera vista’, de Paula Galindo; ‘Desconec-
tado’, de Daniel Sánchez; ‘Ahora sí, ahora no’, 
de Sandra Palacios y ‘Amnesia’, de Jorge Fon-
taneda de Velasco. El público asistente tuvo 
la oportunidad de votar las propuestas que le 
resultaron más interesantes.

16.02.17
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS

Los alumnos de la Universidad de Burgos 
presentaron 17 cortometrajes para esta edición
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DIARIO DE BURGOS 
16.02.17
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EXPOSICIÓN

‘PAISAJES DEL ALMA’

El Palacio de la Isla de Burgo acogió entre el 
27 de febrero y el 3 de abril la exposición fo-
tográfica ‘Paisajes del alma’, una muestra in-
tegrada por 42 instantáneas de 22 fotógrafos 
de Castilla y León, que pretende contribuir a 
la exploración de los papeles que el arte y la 
cultura juegan en la Comunidad. La exposi-
ción, que se inauguró en Ávila el pasado mes 
de enero, está integrada en el programa ALA-
CARTA de la Consejería de Cultura y Turismo, 
dirigido a promocionar a los artistas visuales 
y apoyar a los centros expositivos de Castilla 
y León. 
El proyecto expositivo, diseñado por la Fun-
dación Gabarrón, da protagonismo a las nue-
ve provincias de la Comunidad, con la idea de 
contribuir a la exploración de los papeles que 

23.04.17-03.04.17
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS

Gonzalo Santonja, director del Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua, explica la 
muestra a los invitados
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(De izq. a der.) César Manso, Luis López Araico y Alberto Rodrigo, fotógrafos participan-
tes en la exposición, acudieron a la inauguración burgalesa
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el arte y la cultura juegan a la hora de formar 
el futuro físico, social y económico de Castilla 
y León, tanto desde los paisajes rurales como 
desde los urbanos.
‘Paisajes del alma’ recopila el trabajo de 22 
fotógrafos que han plasmado en sus obras la 
pasión por su tierra. Una mirada particular 
que recoge una visión de un territorio lleno 
de historias, leyendas, cultura y tradición. 
Partiendo de la libertad creativa absoluta, 
cada autor ha generado un escenario de re-
flexión capaz de incorporar nuevos aspectos 
a lo conocido, con el objetivo de que en la 
memoria del visitante esta exposición perdu-
re el recuerdo de lo vivido.

Comisariada por Gabriel Villamil y Carlos 
Aganzo, estas 42 visiones de Castilla y León 
han inspirado a su vez, a seis poetas de la Co-
munidad a crear un poema para cada una de 
las siete imágenes distintas. Los artistas que 
participan son: David Arranz, Claudio de la 
Cal, Enrique Carrascal, Justino Diez, Santiago 
Farizano, Jesús Formigo, Peio García, Ramón 
Gómez, Luis López Araico, César Manso, An-
drés Martínez Casares, Marian Montesinos, 
Ricardo Muñoz, Víctor Otero, Antonio Quin-
tero, Raúl Sanchidrián, Henar Sastre, Antonio 
de Torre, Concha Ortega, Fidel Raso, Alberto 
Rodrigo - Miguel A. Valdivieso y Gabriel Villa-
mil.

Por otro lado, los poetas que participan con 
sus textos son Carlos Aganzo, Antonio Co-
linas, Asunción Escribano, Fermín Herrero, 
José María Muñoz Quirós y Gonzalo Santonja, 
director del Instituto Castellano y Leonés de 
la lengua. El director de la Fundación Gaba-
rrón, Cris Gabarrón, se desplazó a la inaugu-
ración burgalesa en un acto en el que estuvo 
acompañado por el delegado territorial de la 
Junta de castilal y León en Burgos, Baudilio 
Fernández-Mardomingo, y por Gonzalo San-
tonja. Los fotógrafos Luis López Araico, César 
Manso y Alberto Rodrigo –cuyas imágenes 
estaban expuestas- también participaron en 
este acto en el Palacio de la Isla. 
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DIARIO DE BURGOS 
28.02.17
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EL CORREO DE BURGOS 
28.02.17
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APARICIONES DE PRENSA

BURGOSNOTICIAS.COM
28.02.17

Fusión de fotografía y poesía para retratar el 
alma de Castilla y León

'Paisajes del Alma' llega a Burgos, al Instituto Cas-
tellano y Leonés de la Lengua, tras su "memorable 
éxito" en Nueva York en el año 2015. La muestra, in-
augurada el pasado mes de enero en Ávila, refleja la 
diversidad cultural, histórica y artística de las nueve 
provincias de Castilla y León bajo la particular mi-
rada de 22 fotógrafos. Sus fotografías, que recogen 
el alma de la comunidad, se han puesto al servicio 
de la literatura, consiguiendo algo que, en palabras 
del director del Instituto y poeta colaborador en la 
exposición, Gonzalo Santonja, es algo "muy difícil 
de conseguir", que dos lenguajes tan distintos sean 
capaces de potenciarse mutuamente, "sin crear dis-
crepancias y multiplicándose"

