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Primera visita del Embajador al Instituto Español 
“Giner de los Ríos” de Lisboa 

El pasado día 24 de febrero, D. 

Francisco Villar y Ortíz de Urbina, 

Embajador de España en Lisboa, 

visitó por primera vez el Instituto 

Español "Giner de los Ríos" de 

Lisboa. El señor Embajador visitó 

las instalaciones del centro y a 

continuación presidió la  presenta- 

ción de las actividades didácticas 

"Museo Pedagógico". Estas 

actividades son el fruto de un 

trabajo de investigación y de 

adaptación pedagógica por parte 

de un grupo de profesores del 

Instituto Español.   

Intervención del Sr. Embajador 



Actividades de la Consejería de Educación en 
colaboración con el Instituto Cervantes 

Seminarios de formación del profesorado 
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El programa de seminarios organizado por la 

Consejería de Educación y el Instituto 

Cervantes recorre en estos momentos 

diferentes universidades portuguesas de todo 

el país. En la primera de esta serie de 

formaciones, realizada en Évora y Lisboa los 

días 11 y 12 de febrero respectivamente, la 

profesora Beatriz Romero abordó el tema de 

“La imagen de España en el exterior”.  

 

El día 18 de febrero Valentín Cózar 

continuó con este ciclo de seminarios 

presentando en Oporto la ponencia 

“Ejercicios prácticos de Fonología/ 

Entonación y Prosodia”. 

 

A partir de ahí, varios ponentes participaron 

en un curso acreditado de formación de 25 

horas, “Las destrezas orales en la clase de 

español”, realizado en la Universidad de 

Aveiro durante dos fines de semana de 

marzo (11 y 12, 25 y 26). 

d 

Imagen del seminario de Aveiro 

Participantes en el seminario “La imagen de España 
 en el exterior”, Lisboa. 



Actividades de la Consejería de Educación en 
colaboración con el Instituto Cervantes 

Seminarios de formación del profesorado 
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Algunas imágenes del seminario “Las destrezas orales en la clase de español”  
Aveiro 



Actividades de la Consejería de Educación en 
colaboración con el Instituto Cervantes 

Próximos seminarios de formación del profesorado 

Página  6  Anaquel  

 La agenda de los próximos seminarios de formación de profesores es la siguiente: 

 El programa detallado se puede encontrar en esta dirección: 

http://www.educacion.es/portugal/convocatorias-programas/Formaci-n-del-Profesorado.html 

d 

 

FECHA 

 

 

LUGAR 

 

TEMA 

 

PONENTE 

 

8 de Abril LISBOA Análisis de materiales de 
nivel superior 

 

Mario Calderón 

29 de Abril FARO El aprendizaje colaborativo 
en el grupo heterogéneo 

 

Laura Blasco 

6 de Mayo COVILHÃ La elaboración de unidades 
didácticas de lengua 
española para luso-

hablantes en el marco del 

Victoria Pérez 



IV Congreso de la enseñanza del español en Portugal 
Formación del profesorado 
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Ya está disponible el programa provisional del “IV Congreso de la enseñanza del español en Portugal”, 

que se celebrará en la Universidad de Évora durante los días 2, 3 y 4 de junio. Este congreso está organiza-

do por la Consejería de Educación de la Embajada de España en Portugal y la Universidad de Évora, en 

colaboración con APPELE y con el patrocinio de la Fundación Ramón Areces. 

En la página web de la Consejería de Educación en Portugal se posible obtener más información sobre 

hoteles en Évora y modo de inscripción en el congreso: 

http://www.educacion.es/portugal/convocatorias-programas/Formaci-n-del-Profesorado.html 

PROGRAMA PROVISIONAL 

Día 2, jueves  
 

9,00-9,30h: Recepción de los participantes y entrega de la documentación.  

9,30-10,00h: Inauguración oficial a cargo de Consejero de Educación y de otras autoridades académicas.  

10,00-11,00h: Conferencia inaugural a cargo de FRANCISCO MATTE BON, profesor de Lengua española y tra-

ducción en la Facultad de traducción e interpretación de la Libera 

 Università degli Studi LUSPIO de Roma. 

11,00-11,30h: Café y exposición de novedades editoriales (*). 

 SGEL, SM, enClave-ELE, Edinumen (Lexilivros), Edelsa y  

Difusión. 

