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La dirección general para el desarrollo de la sociedad de la información:

En el ejercicio de las competencias que le atribuye la Orden ITC/464/2008, de 20 de febrero, modificada por

Orden ITC/2382/2008, de 5 de agosto, por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión de la Acción

Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, dentro del Plan nacional de Investigación Científica,

Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011 (BOE de 26 de febrero y 11 de agosto de 2008, respectivamente),

de aquí en adelante, “Orden de bases”, y la resolución de 16 de febrero de 2009 de la Secretaría de Estado de

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 1/2009 para la con-

cesión de ayudas para la realización de proyectos y acciones de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y

Sociedad de la Información dentro del Plan nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica

2008-2011 (BOE de 18 de Febrero de 2009), de aquí en adelante, resolución de apertura de la convocatoria”. 

A la vista de los acuerdos adoptados por la Comisión de Evaluación, según establece el apartado duodécimo de

la resolución de apertura de la convocatoria y que el proceso de evaluación se ha realizado aplicando los criterios de

valoración de los proyectos, recogidos en la Orden de bases. 

Formula la Propuesta de resolución Provisional relativa al Subprograma Avanza Contenidos de esta convocato-

ria, sujeta a la existencia de disponibilidades presupuestarias, en cumplimiento de los establecido en el punto 4, del

artículo 24, de la Ley 38/2003, general de Subvenciones, que da traslado a esa entidad, para el ejercicio del dere-

cho de audiencia. 
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Propuesta de resolución provisional del subprograma Avanza Contenidos Ejercicio del Derecho de Audiencia. 

Convocatoria de ayudas:

Subprograma: 

Solicitante:

Número del expediente:

Título del proyecto:

Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

Año 2009. 

Avanza Contenidos

FUnDACIÓn InSTITUTO CASTELLAnO Y LEOnÉS DE LA LEngUA

TSI-070200-2009-20

Centro del Conocimiento para el desarrollo de las lenguas romances. El origen del español.
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A lo largo del año 2009 la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua ha puesto en marcha una meto-

dología de trabajo basada en cuatro líneas principales de actuación: la creación del centro físico del conocimiento

“Orígenes del español”, la dotación de contenidos físicos y digitales para el centro, la creación de un centro lógico

del conocimiento y tareas de promoción y difusión del centro.

Para ello, la Fundación se ha ocupado de repartir y planificar las tareas para el desarrollo del centro entre los

miembros de su plantilla y diversas subcontrataciones derivadas del proyecto que nos ocupa. Así, existe una serie de

trabajadores responsables del buen funcionamiento y la gestión del centro, y todos los miembros de la Fundación han

prestado apoyo o servicio, de un modo u otro al desarrollo del mismo.

Además, se ha realizado una labor de seguimiento de las tareas asignadas a cada uno de los agentes implicados

en el proyecto y a las subcontrataciones, velando así por el buen cumplimiento de la planificación metodológica del

proyecto y corrigiendo las desviaciones originadas del proyecto durante 2009.

0.
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La Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua ha potenciado, en la primera planta del edificio, un espa-

cio que alberga los contenidos físicos y digitales propios del centro. Esta sala está dotada de un ordenador de bús-

queda y consulta del material disponible del centro.

Además, las monografías y publicaciones relacionadas con el Centro de Conocimiento Orígenes del Español se

encuentran albergadas en un espacio creado específicamente para ello: la Biblioteca Orígenes del Conocimiento,

donde cualquier ciudadano encontrará un acceso libre a este material.

También se ha habilitado un aula tecnológica que servirá de zona de trabajo de investigación y sala de reuniones.

La atención y mantenimiento del centro ha sido encomendada a un grupo de expertos entre los que se encuen-

tran especialistas de las áreas de Historia, paleografía y Filología de las cuatro universidades públicas de Castilla y

León y expertos en bases de datos de la Fundación.

1.
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Se ha iniciado un proyecto de recopilación, catalogación y

digitalización de la epigrafía medieval peninsular como continua-

ción del ya asentado fichero correspondiente a época romana y

medieval (siglos I a.C. a XV d. C.). De esta manera el estudio cro-

nológico se ve ampliado hasta el siglo XIV con toda la documen-

tación epigráfica peninsular disponible a interesados e investigado-

res.

El proceso de elaboración ha consistido en un vaciado siste-

mático y exhaustivo de las diversas publicaciones especializadas,

ya sean revistas, monografías, corpora, homenajes, actas, etc. y

su fichado llevando a cabo una clasificación geográfica de macro-

topónimos a microtopónimos.

Por último, se han realizado calcos en tres dimensiones con

papel especial de las piezas que tienen inscripciones para facilitar

su estudio.