La exposición, que forma parte del programa ALA-
CARTA de la Junta de Castilla y León, fue producida 
por la Fundación Gabarrón para presentar a la Co-
munidad, y todo su talento, en Nueva York. El pre-
sidente de la Fundación, Cris Gabarrón, ha señalado 
que la muestra, que se pudo ver durante 4 meses y 
por la que pasaron, aproximadamente 20.000 niños, 
"fue única" en la ciudad americana, recibiendo este 
calificativo de varias revistas especializadas.
La Catedral de Burgos es la protagonista, junto con 
dos instantáneas paisajísticas de Luis López Araico
La Catedral de Burgos, símbolo inequívoco de nues-
tra provincia, es la protagonista, junto con dos ins-
tantáneas paisajísticas de Luis López Araico. Uno de 

los autores de las fotografías de la Catedral, Alberto 
Rodrigo, ha explicado que el trabajo fue realizado, 
junto con Miguel Ángel Valdivielso, sobre una se-
lección de material ya hecho, tratando de recoger su 
visión particular de la provincia.
La muestra, comisariada por el fotógrafo Gabriel Vi-
llamil y el poeta Carlos Aganzo, podrá verse en el 
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua –en el 
Palacio de la Isla-, del 27 de febrero al 3 de abril en 
horario de 8.30 a 14:30 de lunes a viernes. Los lunes 
y los martes la exposición estará abierta, además, de 
16:30 a 19:00 horas.

22 fotógrafos y 6 poetas castellano leoneses unen sus disciplinas 
artísticas para crear 'Paisajes del Alma', una muestra que retrata, a 
través de 42 instantáneas con sus respectivos versos, la historia, cul-
tura y tradiciones de las nueve provincias de la Comunidad
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CONMEMORACIÓN 

‘DÍA DEL LIBRO’
‘PRINCIPESSO’

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
conmemoró el domingo, 23 de abril, la celebra-
ción del ‘Día del Libro’ con la programación en 
el Palacio de la Isla de Burgos del espectáculo 
familiar ‘Princcipesso’, un proyecto interactivo 
que permite a los niños adentrarse en el mundo 
de la lectura desde una perspectiva muy atrac-
tiva. La representación de esta obra, organizada 
en colaboración con la compañía ‘Arawake Tea-
tro’, recurrió a un libro como herramienta fun-
damental e hilo conductor de la obra. 

El público del espectáculo ‘Princcipesso’ 
pudo asistir a la lectura de un libro muy es-
pecial, en el que se cuenta la historia del 
pequeño ‘Princcipesso’, que se encuentra 
al frente de un gran reino, y que vive en su 
palacio rodeado de ministros que, cada día, 
ante el espejo, mientras le visten, le cuentan 
numerosas alabanzas sobre su reino. Sin em-
bargo, el joven príncipe no les escucha por-
que prefiere ver directamente lo que ocurre 
en su entorno.

Se trata de un novedoso espectáculo, que com-
bina en un escenario recursos multimedia con 
marionetas físicas y digitales. Galardonado con 
el ‘I Premio a la Innovación Cultural’ en el Foro 
de la Cultura celebrado en Burgos, representa 
una apuesta por las nuevas tecnologías que fa-
cilitan la interactuación entre el público y el na-
rrador a tiempo real. El espectáculo fue seguido 
por cerca de setenta personas. 

23.04.17
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS
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El espectáculo ‘Principesso’ de Arawake atrajo un público familiar 
al Palacio de la Isla para conmemorar el 23 de abril
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DIARIO DE BURGOS 
23.05.17
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DIARIO DE BURGOS 
24.05.17



191

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 ILCYL / III. PALACIO DE LA ISLA. CENTRO DE DIVULGACIÓN DE LOS ORÍGENES DEL ESPAÑOL

EXPOSICIÓN 

‘CERVANTES A TRAVÉS DE LOS MEJORES DE 
LOS NUESTROS. EL QUIJOTE DE IBARRA’ 

El Instituto Castellano Leonés de la Lengua 
expuso en el Palacio de la Isla de Burgos en-
tre el 24 de abril la muestra titulada ‘Cervan-
tes a través de los mejores de los nuestros. El 
Quixote de Ibarra’, integrada por un conjunto 
de láminas originales firmadas por Joaquín 
Ibarra, considerado uno de los mejores tipó-
grafos de todos los tiempos. Las imágenes, 

adquiridas a la Real Academia Española, per-
manecieron expuestas en el Palacio de la Isla 
de Burgos, sede de la institución, desde el 24 
de abril al 25 de mayo)
Las láminas expuestas son las siguientes: 
‘Frontispicio de la primera parte’, ‘Retrato de 
Miguel de Cervantes, ‘Pierde Don Quixote el 
juicio con la continua lectura de libros de Ca-

ballería y resuelve hacerse Caballero andan-
te’, ‘El Ventero acompañado de un muchacho 
y dos mozas arma caballero a Don Quixote en 
el patio de la Venta’, ‘Acomete Don Quijote a 
unos Monjes benedictinos creyendo que eran 
Encantadores que llevaban presa una donce-
lla en un coche, que casualmente venía si-
guiendo el mismo camino’, ‘Mapa de una por-

