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Embajada de l it uania  
en España  



EUNIC España fue fundada en octubre de 2008 por la Alliance Française España, el British  

Council, el Centro Checo de Madrid, el Foro Cultural de Austria, el  Goethe-Institut Madrid, el  

Institut français d’Espagne, el Instituto Cultural Rumano, el Instituto Iberoamericano de  

Finlandia y el Istituto Italiano di Cultura di Madrid. 

Los institutos miembros de EUNIC España intercambian experiencias y procedimientos de  

probada eficacia en lo referente a proyectos culturales, política cultural del país anfitrión,  

cuestiones administrativas y organizativas y temas de interés general. Actúan también como 

interlocutores para el público español y las instituciones privadas. Además, secundan proyectos 

culturales de los países miembros de la UE que no tienen representación permanente en España. 

EUNIC España comprende 13 miembros y 6 asociados. Este año la presidencia la ostenta el  

Istituto Italiano di Cultura di Madrid, bajo la dirección de Laura Pugno.  

EUNIC España ofrece un espacio para la reflexión sobre la cultura, su posición y sus posibilidades 

de desarrollo ante el telón de fondo de la globalización, y está a favor de una cultura viva,  

tolerante y abierta en España, en Europa y en el mundo. 

INTRODUCCIÓN 

SOBRE LA II SEMANA EUROPEA DE LAS LENGUAS 
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www.eunic-espana.eu 

SOBRE EUNIC ESPAÑA 

EUNIC España en colaboración con la Representación en España de la Comisión Europea y  

EUNIC Global celebran juntos el Día Europeo de las Lenguas [#EDLangs2017] en Madrid con un 

programa de actividades culturales para todos los públicos.  

El objetivo es acercar a los españoles las lenguas y culturas de los países europeos y  

conmemorar así  el Día Europeo de las Lenguas que se celebra el 26 de septiembre.  

El programa de actividades de esta edición tendrá lugar entre el 25 y el 29 de septiembre en los 

diferentes institutos culturales de Madrid. Habrá desde ciclos de cine, a muestras bibliográficas, 

conciertos, visitas guiadas, exposiciones, cursos de idiomas o gastronomía, con un mismo hilo 

conductor, celebrar la importancia de las lenguas en el mundo. Además el 23 y el 30 de  

septiembre se celebrarán diversas actividades complementarias como conferencias para 

profesores  o jornadas de puertas abiertas.



PROGRAMACIÓN 

SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE 

www.eunic-espana.eu 
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 British Council School 

C/Solano 5-7,  

Pozuelo de Alarcón, Madrid 

DE 9 A 15.30 HORAS 

CONFERENCIAS PARA PROFESORES DE INGLÉS: TEACHING FOR SUCCESS 

El British Council organiza un seminario destinado a profesores de inglés, en los que de forma 
práctica y a través de charlas y talleres, se compartirán experiencias, metodologías y formación 
con el lema “Enseñar para el éxito”. Las conferencias se sucederán simultáneamente en Madrid, 
Bilbao y Palma. 

Contarán con la presencia de expertos internacionales en enseñanza lingüística como la Dra. 
Nayr Ibrahim, que debatirá sobre la importancia del aula multilingüe. Se requiere reserva previa 
a través de la web: https://www.britishcouncil.es/events/teaching-success-2017-conferencia-
para-profesores-en-madrid

LUNES 25 DE SEPTIEMBRE 

Cuesta de Santo 

Domingo 13 

DE 10 A 20 HORAS 

BALADE DES LIVRES/PASSEIO DOS LIBROS EN FRANCÉS Y PORTUGUÉS

La Alliance Française de Madrid y Camões – Instituto da Cooperação e da Lingua Portugal,  
organizan diferentes actividades para acercar a los madrileños a la cultura francesa 
y  portuguesa. Desde el martes 19 hasta el viernes 29 de septiembre, bajo el lema Balade 
des libres/Passeio dos libros, se podrán intercambiar libros de forma gratuita en 
francés y  portugués.  

DE 19 A 21 HORAS 

TALLER DE TEATRO ITALIANO PARTICIPATIVO 

Europa se construye también con la cultura, la expresión más auténtica de nuestra identidad  

europea. Para celebrar el Día Europeo de las Lenguas, el Comité de Madrid de la Società Dante 

Alighieri, en colaboración con la Representación de la Comisión Europea en España, organizará 

gratuitamente un taller de teatro interactivo para el aprendizaje del idioma italiano.  

El Teatro es un vehículo eficaz para aprender no sólo el idioma de un país, sino también para 

entender su visión del mundo. Emoción, cuerpo y mente se unen para acercarnos a un idioma, 

para vivir una cultura diferente a la nuestra, para sentirnos más europeos. 