11,30-13,00h: Comunicaciones  

13,00h: Almuerzo  

14,30-15,15h: Presentación de los programas de la  

Consejería de Educación. 

 15,15-16,00h: Presentación del Gabinete de Estatística e  

Planeamento da Educação del Ministerio  de Educación 

 portugués. 

16,00-16,30h: Café y exposición de novedades editoriales (*). 

16,30h – 19,00h: Presentación de novedades editoriales  

19,00-20,00h: Vino de honor de bienvenida.  



IV Congreso de la enseñanza del español en Portugal 
Formación del profesorado 
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                    SEGUNDA PARTE DEL PROGRAMA PROVISIONAL 
 

Día 3, viernes  

 

9,00-10,00h: Conferencia plenaria a cargo de JOÃO DE MELO   

10,00-11,00h: Conferencia plenaria a cargo de LOURDES DÍAZ, profesora del Dpto. de Tra-

ducción y Ciencias del Lenguaje de la U. Pompeu Fabra, de Barcelona. 

11,00-11,30h: Café y exposición de novedades editoriales (*). 

11,30-13,00h: Comunicaciones 

13,00h: Almuerzo  

14,30-16,00h: Talleres y experiencias en el aula  

16,00-16,15h: Presentación de la revista Suroeste 

16,15- 16,30h: Presentación de la colección Minotauro. 

16,30-17,00h: Café y exposición de novedades editoriales (*). 

17,00 –17,45h: Presentación de la Direcção Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curri-

cular del Ministerio  de Educación portugués 

17,45-19,00h: Mesa redonda con las instituciones universitarias con enseñanza de Español sobre 

los programas de posgrado 

21,00: Asistencia a un espectáculo. 

Día 4, sábado 

9,00-10,00h: Reunión de APPELE 

10,00-11,00: Presentación a cargo del Instituto Cervantes de Lisboa: el DELE y el AVE 

11,00-11,30h: Café y exposición de novedades editoriales (*). 

11,30h – 12,30h: Conferencia plenaria a cargo de JOSÉ MARÍA MERINO, escritor y académico 

de la Real Academia Española de la Lengua: El arte de leer. 

12,30-13,00h: Clausura a cargo de autoridades académicas e institucionales. 

 (*) Durante los descansos, las editoriales expondrán sus materiales. 



III Foro Internacional del español en Portugal 
Formación del profesorado 
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La Editorial SGEL, APPELE, La 

Consejería de Educación y el Instituto 

Ce rv an t e s  j un to  con  va r i a s 

universidades españolas y portuguesas 

organiza el “III Foro Internacional del 

Español” en la Universidade do Minho, 

en Braga, los días 8, 9, 15 y 16 de abril.  

El tema de este encuentro es la 

“Enseñanza– aprendizaje de español 

según el MCER. Desarrollo de las 

competencias del alumno en un 

contexto portugués”. 

El programa completo se encuentra 

disponible en la siguiente dirección:  

 

http://www.ilch.uminho.pt/uploads/Foro%20Braga%202011.pdf 

Para más información y reservas: flores.b@sgel.es 
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Becas de verano para profesores de español en Portugal 
Formación del profesorado 

 

 

El Ministerio de Educación de España ofrece a los profesores de español en Portugal  

37 becas para cursos de verano en universidades españolas. El objetivo principal es la     ac-

tualización didáctica y lingüística del profesorado de español en Portugal. 

Becas disponibles: 

"Curso de actualización de lengua y cultura españolas para profesores de Portugal", Universi-

dad de Salamanca, del 1 al 5 de agosto, 30 becas. 

"Curso de nuevas tecnologías en el aula de ELE", Universidad de Salamanca , del 17 al 30 de 

agosto, 1 beca. 

"Curso de metodología y didáctica del español destinado a profesores de español de diversos 

paises", Universidad de Granada, del 11 al 22 de julio, 1 beca. 

"Entornos virtuales avanzados de aprendizaje de español como lengua extranjera (EVA)", 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. del 25 al 29 de julio, 2 becas. 

"Introducción a los entornos virtuales de aprendizaje de español como lengua extranjera 

(CIEVA)", Universidad Internacional Menéndez Pelayo. del 25 al 29 de julio, 1 beca. 

"Especialización para profesores de español (CE)", Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

del 18 al 22 de julio, 1 beca. 

La fecha límite de presentación de solicitudes es el 18 de mayo. 