24.04.17-25.05.17
PALACIO DE LA ISLA 
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ción del Reino de España que comprende los 
parajes por donde anduvo Don Quixote y los 
sitios de sus aventuras’, ‘Apalean unos arrie-
ros Yangüeses a Don Quixote y a Sancho por 
haber querido estos vengar a Rocinante de 
los palos que le dieron dichos arrieros’, ‘Aco-
mete Don Quixote a un barbero y le quita la 
bacia, creyendo que era el yelmo de Mambri-

no, y Sancho trueca la albarda cob la del bar-
bero vencido’, ‘El cura, Cardenio y el Barbero 
descubren á Dorotea vestida de labrador, la-
vándose los pies en un arroyo’, ‘Frontispicio 
de la segunda parte’, ‘Viendo que Sancho re-
húsa volver a salir con Don Quixote, se ofre-
ce a servirle de escudero al Ballicher Sansón 
Carrasco.

Las láminas quedaron expuestas en el vestíbulo 
del Palacio de la Isla
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EXPOSICIÓN 

‘DE LA ESPAÑA PERDIDA.
AUTORES DEL EXILIO EN PAPELES 
DE SON ARMADANS’

La obra del escritor gallego Camilo José Cela 
y el consecuente homenaje a su obra conflu-
yen en la exposición bibliográfica ‘De la Es-
paña perdida. Autores del exilio en ‘Papeles 
de Son Armadans’, inaugurada el 3 de mayo 
en el Palacio de la Isla de Burgos y que tiene 
como comisario al director de la fundación, 
Gonzalo Santonja.
Este homenaje a Cela se articula a través de 
la recuperación del trabajo editorial que lle-
vó a cabo con la publicación de ‘Papeles de 

Son Armadans’, revista literaria que él mismo 
fundó en 1956, en ‘homenaje’ al barrio ma-
llorquín donde residía, y en cuyas páginas tu-
vieron cabida los escritos de jóvenes autores 
que buscaban hacerse un hueco literario. 
En las vitrinas de la exposición, integrada por 
una buena representación de originales, se 
puede seguir el rastro de autores como Jorge 
Guillén, Francisco Ayala, José Bergamín, Cor-
pus Barga, Max Aub, Américo Castro o Rafael 
Alberti, María Zambrano, Manuel Altolagui-

rre, Juan Ramón Jiménez, Ramón J. Sender 
y muchos otros. Por sus páginas, que se ex-
tendieron a lo largo de 276 números editados 
durante 23 años, aparecieron también artícu-
los en gallego y catalán. Especialmente llama-
tivo resulta que la revista naciera y creciera 
en el franquismo. La exposición permaneció 
abierta al público hasta el 17 de julio.  

03.05.17-17.07.17
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS 
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El director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, 
Gonzalo Santonja, explicó el proyecto editorial de Cela a 
los periodistas durante la inauguración
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APARICIONES DE PRENSA

DIARIO DE BURGOS 
04.05.17
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APARICIONES DE PRENSA

EL CORREO DE BURGOS 
04.05.17
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APARICIONES DE PRENSA

EL CORREO DE BURGOS 
08.05.17
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO

‘EL PERIODISMO HECHO JIRONES’, 
DE JOAQUÍN S. TORNE´

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
acogió el 11 de mayo en el Palacio de la Isla de 
Burgos la presentación del libro ‘El periodismo 
hecho jirones’ (Eolas Ediciones), del periodista 
y escritor Joaquín S. Tornés, director de ‘Diario 
de León’. El libro, que lleva por subtítulo ‘La 
dignificación de un oficio convertido en despo-
jos’, propone al lector una serie de reflexiones 
sobre un oficio como el de periodista, atacado 
siempre desde múltiples frentes.

El presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia (TSJ) de Castilla y León, José Luis Concep-
ción, y el periodista Ricardo García Ureta, 
director de ‘El Correo de Burgos-El Mundo’, 
acompañaron a Torné durante este acto de 
presentación, en el que el público tuvo la 
oportunidad de conocer la realidad de la 
profesión periodística, a través de su propia 
experiencia profesional en distintos puestos 
de responsabilidad. 