Tras diez años investigando los beneficios que el teatro puede aportar para aprender un idioma, 

el laboratorio de Glotodidáctica Teatral Parla Italiano Facendo Teatro, dirigido por Donatella 

Danzi, invitará a los madrileños a experimentar una manera original y creativa de aprender el 

italiano a través de la escena gracias a este taller gratuito.  

Plazas limitadas. Reserva Previa: info@ladantemadrid.com 

Paseo de la 

Castellana 46 

Sala Europa 



PROGRAMACIÓN 

MARTES 26 DE SEPTIEMBRE 

www.eunic-espana.eu 

Una manera de reforzar las relaciones culturales desde las bibliotecas y de crear cohesión entre 
los institutos de cultura es reunir y dar visibilidad a las publicaciones que se llevan a cabo en 
cada institución. Por ello, con motivo de la Semana Europea de las Lenguas, el Instituto  
Cervantes inaugura una muestra bibliográfica en su espacio de biblioteca alrededor de las  
publicaciones de los distintos institutos culturales europeos en Madrid: Alliance Française,  
British Council, Camões – Instituto da Cooperação e da Lingua Portugal, Centro Checo de  
Madrid, Embajada de la  República de Lituania, Embajada de Estonia, Foro Cultural de Austria, 
Institut français, Instituto Iberoamericano de Finlandia, Istituto Italiano di Cultura di Madrid, 
Instituto Polaco de Cultura, Goethe–Institut Madrid, y Società Dante Alighieri.      

La muestra exhibirá una selección de obras, realizada por cada uno de los institutos, en la que se 
destacarán distintos temas de interés sobre las culturas y lenguas de Europa, historia, literatura 
y arte. 

C/  Alcalá 49 

DE 9 A 15 HORAS  

EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA: UNA VENTANA ABIERTA A LAS PUBLICACIONES DE EUNIC ESPAÑA 
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DE  19 A 20 HORAS 

ENTRE EL ULISES Y LAS AVENTURAS DEL SOLDADO SVEJK: EUROPA Y SU LITERATURA ACTUAL 

Además, para conmemorar la II Semana Europea de las Lenguas, el Instituto Cervantes  
organizará el 26 de septiembre la mesa redonda: “Entre el Ulises y Las Aventuras del soldado 
Svejk: Europa y su literatura actual”. Un encuentro, en que autores de tres idiomas dialogarán 
sobre el presente y el futuro de una narrativa, que se debate entre la experimentación formal 
del siglo XX y la legibilidad y el humor de otros modos anteriores. 

¿Existe esta dicotomía? ¿Siguen siendo títulos como los citados  
referencias para los autores actuales? ¿Cuáles son los nuevos paradigmas 
de la creación literaria del continente? ¿Hay una ruptura de la memoria 
literaria europea? Estas y otras interrogantes serán respondidas en esta 
actividad que pretende acentuar los lazos de comunicación entre autores 
de diferentes lenguas. 

Los invitados serán: David Zábranský (Chequia), Kjell Westö (Finlandia) 
y José Ovejero (España). 

** Pie de foto: Kjell Westö. Kuva Marica Rosengard 2017. Copyright Otava Marica Rosengard  

La actividad se realizará en español y con traducción consecutiva checo-español.
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MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE 
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DE 17.30 A 19.30 HORAS 

MÚSICA MULTILINGÜÍSTICA 

El Institut français de Madrid propone a los madrileños acercarse a la música internacional a 
través de la interpretación del coro de la Asociación Madrid Accueil, dirigido por Ion Alberdi.  

C/  Caracas 23 

bajo 

Con motivo de la II Semana Europea de las Lenguas, los visitantes podrán asistir al ensayo  
abierto de esta coral, compuesta por más de 30 integrantes, y disfrutar de un repertorio de  
canciones en diversos idiomas. 

DE 19 A 20.30 HORAS 

ENCUENTRO DE TRADUCTORES: ¿CÓMO SUENA LA LITERATURA ESPAÑOLA EN OTROS IDIOMAS? 

La literatura española viaja por toda Europa. Suena en búlgaro, en checo y en finés gracias al  
trabajo de los traductores. ¿Qué autores hispanohablantes se conocen en Europa? ¿Qué  
recepción han tenido los autores en su país de acogida? ¿Cuáles son las dificultades a las que se 
enfrentan los traductores?.  