En la siguiente dirección se puede obtener más información sobre esta convocatoria, sus desti-

natarios y el proceso on line de solicitud: 

http://www.educacion.es/portugal/convocatorias-programas/becas-ayudas/becas-de-verano.html 



Participación en la Feria de educación Futuralia 
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Del 16 al 19 de marzo pasado, la Consejería de 

Educación participó por primera vez en Futuralia, 

Feria de Educación, Formación y Orientación 

Educativa, que tuvo lugar en La Feria Internacional 

de Lisboa. Durante este encuentro educativo se 

organizó una jornada de presentación de distintas 

Universidades españolas, abierta a todo el público. 

 

Asimismo, este espacio sirvió como  marco para la 

realización del seminario  "¿Quieres estudiar en Espa-

ña?" cuyo objetivo fue aclarar dudas sobre el acceso a 

la universidad española y ofrecer una panorámica ge-

neral de la universidad española. Dicha sesión infor-

mativa, dirigida a estudiantes portugueses de último 

año de enseñanza secundaria, se organizó de acuerdo 

con el siguiente programa: 

 

10:00 – 10:45: “El sistema universitario español y 

l a  F u n d a c i ó n  U n i v e r s i d a d . e s ”  

César Álvarez Alonso, Responsable de Promoción de 

Fundación Universidad.es: 

10:45 – 11:30: Presentación de la Universidad Públi-

ca de Navarra 

11:30 – 12:15: "La Universidad de Granada: una 

universidad abierta al mundo"  

Beatriz Caruana Barros, Oficina de Relaciones Inter-

nacionales de la Universidad de Granada 

 

12:15 – 13:00: “Estudar na Universidade de Vi-

go: uma oportunidade de futuro” 

Ignacio Barcia Rodríguez, Vicerrector de Alumna-

do, Docencia y Calidad de la Universidade de Vi-

go. 

 

15:00 – 15:45: “Acceso a la universidad españo-

la. Preguntas frecuentes”, Consejería de Educa-

ción en Portugal.. 



Futuralia en imágenes 

Página  12  Anaquel  

 

Stand de la Consejería de Educación en Futuralia 

Imagen del seminario "¿Quieres estudiar en España?" 



Futuralia en imágenes 
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Lectoras de español El Corte Inglés durante la feria educativa  
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Entrega de premios a alumnos destacados 
Instituto Español Giner de los Ríos - Lisboa 

 

La admisión de alumnos en el Instituto Español “Giner de los Ríos” de Lisboa se 

podrá efectuar en las siguientes fechas: 

Alumnos de continuidad: del 4 al 13 de abril. 

Alumnos nuevos: del 26 de abril al 10 de mayo. 

Más información: Tlfno. + (351) 214114114  

Ginerdelosrios.pt@educacion.es  

http://www.educacion.es/portugal/convocatorias-programas/convocatorias-portugal/Admisi-n-Alumnos.html  

En día 17 de marzo se celebró en el Instituto 

Español Giner de los Ríos el acto de entrega de 

las becas a alumnos destacados por sus califica-

ciones desde 2º de ESO a Bachillerato, presidi-

do por el Sr. Consejero de Educación y el Equi-

po Directivo de este centro.  



Entrega de premios “Pilar Moreno” 
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El pasado 7 de febreró venció el plazo de 

presentación de proyectos candidatos a los 

premios “Pilar Moreno”. Esta convocatoria 

está dedicada a la elaboración de un proyecto 

de viaje cultural a España y al concurso de 

carteles “Pinta a tua Espanha”. En esta 

edición, el jurado recibió 26  proyectos de 

viaje y 370 carteles, de entre los cuales 

resultaron premiados los siguientes: 

Proyecto de Viaje Cultural 

Primer premio: EB 2.3 Cidade de Castel 

Branco, Alunos de 8º ano, Professores: Jorge 

Domíngues García e Isabel Dias.  

Segundo premio: Escola Secundária de 

Santa Maria da Feira, Alunos do 12º ano, 

Professoras: Cláudia Rocha e Marta Pinho.  

P r o y e c t o  d e  V i a j e  Cu l t u r a l 

Tercer premio: Agrupamento de Escolas 

Professor João Meira, Guimarães, Alunos de 

8º ano, Professoras: Cláudia Reis e Stefanie 

Mota. 