11.05.17
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS 

Joaquín S. Torné presentó su libro ‘El periodismo 
hecho jirones’ en el Palacio de la Isla
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En esta publicación, Torné se acerca a la profe-
sión periodística atendiendo a las consecuen-
cias que han tenido tanto las sucesivas crisis 
económicas como los retos tecnológicos, y se 
acerca a los nuevos conceptos periodísticos 
asumidos por las nuevas generaciones y a las 

cambiantes tendencias de los anunciantes 
y lectores. Torné ordena en este trabajo un 
compendio de ideas que pretenden, en sus 
propias palabras, “convertirse en el puño con 
el que sacudir las mentes de quienes preten-
dan hacer de este oficio su forma de vida”. ‘El 

periodismo hecho jirones’ aborda también el 
debate del intrusismo profesional y apuesta 
por una profesionalización que garantice la 
calidad de la información.  

El director de El Correo de Burgos, 
Ricardo García Ureta (i) y el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, José Luis Concepción, 
acompañaron a Torné en la presentación 
del libro



201

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 ILCYL / III. PALACIO DE LA ISLA. CENTRO DE DIVULGACIÓN DE LOS ORÍGENES DEL ESPAÑOL

APARICIONES DE PRENSA

EL CORREO DE BURGOS
12.05.17
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12.05.17



203

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 ILCYL / III. PALACIO DE LA ISLA. CENTRO DE DIVULGACIÓN DE LOS ORÍGENES DEL ESPAÑOL

PRESENTACIÓN DEL POEMARIO

‘MI ABISMO PERFECTO’, 
DE CRISTINA BALLESTEROS

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
acogió el miércoles, 14 de junio, en el salón de 
actos del Palacio de la Isla de Brugos la presen-
tación del poemario ‘Mi abismo perfecto’ (Edi-
torial Gran Vía), debut literario de la joven auto-
ra burgalesa Cristina Ballesteros Gadea.
La escritora reconoce que esta obra de inicia-
ción es en buena parte fruto de una experiencia 
personal que la llevó a vivir fuera de su entorno 
personal. Una vivencia que la marcó y que pos-
teriormente contaría a través de los versos. Su 
traslado a la ciudad francesa de Toulouse, donde 

se desplazó para vivir durante un año como es-
tudiante Erasmus, fue el detonante que la llevó 
a poner sobre el papel muchos de los versos que 
integran este poemario, en los que deja traslu-
cir los distintos sentimientos encontrados que le 
provocaron esa auténtica experiencia vital.    
Cristina Ballesteros Gadea estuvo acompaña-
da durante la presentación del poemario por 
Eduardo Munguía, editor de Gran Vía, y por Pe-
dro Ojeda, profesor de Lengua y Literatura de la 
Universidad de Burgos.

14.06.17
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS 

Cristina Ballesteros presentó su primera obra, ‘Mi 
abismo perfecto’, en el Palacio de la Isla
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El profesor de la Universidad de Burgos Pedro Ojeda (der.) presentó a Cristina Ballesteros
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APARICIONES DE PRENSA

BURGOSNOTICIAS.COM 
13.06.17

'Mi abismo perfecto', debut literario de la 
autora burgalesa Cristina Ballesteros Gadea

La escritora reconoce que esta obra de iniciación es en buena parte fruto de una experiencia 
personal. Su traslado a la ciudad francesa de Toulouse, donde se desplazó para vivir durante un 
año como estudiante Erasmus, fue el detonante que la llevó a poner sobre el papel muchos de los 
versos que forman este poemario, en los que deja traslucir los distintos sentimientos que le pro-
vocaron esa auténtica experiencia vital.
Cristina Ballesteros Gadea estará acompañada durante la presentación del poemario por Eduardo 
Munguía, editor de Gran Vía, y por Pedro Ojeda, profesor de Lengua y Literatura de la Univer-
sidad de Burgos.

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua acoge  a las 19.00 
horas, en el salón de actos del Palacio de la Isla de Brugos la presen-
tación del poemario 'Mi abismo perfecto', debut literario de la joven 
autora burgalesa Cristina Ballesteros Gadea
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REPRESENTACIÓN DE

‘CUENTOS CONTADOS. LA MERIENDA’,
CON ANA I RONCERO

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
organizó el sábado, 17 de junio, en el Palacio 
de la Isla de Burgos la puesta en escena de 
‘Cuentos contenidos. La Merienda’, represen-
tación de narración oral con objetos, dirigido 
a un público familiar. La actriz zamorana Ana i 
Roncero fue la encargada de poner en marcha 
y protagonizar este cuentacuentos en el que 
adapta distintos objetos cotidianos a los que 
acaba convirtiendo en personajes de cuento. 
‘Cuentos contenidos. La Merienda’ es una 
pequeña obra de teatro de carácter infantil, 
concebida como un espectáculo de narración 

oral de pequeño formato dirigido a niños ma-
yores de cinco años, que supone también una 
fuerte apuesta visual y ofrece también nume-
rosas sorpresas al público, en forma de cajas 
que guardan tesoros.  
¡Pero hay que saber que los tesoros no son 
siempre de monedas de oro, como los de los 
piratas. Los hay de nubes algodón para prin-
cesas, de flores para jardines encantados y 
hasta de bosques oscuros para niños perdi-
dos”, dice Ana i Roncero, que sabe que las 
cajas que guardan tesoros no tienen por qué 
ser cofres antiguos con cerraduras oxidadas. 