El método de trabajo se sucederá en tres fases de recopila-

ción de la información, partiendo de las inscripciones castellano

leonesas, continuando con las provincias limítrofes y finalizando

con las más alejadas.

Desde ese momento la labor científica se centrará en la

actualización y mantenimiento de la información y la atención

especializada a investigadores permitiendo la consulta de los fon-

dos.

Además, se han documentado y catalogado las conclusiones

del estudio paleográfico realizado sobre los textos de Valpuesta,

de tal forma que están dispuestas para su edición a corto plazo.

También se han digitalizado en informatizado las imágenes e

infografía disponibles de las pizarras visigóticas y se ha creado un

archivo informático con la información derivada de estos docu-

mentos.

Por último, se han digitalizado, catalogado y ordenado en

archivo informático algunos de los facsímiles de los códices de la

lengua española.

2.
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De forma paralela a la elaboración de fichas, de acuerdo con las nuevas tecnologías imperantes, y en interés de

dar una mayor difusión a la información recabada, se produce una labor de digitalización y la creación de una base

de datos en internet que haga accesible la documentación archivada a través de la página web www.origenesdelcas-

tellano.es.

La página ofrece la posibilidad de acceder a los contenidos propios del Centro de Conocimiento: artículos y

monografías especializados, los resultados del estudios paleográfico de los cartularios de Valpuesta, las imágenes e

infografía disponibles de las pizarras visigóticas, y las imágenes digitalizadas de algunos de los facsímiles de los códi-

ces de la lengua castellana.

Para su realización se han programado nuevas bases de datos, se han incorporado las ya existentes y se han

integrado potentes motores de búsqueda.

Por último se ha desarrollado una herramienta informática Web 2.0 para crear una red social colaborativa en

torno al centro.

3.
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4.1 Premio de la Crítica de Castilla y León

El escritor Luis Mateo Díez recibió en

la Feria del Libro de Valladolid celebrada

entre los días 1 y 10 de mayo el galardón

por haber obtenido el VII Premio de la

Crítica de Castilla y León concedido por

esta institución por el libro ‘Los frutos de

la niebla’. Luis Mateo Díez recibió el sába-

do 9 de mayo el premio, una escultura de

Venancio Blanco,  de manos de María

Ángeles Porres, concejal de Educación del

Ayuntamiento de Valladolid en un acto que

contó con la presencia del director de la

fundación, gonzalo Santonja, y del escri-

tor y crítico literario nicolás Miñambres.   

El libro premiado consta de tres narra-

ciones breves donde intercala lo mágico

con el realismo clásico. El autor reconoció

durante la recepción del premio que este

galardón suponía el colofón real a una

serie de relatos escritos durante la última

década.      
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4.1 Premio de la Crítica de Castilla y León

Apariciones en prensa

ABC 10/ 05/ 09
Diario de Ávila 10/ 05/ 09
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4.1 Premio de la Crítica de Castilla y León

Apariciones en prensa

Diario de León 10/ 05/ 09
Diario de Valladolid 10/ 05/ 09 
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4.1 Premio de la Crítica de Castilla y León

Apariciones en prensa

Promecal 11/ 05/ 09
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‘El libro iluminado en Castilla durante la segunda mitad del

siglo XV’, de Fernando Villaseñor Sebastián, fue galardonado en

Segovia el 11 de marzo en la deliberación del jurado del ‘II Premio

Sinodal de Aguilafuente’ que organiza el Instituto Castellano y

Leonés de la Lengua en colaboración con Caja Segovia como home-

naje Juan Párix, primer impresor en lengua castellana. El jurado

estuvo presidido por el director del Instituto Castellano y Leonés de

la Lengua, gonzalo Santonja, y por el presidente de Caja Segovia,

Atilano Soto.

El estudio ganador aborda de forma cronológica las diversas

etapas de instrucción del Príncipe con un análisis detallado de las

obras que sirvieron para ello. Además del libro seleccionado, entre

los finalistas se encontraban también ‘Libros para un felicísimo

Príncipe’, de José Luis gonzálo Sánchez, y ‘Fuentes para la historia

de la imprenta en España. La historia de la imprenta nacional, obra

inédita de navarro Villoslada’, de Ignacio Arellano y Carlos Mata.

El autor galardonado, Fernando Villaseñor Sebastián, es profe-

sor de Historia del Arte de la Facultad de Bellas Artes de la

Universidad de Salamanca. El premio tiene una dotación económica

de 9.000 euros.