"Pinta a tua Espanha" 2011  

Primer premio:  Rúben Emanuel Moreira da 

Silva, 8º ano, Professora: Maria Odete 

Teixeira da Rocha Magalhães, EB/23 de 

Paredes. 

Segundo premio: Mariana Duarte Bento, 10º 

ano, Professora: Ana Rute Silva, E Secundária 

A r t í s t i c a  de  Soa re s  dos  Re i s . 

Tercer premio: Carolina Teixeira Sequeira, 

8º ano, Professor: Antonio García, Escola 

Secundária Doctor Jaime Magalhães Lima. 



Entrega de premios “Pilar Moreno” 
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 El Sr. Consejero y las hijas de Dª Pilar Moreno com los ganadores de los primeros premios  
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¡Estamos en Facebook!   

 
 

Os recordamos que se ha creado un espacio en Facebook en el que se irán 

anunciando novedades y donde esperamos que participe la comunidad de 

profesores de español de Portugal. Se puede acceder escribiendo 

¨ParalELEpipedo¨. ¡Esperamos ver muchos amigos de ParalELEpípedo 

Y además, hemos renovado nuestra página web. Ahora, la web de la 

Consejería de Educación de la Embajada de España en Portugal presenta un nuevo 

aspecto. Os invitamos a que sigáis consultándola. 
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Concurso del Día del libro 2011 

 

La Consejería de Educación en Portugal, con el patrocinio de la Fundación 

Ramón Areces y de Inturjoven, organiza un concurso para celebrar el día del 

libro. Esperamos que os parezca atractivo y que divulguéis la convocatoria entre 

vuestros compañeros de Departamento y entre vuestros alumnos. 

               Premio a la elaboración de un Álbum Fotolírico 

Fecha límite: 4 de abril 

Destinatarios: alumnos portugueses mayores de edad que estudien español en 

universidades portuguesas.  

 Premio:  el ganador podrá escoger entre: 

-    1 curso de español de 15 horas semanales durante dos semanas en nuestro 

     centro de Córdoba en las fechas a cerrar por nosotros entre junio y julio de 
este 

     año 2011. 

-     1 semana de estancia para dos personas, en el albergue de inturjoven en 

     Córdoba, en régimen de alojamiento y desayuno en habitación doble a 

      compartir. 

La Fundación Ramón Areces, a través del programa “Profesores El Corte 

Inglés- Lectores de español en Universidades portuguesas” financiará el viaje de 

ida y vuelta a Córdoba. 

 
Para una información más completa, ver el siguiente enlace: 

http://www.educacion.es/exterior/pt/es/programas/concursoddellibro.pdf  



Actividades de los lectores de español El Corte Inglés/ AECID 
UNIVERSIDADE DE AVEIRO, UNIVERSIDADE TÉCNICA DE  LISBOA, UNIVERSIDADE DE LISBOA, 

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 
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Alumnos participantes en el tándem de Lisboa 
 

Tándem de conversación 
Las tres lectoras de Lisboa, Paola 

González, María Abeledo  y Beatriz 

Moriano han organizado una nueva  

actividad de intercambio de 

conversación portugués / español 

que involucra a estudiantes de 

Erasmus y a estudiantes portugueses 

de español en la Universidade Técnica, 

Universidade Nova y Universidade de 

Lisboa. Las personas interesadas en 

próximos intercambios pueden 

c o n t a c t a r  c o n : 
HABLANDOENTANDEM@GMAIL.COM  

 

Asimismo, Alberto Bautista, el 

lector AECID de la Universidad de 

Aveiro, ha organizado una segunda 

s e s i ón  d e  i n t e r c amb io  d e 

conversación que se repetirá a lo 

largo de este semestre. 

 

 



Actividades de los lectores de español El Corte Inglés/ AECID 
SEMANA INTERCULTURAL: EL MULTILINGÜISMO 

I.P de Braganza 
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¿QUÉ LENGUA TOCA HOY? 

“Un año más, hemos celebrado en el IPB la “Semana intercultural de las lenguas”, bajo el título 

de “Multilingüismo”, dada la importancia de conocer otras lenguas y otras culturas en la actuali-

dad, no solo a nivel profesional sino también personal. Todos los actos se llevaron a cabo en el 

Instituto Politécnico de Braganza, entre los días 28 de febrero y 4 de marzo.  

La semana arrancó con la ponencia de un gran experto en la lengua mirandesa, el Dr. Amadeu 

Ferreira, quien atrajo la atención el público desde el principio, pero que simpatizó aún más cuan-

do se sirvió del mirandés para contestar a las preguntas planteadas. 