Además, la narradora sabe que a los tesoros 
les gusta jugar a esconderse dentro del costu-
rero, o en la caja de herramientas y a alguno 
le gusta ir de merienda al campo escondido 
en la cesta de la comida. Así, el público tuvo 
la oportunidad de ver como objetos cotidia-
nos y comestibles se acababan transforman-
do en lobos, princesas y otros personajes. 

17.06.17
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS 
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El salón de actos del Palacio de la Isla acogió el espectáculo 
realizado por la actriz Ana i Roncero
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EL CORREO DE BURGOS
17.06.17

EL CORREO DE BURGOS
18.06.17
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CONMEMORACIÓN DEL ‘DÍA DEL ESPAÑOL’ (DÍA E).

ESPECTÁCULO 
‘Y TÚ, ¿QUÉ SABES DE… 
MIGUEL DE CERVANTES?’

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
conmemoró el sábado, 24 de junio, el ‘Día del 
Español’ (Día E), celebración impulsada desde 
hace años por el Instituto Cervantes, con la 
representación en el Palacio de la Isla de Bur-
gos del espectáculo de carácter divulgativo 
‘Y tú, ¿qué sabes…? de Miguel de Cervantes’. 
Una propuesta dirigida a un público familiar, 

para niños mayores de seis años y abierto al 
público en general. 
La compañía de teatro ‘Arawake’ se encarga 
de la puesta en escena de este espectáculo, 
que está concebido como un programa de 
televisión. Presenta formato de un concurso 
con el que se pretende acercar al público a 
la figura y a la obra literaria del escritor Mi-

guel de Cervantes a través de un conjunto de 
preguntas sobre el autor español. Esta pro-
puesta teatral de carácter multimedia ha sido 
diseñada para llegar a un público familiar y 
deja buena parte del protagonismo al público 
asistente a la representación.       
El ‘Día del Español’ o ‘Día D’ es una propues-
ta impulsada por el Instituto Cervantes para 

24.06.17
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS 
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conmemorar el auge y la expansión del espa-
ñol en el mundo. En este sentido, la red de 
centros del Instituto Cervantes en el mundo 
se moviliza ese día con numerosas propuestas 
de carácter cultural y divulgativo enfocadas a 
poner en valor la realidad del idioma español. 
Desde hace años, la Fundación Instituto Cas-
tellano y Leonés de la Lengua se suma a esta 
iniciativa, participando con la organización de 
propuestas vinculadas a dar a conocer y di-
fundir la importancia del idioma. 

La compañía Arawake Theater realizó un concurso 
interactivo sobre la figura de Cervantes dirigido a un 
público familiar
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EL CORREO DE BURGOS
24.06.17
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‘II JORNADAS DE NARRACIÓN ORAL 

CÓMO CONTAR UN CUENTO’

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
organizó en el Palacio de la Isla de Burgos en-
tre los días 17 y 20 de julio las ‘II Jornadas de 
Formación sobre Narración Oral Cómo contar 
un cuento’, una iniciativa didáctica organiza-
da en colaboración con la compañía ‘Marga-
rito y Cía’, con la que se intentó concienciar 
y dar a conocer las herramientas y técnicas 
necesarias a la hora de contar un cuento o 
una historia.
La propuesta, que fue impartida por la cuen-

tacuentos Angélica Gago Benito (Margarito 
& Cía), estuvo dirigida a un público adulto y 
sirvió también para plantear un acercamiento 
al arte de contar cuentos e historias al enten-
der la narración oral como disciplina artística 
que se ocupa de contar a viva voz, partiendo 
del manejo de la palabra y el contacto con el 
público. 
Las jornadas incluyen una introducción histó-
rica a este arte milenario, que se completan 
con la práctica de la preparación de un cuen-

to y con la conciencia de las herramientas in-
dispensables para la narración: voz, gesto y 
palabra. 
‘Cómo contar un cuento’ está destinado a 
un público adulto. Se celebra en horario de 
16.30 horas a 19.30 horas durante cuatro días 
consecutivos y está diseñado para acoger a 
un mínimo de 10 y un máximo de 16 alum-
nos. El plazo de inscripción, abierto el 12 de 
junio, finaliza el viernes 14 de julio.