El Instituto Iberoamericano de Finlandia, en colaboración con la Embajada de Bulgaria y el  
Centro Checo, organizan un encuentro de traductores con algunos de los máximos exponentes 
de la traducción literaria española al búlgaro, checo y finés. Entre ellos: Satu Ekman – traductora 
de Pérez-Reverte o Ildefonso Falcones al finés; Mariya Pachkova – traductora de Juan Marsé o 
Bernardo Atxaga al búlgaro y Denisa Škodová – traductora de Clara Sánchez o Elia Barceló al  
checo. 

Se sortearán libros de Bulgaria, Finlandia y la República Checa entre los asistentes. 

D
O

SS
IE

R
 D

E 
P

R
EN

SA
 

C/  Marqués de la 

Ensenada 12 
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JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE 
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Pº General 

Martínez Campos 
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C/  Cuesta de 

Santo Domingo 13 

C/  Mayor 86

DE 11 A 20 HORAS 

CICLO DE CINE: EMOCIONES DE EUROPA 

El Istituto Italiano di Cultura di Madrid celebra la II Semana Europea de las Lenguas con un día de 
proyección de películas, documentales y cortometrajes sobre la inclusión social. Comedia y  
drama para reflexionar, sonreír y emocionar sobre los grandes temas de la vida de hoy. En  
colaboración con la Embajada de Bulgaria, Foro Cultural de Austria e Instituto Cultural Rumano, 
se proyectarán: 

– 11.00h.: Proyección del corto “You are beautiful” de Hristo Poriazoff 
(VO con subtítulos en inglés, 17.32 min)

– 11.30h.: Proyección de la película “Kebab mit Alles” (Kebab con todo) 
de Wolfgang Murnberger (VO con subtítulos en español, 2011, 90 min) 

– 18.00h.: Proyección de la película “Morgen” de Marian Crişan 
(VO, con subtítulos en español, 2010, 100 min) 

– 20.00h.: Proyección de la película “Io Rom Romantica” de Laura Halilo-
vic (VO italiano, 2015, 80 min)

DE 16 A 20 HORAS 

VISITAS GUIADAS. MINI CURSOS DE  IDIOMAS Y DEGUSTACIONES LINGÜÍSTICAS Y GASTRONÓMICAS 

La Alliance Française de Madrid celebra el Día de las Lenguas con diversas actividades en su  
sede. Por una parte a partir de las 16 horas abrirá  las puertas a los madrileños de su mediateca 
digital, Culturethèque, que cuenta con más de 200.000 recursos electrónicos francófonos. Por 
otra, en colaboración con Camões – Instituto da Cooperação e da Lingua Portugal, se realizarán 
pruebas de nivel gratuitas y mini cursos de francés, portugués y español para francófonos, 
para todos los que se acerquen a su sede. Los cursos se realizarán cada 30 minutos a partir de 
las 18 horas para adultos y habrá también para niños de portugués y francés a las 18 y a las 19 
horas. 

El broche final a la jornada lo pondrá una degustación de vinos y quesos portugueses y  
franceses a partir de las 20 horas. 

DE 17 A 20 HORAS 

WELCOME TO OUR WORLD OF ENGLISH: TOURS, QUIZ, CINE Y BOOK TASTING 

El British Council abrirá sus puertas al público general con numerosas actividades para todos los 
públicos. Quiénes visiten su sede podrán sumergirse en el mundo del inglés y la cultura británica 
a través de su programa English Extra. 

Durante la jornada habrá visitas guiadas, quiz de música, una entretenida charla sobre cine  
británico, lecturas de Harry Potter, un delicioso té y mucho más. 

Información e inscripciones en www.britishcouncil.es/eventos. 
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JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE 
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19.30 HORAS 

ENCUENTRO LITERARIO: EL UNIVERSO DE MATHIAS MALZIEU  

El Institut français d’Espagne organiza un encuentro literario con el escritor, director y cantante 
francés Mathias Malzieu, que presentará su último libro “Diario de un vampiro en pijama”.  

Tras la presentación se proyectará su último cortometraje “El distribuidor de auroras  
boreales”. 

Malzieu es autor de obras como: “38 miniwesterns con fantasmas”; “La alargada sombra del 
amor”, “La mecánica del corazón”, “Metamorfosis en el cielo” o “El Beso más pequeño”. 

C/  Marqués de la 

Ensenada 12 
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C/  Caracas 23 

bajo 

DE 18 A 19.30 HORAS 

VISITA GUIADA EXPOSICIÓN JARRED & DISPLACED DE CHRISTOFFER  RELANDER 

El Instituto Iberoamericano de Finlandia organizará cuatro visitas guiadas a la exposición “Jarred

and displaced” del artista suecofinlandés Christoffer Relander, uno de los jóvenes exponentes 

de la fotografía finlandesa.