El segundo día estaba dedicado al francés y la Dra. Dominique Guillemin se centró en las va-

riantes del francés dentro de Francia, interactuando siempre con la audiencia, que debía averi-

guar las diferencias entre unas variantes y otras. Sin embargo, la Dra. Asun Pérez mostró todas 

las variantes del español, llevando al aula muestras reales: personas de diferentes comunidades 

españolas y de países hispanoamericanos, lo que despertó gran interés y curiosidad. Además, 

intentó aclarar si debemos hablar de español o castellano o qué es una lengua y un dialecto, entre 

otros aspectos que preocupan estudiantes, profesores y expertos.” 

     Informa: MARÍA ASUNCIÓN PÉREZ PAJARES, Lectora ECI. 



Actividades de los lectores de español El Corte Inglés/ AECID 
SEMANA INTERCULTURAL: EL MULTILINGÜISMO 

I.P de Braganza 
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“Después, en cuanto a inglés se refiere, contamos con dos charlas de distinta índole: una refe-

rente a las variedades del inglés, a cargo del Dr. Kevin Rowe, y otra sobre los estereotipos de los 

irlandeses, en la que todos los asistentes tenían sus propias opiniones, a cargo de la Dra. Marga-

rida Pinto. 

Para concluir las ponencias, las doctoras Cláudia Martins y Asun Pérez abordaron el tema del 

uso del portafolio en las clases de lenguas extranjeras. La Dra. Asun Pérez habló de las intencio-

nes de la Unión Europea al introducir esta herramienta de trabajo en las aulas de LLEE y habló 

de su propia experiencia con alumnos del IPB, mostrando portafolios de algunos de ellos y ex-

plicando sus objetivos e impresiones y su forma de trabajar con el portafolio, pasando así de la 

teoría a la práctica. Y la Dra. Cláudia Martins, puso en relación el portafolio en soporte papel 

con el portafolio electrónico, destacando las ventajas de este medio y animando a los demás co-

legas a utilizarlo en  sus clases. 

Ese mismo día, numerosos alumnos y profesores prepararon platos típicos de diferentes países 

para la degustación gastronómica internacional, a la que todo el personal de la universidad estaba 

invitado. Por la noche, pudimos pasar un buen rato, escuchando la música del grupo Reobot y 

participando en el karaoke.” 

      Informa: MARÍA ASUNCIÓN PÉREZ PAJARES 

 

 



Actividades de los lectores de español El Corte Inglés/ AECID 
SEMANA INTERCULTURAL: EL MULTILINGÜISMO 

I.P de Braganza 
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“Además de la exposición de poemas, escritos y libros, se proyectaron varias películas, intentan-

do abarcar la mayoría de las lenguas que se enseñan en la universidad –inglés, francés, español, 

portugués y alemán. Así, pudimos disfrutar de “Once we were warriors”, “Bienvenus chez les 

Ch’tis”, “Spanglish” y “’Allo! ‘Allo!”. Todas ellas trataban de destacar los malentendidos lingüís-

ticos y culturales en nuestro día a día. 

También tuvimos la oportunidad de disfrutar de dos días en tierras españolas: un grupo de estu-

diantes, acompañado de dos profesoras, visitó las ciudades de Salamanca y Zamora. El tiempo 

no acompañó demasiado el primer día, pero, en general, la visita mereció la pena. Entre otras 

cosas, visitamos los centros históricos, las catedrales, las plazas mayores, las murallas, la sede de 

la Fundación Rei Afonso Enriques (un antiguo convento)... ¡y buscamos la famosa rana de la 

Universidad de Salamanca! 

Actos así demuestran que alumnos y profesores comparten el gusto por las lenguas y las culturas 

y que debemos continuar en esa dirección. 

Agradecimientos al IPB, a la Fundación Aceres, la Fundación Rei Afonso Enriques, la Consejer-

ía de Educación de España en Portugal, el Instituto Cervantes y el British Council.” 

      Informa: MARÍA ASUNCIÓN PÉREZ PAJARES 
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Del 14 al 18 de marzo se celebró la semana de las Linguas e Identidades organi-

zada por el Departamento de Lingüística General y Románica de la FLUL (Universidad 

de Lisboa). 