17- 18- 19-20.07.17
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS
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La cuentacuentos Angélica Gago impartió el curso 
con una gran presencia de público
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07.07.17
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CONGRESO INTERNACIONAL

 ‘LA HORA DE LOS ASESINOS’

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
y el Grupo de Investigación del Siglo de Oro 
(GRISO) de la Universidad de Navarra organi-
zaron los días 27 y 28 de julio en el Palacio 
de la Isla de Burgos, el congreso internacional 
‘La hora de los asesinos’, que reunió a espe-
cialistas en literatura del Siglo de Oro proce-
dentes de universidades españolas, francesas 
y de Estados Unidos.
Este encuentro académico, que lleva por 
subtítulo ‘Crónica Negra del Siglo de Oro’, in-
cidió en aspectos tradicionalmente desaten-
didos por los estudiosos: el punto de vista 
del asesino, el misterio, el bandolerismo, la 
conspiración política, la violencia de género 
y la explotación en las minas. Con esta ini-

27-28.07.17
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS 

El profesor de la Universidad de Navarra José Ma-
ría Arellano (i) y el director del Instituto Castellano 
y Leonés de la Lengua, Gonzalo Santonja, explicaron 
los contenidos del congreso
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Las jornadas sobre la literatura del Siglo de Oro se 
celebraron en el Palacio de la Isla de Burgos
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ciativa, el Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua y GRISO inauguraron una perspectiva 
nueva para el estudio de la literatura del Si-
glo de Oro.
Un total de 25 personas, entre ponentes y 
asistentes, analizaron en este espacio las 
referencias a la crónica negra en los múlti-
ples estilos y desde un punto de vista mul-
tidisciplinar. Y es que entre los especialistas 
se encuentran antropólogos, historiadores o 
lingüistas. De esta forma, el programa puede 

abordar una perspectiva de la sociedad de 
la época en algo que despierta tanto interés 
como los sucesos.
En la presentación de los contenidos del 
congreso, el director del Instituto Castella-
no y Leonés de la lengua, Gonzalo Santonja, 
apuntó que la sociedad del siglo XVII y la ac-
tual difieren en muchas cosas, pero poco en 
la motivación que antes y hoy conduce a las 
personas a cometer asesinatos como los ce-
los, el dinero, la venganza o la codicia… Estos 

y otro aspectos protagonizaron y protagoni-
zan los motivos que encuentran algunas per-
sonas para asesinar.
Por su parte, Ignacio Arellano, responsable 
de GRISO, reconoció que para programar esta 
cita se han manejado multitud de textos de 
diferentes géneros y autores para conocer un 
poco más de ese género de crónica negra que 
estaba presente sin ser considerado como tal.
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EL CORREO DE BURGOS
28.07.17
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APARICIONES DE PRENSA

BURGOSCONECTA.ES
27.07.17

La crónica negra del siglo de oro cuenta los 
intereses de una sociedad semejante

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
(ILCyL) ha puesto hoy en marcha un programa 
dedicado a la literatura española, concretamen-
te al siglo de oro, con el objetivo de aportar un 
ángulo novedoso. Así, bajo el título ‘La hora de 
los asesinos. Crónica Negra del siglo de oro’, el 
ILCyL, en colaboración con el grupo GRISO de 
la Universidad de Navarra, han puesto en marcha 
un programa de varias ponencias.
Así, durante dos días (27 y 28 de julio), un total 
de 25 personas, entre ponentes y asistentes, ana-
lizarán las referencias a la crónica negra en los 
múltiples estilos y desde un punto de vista multi-
disciplinar. Y es que entre los especialistas se en-
cuentran antropólogos, historiadores o lingüistas. 
De esta forma, el programa puede abordar una 
perspectiva de la sociedad de la época en algo 
que despierta tanto interés como los sucesos.
En este sentido, las conclusiones a las que llega 

Gonzalo Santonja, director del ILCyL, es que la 
sociedad del siglo XVII y la actual difieren en 
muchas cosas, pero poco en la motivación que 
antes y hoy conduce a las personas a cometer ase-
sinatos. Celos, dinero, venganza, codicia… Estos 
y otro aspectos protagonizaron y protagonizan 
los motivos que encuentran algunas personas 
para asesinar.
Por su parte, Ignacio Arellano, responsable de 
GRISO, ha destacado que para programar esta 
cita se han manejado multitud de textos de di-
ferentes géneros y autores para conocer un poco 
más de ese género de crónica negra que estaba 
entonces presente sin ser considerado como tal.
Así las cosas, según ha avanzado Santonja, esta 
será la primera de otras citas dedicadas a la lite-
ratura española, basándose en perspectivas muy 
concretas que permitan ofrecer un punto de vista 
“novedoso”.