Los tours guiados comenzarán a las 18, 18.30, 19 y 19.30 horas y tendrán una duración media de 

30 minutos. 
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VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE 

www.eunic-espana.eu 

C/  Zurbarán 21 
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C/  Cuesta de 

Santo Domingo 13 

DE 16 A 20 HORAS 

VISITAS GUIADAS, CUENTACUENTOS Y MINICURSOS DE IDIOMAS 

Desde las 16 horas la Alliance Française de Madrid abrirá de nuevo las puertas de su mediateca 
digital, Culturethèque, que cuenta con más de 200.000 recursos electrónicos francófonos a 
quiénes se acerquen a celebrar el Día Europeo de las Lenguas a su sede.  

Además, en colaboración con Camões – Instituto da Cooperação e Da Lingua Portugal, ha 
programado diversas actividades conmemorativas. De 17h a 18h los protagonistas serán los más 
pequeños de la casa, que podrán disfrutar de la riqueza lingüística con cuentacuentos gratuitos 
bilingües en francés y portugués, y a partir de las 18 horas, se realizarán pruebas de nivel gra-
tuitas y mini cursos de francés y español para francófonos. Los cursos se realizarán cada 30 
minutos para adultos y habrá también para niños a las 18 y a las 19 horas. 

DE 17 A 20 HORAS 

REALIDAD VIRTUAL, MERCADILLO DE LIBROS  CULTURA ALEMANA, MINICURSOS DE IDIOMAS Y FERIA GASTRONÓMICA 

INTERNACIONAL 

El Goethe–Institut Madrid celebrará la II Semana Europea de las Lenguas con un taller 
de  cultura alemana. Será de 17h a 20h y se podrán conocer curiosidades sobre el modo de vida 
del país y sus gentes como por ejemplo: cuántos estados federados tiene Alemania, qué 
clase de música escuchan los alemanes, curiosidades de sus marcas como la ubicación de 
Adidas o qué significa su nombre, qué inventos alemanes han sido especialmente relevantes 
para la historia o qué gastronomía prefieren. 

Además a partir de las 17h y hasta las 20h los visitantes asistir a minicursos de idiomas en  
polaco, esperanto, esloveno, estonio, finés, checo, rumano y lituano. Las clases comienzan cada 
hora y cada media hora y duran 20 minutos. También podrán conocer el mundo de la  
realidad virtual en su espacio tecnológico e incluso intercambiar sus obras favoritas en un  
mercadillo de libros, donde podrán adquirirlos desde 1 euro o incluso gratis si se aporta otro.  

Como colofón final a esta II Semana Europea de las Lenguas, y como ya es tradicional, la sede 
del Goethe-Institut Madrid albergará la Feria Gastronómica Internacional. Alemania, Polonia,  
Eslovenia, Estonia, Chequia, Portugal, Hungría y Lituania ofrecerán una muestra de sus  
especialidades culinarias. Entrada libre. Consumiciones a la venta.   

20 HORAS 

CONCIERTO DEL GRUPO DIONYSOS CON MATHIAS MALZIEU  

El escritor, director y cantante francés Mathias Malzieu, presentará el último álbum producido 
con su banda de rock Dionysos “Vampiro en pijama”.  

Malzieu es autor de obras como: “38 miniwesterns con fantasmas”; “La alargada sombra del 
amor”, “La mecánica del corazón”, “Metamorfosis en el cielo” o “El Beso más pequeño”. 

C/  Marqués de 

la Ensenada 12 
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SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE 
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DE 10 A 14 HORAS 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

El Institut français de Madrid celebrará una jornada de puertas abiertas en su sede en el marco 
de celebraciones del Día Europeo de las Lenguas. A lo largo de la jornada se informará sobre sus 
clases y metodología. Habrá pruebas de nivel para los alumnos con conocimientos de francés 
cada 15 minutos y clases de conversación a las 11 ya las 12 horas. Además, un grupo de  
expertos asesorará sobre clases, exámenes y acreditaciones. 

Más información en www.institutfrancais.es/madrid 
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C/  Marqués de la 

Ensenada 12 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 WEB OFICIAL Y PROGRAMACIÓN: http://eunic-espana.eu

 https://twitter.com/EunicSpain  [#EDLangs]

 https://www.facebook.com/eunicespana/

 Prensa y entrevistas: Irene Jiménez (prensa@jscomunicacion.com/ + 34 676 15 75 75]

http://www.institutfrancais.es/madrid
https://twitter.com/EunicSpain
https://www.facebook.com/eunicespana/?fref=ts