Con un programa multilingüe, los lectores del Departamento propusieron diversas acti-

vidades para celebrar la diversidad lingüística y cultural, conmemorándose además los 

150 años de la Unificación Italiana. Se contó asimismo, con la participación de docen-

tes de otras entidades. 

Dentro de la organización de este evento, la lectora Paola González proyectó algunas 

películas del cine español y mexicano como El laberinto del Fauno, El verdugo, Arráncame 

la vida y El Orfanato. A estos títulos se sumaron los de otras proyecciones programadas 

por los demás colegas de español así como películas en otras lenguas seleccionadas por 

los respectivos profesores. 

En todas las actividades programadas se contó con una alta asistencia del alumnado, si 

bien la semana lingüística estaba abierta al público en general, destacó la presencia de 

un buen número de estudiantes, tanto de niveles iniciales como superiores. 

Informa: PAOLA GONZÁLEZ, Lectora ECI. 

Actividades de los lectores de español El Corte Inglés/ AECID 
SEMANA DE LAS LENGUAS E IDENTIDADES 

UNIVERSIDAD DE LISBOA 



Actividades de los lectores de español El Corte Inglés/ AECID 
PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

Universidade do Minho 
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EL ESPAÑOL TOMA LA PALABRA 

 

Durante los próximos días 6 y 7 de Mayo se ce-

lebrará la 5ª Edición de las Jornadas de Español, 

con el título  El español toma la palabra organizada 

por el Área de Estudios españoles e Hispano – 

Americanos del Instituto de letras de la Univer-

sidade do Minho (Braga) 

A través de diferentes mesas redondas y confe-

rencias se tratarán temas relacionados con la ex-

pansión del español en Portugal, abordando los 

diferentes desafíos que se le presentan a las enti-

dades de Enseñanza Superior, en cuanto a la 

formación de futuros especialistas y formadores 

de español. 

En este sentido, es importante señalar la partici-

pación en las Jornadas de las principales entida-

des y protagonistas que contribuyen día a día a 

mejorar y difundir la enseñanza de español en 

Portugal: La Consejería de Educación de la em-

bajada de España, profesores, la asociación AP-

PELE, lectores de español  AECID y lectores 

ECI a través de la Fundación Ramón Areces, 

editores y alumnos. 

Además, las Jornadas contarán el día 7 con el 

Seminario Especializado del Instituto Cervantes 

“Formación en Competencias plurilingües e in-

terculturales” a mano de Dr. José Manuel Vez 

Jeremías. 

Todos los que deseen participar de este encuen-

tro relacionado con la lengua y culturas españo-

las en el contexto Universitario, pueden realizar 

la inscripción en este enlace, donde  además 

encontrarán toda la información relacionada 

con las Jornadas: 

Informa: PAULA VILAS EIROA 

(Lectora ECI de la Unversidade do Minho) 

https://sites.google.com/site/vjornadasespanolum/home 



Actividades de los lectores de español El Corte Inglés/ AECID 
TERTULIA LITERARIA EN ESPAÑOL  
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UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

INICIO:  29 DE ABRIL DE 2011 

 
La tertulia literaria en español espera 
favorecer el intercambio de ideas sobre al-
gunas obras de la literatura española e his-
panoamericana. Nace para disfrutar de la 
lectura compartida y conocer la luz de otra 
mirada sobre las mismas letras. 

Destinatarios: Alumnos y profesores de 
español. Público en general.  

Requisitos: Conocimientos de español 
(nivel intermedio), confirmación de asisten-
cia a través del siguiente email: 

beatrizmoriano@gmail.com  y lectura de las 
obras seleccionadas.  Más información en el 
email indicado. 

Lugar de encuentro: Cafetería de la  fun-
dación Calouste Gulbenkian.  

Inicio:  29 de abril a las 18:00. A partir de 
ahí se realizará una sesión mensual fijada en 
función de la disponibilidad del grupo. 

Obras: 

29 de abril: Historia de cronopios y de famas, Julio 

Cortázar. 

Mayo:  Fuenteovejuna, Lope de Vega. 

Junio: Selección de microrrelatos y cuentos.  

Julio:  Selección de poesía. 

Organización:   

Área de Estudos Hipánicos da Faculdade de Ciências 

Sociacis e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 

Consejería de Educación de la Embajada de 

España en Portugal y Lectorados “El Corte 

Inglés”.  

Moderadora: Beatriz Moriano, lectora ECI. 



 

 