Gonzalo Santonja, director del ILCyL cree que la sociedad del siglo 
XVII y la actual encuentran las mismas motivaciones para asesinar
Especialistas en antropología, literatura e historia participan estos 
días en el programa ‘La hora de los asesinos. Crónica negra del siglo 
de oro’
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ESPECTÁCULO

 ‘LA CURANDERA DE PALABRAS. 
ESPECIAL GLORIA FUERTES’

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
organizó el sábado, 29 de julio, en el Palacio 
de la Isla de Burgos, el espectáculo de narra-
ción oral ‘La curandera de palabras. Especial 
Gloria Fuertes’, propuesta que puso en mar-
cha la compañía de teatro ‘Margarito  y Cía’ 
de la actriz Angélica Gago. La puesta en esce-
na, que sirve para recordar a la popular es-
critora y poeta madrileña Gloria Fuertes en 
el centenario de su nacimiento, fue una pro-
puesta dirigida a un público familiar. 
‘La curandera de palabras’ es un espectácu-
lo teatral de manipulación de objetos y na-
rración oral donde se suceden los juegos de 
palabras, las canciones y el contacto con el 

público. Su objetivo es recuperar la comu-
nicación a través del lenguaje de una forma 
visual, para no desconectar del mundo de la 
imagen en el que vivimos, poniendo especial-
mente de relieve la capacidad única del ser 
humano que le hace diferente a los demás, la 
capacidad de leer. 
La directora de la obra, la actriz Angélica 
Gago, propuso al público un viaje a través de 
las letras que condujo a los asistentes hasta el 
‘Bosque de las letras’, paseo en el que trans-
curre toda la acción. Gloria, la protagonista 
de esta historia, se encuentra durante este 
viaje con palabras que forman parte de su 
vida y de su obra, palabras a las que tendrá 

que curar, con las que podremos jugar y algu-
na incluso se llegará a enfadar. 
Un  ‘Batallón de Ns’ invitó a la protagonista 
de la historia a acompañarla por un recorrido 
a través de algunas de sus obras más entra-
ñables como ‘Cangura para todo’ o ‘Coleta, 
la poeta’. El público pudo acercarse a la obra 
poética de la autora madrileña, conocer su 
teatro, sus populares cuentos y las ideas que 
impulsaron su trabajo como fueron la defen-
sa de la paz, la solidaridad, la importancia del 
uso de las letras, el poder de las palabras y 
la capacidad que tienen para poder expresar-
nos con ellas.

29.07.18
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS 
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La actriz Angélica Gago se puso en la piel 
de la ‘curandera de palabras’
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APARICIONES DE PRENSA

DIARIO DE BURGOS
28.07.17
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APARICIONES DE PRENSA

DIARIO DE BURGOS
12.05.17
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GESTIÓN DEL SITIO WEB 

DE LA RED MUNDIAL DE HISPANISTAS

La Fundación Instituto Castellano y Leonés di-
namiza la página web del portal de Red Mun-
dial de Hispanistas www.redhispanistas.es 
aportando materiales didácticos vinculados a 
la enseñanza del español y a la cultura. Red 
Mundial de Hispanistas es un proyecto impul-
sado por la Consejería de Cultura y Turismo 
de la Junta de Castilla y León, que se articula 

a través del Instituto Castellano y Leonés de 
la Lengua. Con periodicidad semanal, la web 
incorpora nuevos contenidos a la página. No-
ticias de actividades culturales de Castilla 
y León se añaden de forma continuada a la 
plataforma. Igualmente, la Red Mundial de 
Hispanistas incorpora semanalmente videos 
con clases abiertas de enseñanza del espa-

ñol, vinculadas a la enseñanza de la lengua en 
sus distintos niveles. Del mismo modo, otros 
tres blogs facilitan semanalmente informa-
ción y opinión sobre cuestiones vinculadas a 
la lengua, la cultura y la literatura de Castilla 
y León. Se trata de un portal que proporciona 
también información útil con la oferta de la 
enseñanza del español en Castilla y León.   

01.08.17
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS 

El Servicio de Promoción Cultural del Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua sube blogs semanales haciéndose eco de la actualidad cultural y 
de la enseñanza del español
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EXPOSICIÓN

‘FÉLIX DE LA VEGA. GALERÍA DE 
ESCRITORES MODERNOS Y 
CONTEMPORÁNEOS DE CASTILLA Y LEÓN’

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
organizó en el Palacio de la Isla la exposición 
‘Félix de la Vega. Galería de escritores mo-
dernos y contemporáneos de Castilla y León’, 
un proyecto expositivo que rinde homenaje 
a los autores que han configurado las letras 
de Castilla y León desde finales del siglo XIX 
hasta la actualidad. Un proyecto en el que es-
tán representados escritores y periodistas de 
todas las provincias de la Comunidad. 

20.09.17/ 15.01.18
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS 

Los retratos de Félix de la Vega quedaron expuestos 
en el Palacio de la Isla de Burgos



232

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 ILCYL / III. PALACIO DE LA ISLA. CENTRO DE DIVULGACIÓN DE LOS ORÍGENES DEL ESPAÑOL

El director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Gonzalo 
Santonja, explicó la muestra a los medios de comunicación

El artista palentino Félix de la Vega es el autor 
de este conjunto de retratos, que responde a 
un encargo que realizó el Instituto Castellano 
y Leonés de la Lengua. Sobre folio y cartuli-
na, y únicamente a base de carboncillo, Félix 
de la Vega ha configurado una galería que se 

quedará decorando las paredes del Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua en Burgos 
después de una itinerancia que la llevará por 
distintas localidades de Castilla y León. Cerca 
de un centenar de imágenes literarias que su-
gieren historias y que indagan en el alma de 

los retratados, al tiempo que también revela 
misterios y descubre obsesiones. Desde hace 
años, Félix de la Vega se encarga de retratar 
cada año al ganador del Premio de la Crítica 
de Castilla y León.
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PRESENTACIÓN DEL POEMARIO

‘VERSOS PROHIBIDOS’, DE EVA VALLEJO

La poetisa Eva María Vallejo Güémez presentó 
el jueves, 19 de octubre, en el salón de actos del 
Palacio de la Isla de Burgos, su segundo libro, el 
poemario ‘Versos prohibidos’, título finalista del 
‘XXVII Premio Gil de Biedma de Poesía’ (2017) que 
organiza todos los años la Diputación de Segovia.
Arqueóloga de profesión, Eva María Vallejo 
Güémez continúa en este nuevo trabajo poéti-
co los pasos que caracterizaron su primer poe-
mario, ‘Sentir’ (2013), marcado entonces por 
versos cálidos y de carácter intimista.

La autora mirandesa reconoce que la pasión 
que siente por la poesía la persigue desde que 
era niña, cuando empezó a componer sus pri-
meros poemas. Tanto su ejercicio profesional 
como su afición por el género poético han con-
tribuido a que se la conozca en los ambientes 
literarios con el pseudónimo de ‘la poetisa de la 
Prehistoria’. Eva Vallejo aprovechó para recitar 
ante amigos y público una selección de versos 
de su último poemario. 

19.10.17
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS 

La poetisa Eva Vallejo recitó su poemario en el salón 
de actos del Palacio de la Isla
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Eva Vallejo firmó varios ejemplares de su poemario 
al finalizar el recital
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‘FRANCISCO DE ENZINAS; VIDA Y OBRA. 
COLOQUIO CON FRANCISCO SOCAS’

El Palacio de la Isla de Burgos acogió el 20 de 
noviembre el coloquio ‘Francisco de Enzinas; 
vida y obra’, que contó con la presencia del 
catedrático de la Universidad de Sevilla Fran-
cisco Socas, encargado de la nueva edición de 
las ‘Memorias’ de Francisco de Enzinas, título 

publicado por el Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua en la colección Libros Singula-
res, que fue presentado durante este encuen-
tro con el público por Gonzalo Santonja, di-
rector del Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua. La edición de las nuevas ‘Memorias’ 

se enmarca en el programa de actividades or-
ganizado por la Asociación Cultural Francisco 
de Enzinas. 
Subtitulado como ‘Informe sobre la situación 
en Flandes y la religión en España’, el nuevo 
texto no se limita a traducir las ‘Memorias’ de 

20.11.17
PALACIO DE LA ISLA. BURGOS 

El catedrático de la Universidad de Sevilla, Francis-
co Socas (c.), acompañado del director del Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua, Gonzalo Santonja 
(izq.) y del periodista del Servicio de Promoción Cul-
tural del Instituto, Jesús Bustamante (der.)
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Enzinas, el humanista burgalés que tradujo el 
Nuevo Testamento del latín al español hace 
474 años. En esta ocasión las nuevas ‘Memo-
rias’ se enriquecen con notas y comentarios 
del autor, que permiten contextualizar los he-
chos narrados. Socas aprovechó el encuentro 
con el público burgalés para explicar que esta 
edición, además de estar mucho más cuida-

da, incorpora la información adicional que se 
ha ido conociendo de Enzinas desde que se 
publicó aquella primera traducción. 
El libro, que se lee en muchos pasajes como si 
fuera una novela, permite seguir los avatares 
de Enzinas con mucha facilidad. Como dijo el 
propio Socas al público, se trata de una obra 
literaria de primer nivel que abre el camino 

para continuar con otros trabajos de Enzinas 
en 2018, coincidiendo en el tiempo con el 500 
aniversario de su nacimiento. La publicación 
se presentó al día siguiente en rueda de pren-
sa a los medios de comunicación locales en el 
Palacio de la Isla, con la presencia de Santon-
ja, Socas y Migue Ángel Vieira, presidente de 
la Asociación Cultural Francisco de Enzinas.

El público siguió con interés la historia que acompaña al humanista 
burgalés Francisco de Enzinas, cuyas memorias se presentaron en 
esta jornada
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