4.2 Premio Sinodal de Aguilafuente
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4.2 Premio Sinodal de Aguilafuente

Apariciones en prensa

El Adelantado de Segovia 12/ 03/ 09 El Norte de Castilla 12/ 03/ 09El Correo de Burgos 12/ 03/ 09
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El Teatro Principal de Palencia acogió la nueva edición del

espectáculo taurino ‘Los toros a escena’ organizado por el

Instituto Castellano y Leonés de la Lengua en colaboración con

el Ayuntamiento de Palencia. Este espectáculo aborda el acer-

vo lingüístico y el patrimonio literario que genera el mundo de

la tauromaquia con la lectura de textos taurinos de autores con-

sagrados: Federico garcía Lorca, José Bergamín, gerardo Diego

y José María Fernández nieto.

Coordinado por el crítico taurino Javier Villán y con la

dirección escénica de Mariano de Paco, ‘Los toros a escena’

contó con la intervención de los diestros Juan Carlos Martín

Aparicio y Santiago Martín ‘El Viti’ y el escritor Juan Manuel de

Prada, encargado de dar lectura al pregón. El director de la

Fundación, gonzalo Santonja, fue el encargado de los comen-

tarios y la selección de textos, cuya lectura estuvo a cargo de

la actriz Yolanda Ulloa.

4.3 Los toros a escena

4.3.1 Los toros a escena. Palencia
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4.3 Los toros a escena

Apariciones en prensa

Diario Palentino 14/ 02/ 09
Diario Palentino 13/ 02/ 09
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4.3 Los toros a escena

Apariciones en prensa

Diario Palentino Portada 14/ 02/ 09
La Gaceta de Salamanca 14/ 02/ 09
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El Teatro Principal de Burgos acogió por primera vez una

sesión de ‘Los Toros a Escena’, espectáculo que mezcla teatro

y tertulia, y que tiene el mundo de la tauromaquia como telón

de fondo. Organizado en colaboración con la Peña Taurina de

Burgos, los ‘Toros a Escena’ contó en esta sesión con la pre-

sencia sobre el escenario de las actrices Victoria Vera y Yolanda

Ulloa, y de los diestros Santiago Martín ‘El Viti’ y Enrique

Ponce. 

El crítico taurino Javier Villán se encargó de la dirección de

una edición, que contó también con la presencia de los escrito-

res Juan Manuel de Prada y Joaquín Pérez Azaustre. El director

de la Fundación, gonzalo Santonja, se encargó de la selección

de textos, mientras que Mariano de Paco asumió la dirección

escénica. 

4.3 Los toros a escena

4.3.2. Burgos
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4.3 Los toros a escena

Apariciones en prensa

Diario de Burgos 15/ 09/ 09
Diario de Burgos 15/ 09/ 09
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4.3 Los toros a escena

Apariciones en prensa
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El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, en colabo-

ración con el Ayuntamiento de Salamanca, abordó el impresio-

nante acervo lingüístico y rico patrimonio literario generado por

el mundo de la tauromaquia a través de una jornada de lectura

de textos de temática taurina de José Bergamín, gerardo Diego

y José María Fernández nieto y Federico garcía Lorca.

La sesión, que tuvo lugar en el Teatro Liceo de Salamanca,

se dividió en tres partes y fue presentada por gonzalo Santonja,

director del Instituto; el crítico literario Andrés Amorós y la

actriz Victoria Vera en rueda de prensa. 

4.3 Los toros a escena

4.3.3. Salamanca
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4.3 Los toros a escena

Apariciones en prensa

El Mundo CyL 11/ 09/ 09
Tribuna de Salamanca 11/ 09/ 09 
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La Fundación Instituto

Castellano y Leonés de la Lengua

presentó en el Palacio de La

Alhóndiga de Zamora las Obras

del escritor Alonso de Toro, poeta

toresano del Siglo XVI. Se trata

de una edición de la fundación,

que ha sido preparada por José

Fradejas y que ha sido editada en

la colección Beltenebros Minor.   

El director de la Fundación,

gonzalo Santonja, fue el encarga-

do de presentar esta publicación,

acompañado por Fernando Primo

y el propio autor del libro. La edi-

ción, consta de un amplio estudio

introductorio en el que queda

patente la sabiduría literaria del

catedrático emérito, y que incluye

además tres extensos poemas

escritos entre los años 1516 y

1535, dedicados por el autor a la

muerte de Luis I de Hungría, a la

cosecha de vino de la temporada

1531-1532, y también a los

vicios.     

Alonso de Toro fue un

poeta zamorano, o mejor, toresa-

no como él confiesa, que  fue

también vecino de Ávila en algún

momento de su vida. Los versos

que han llegado hasta nosotros

nos permite conocer un poco

mejor su personalidad, hasta el

extremo de poder decir que se

trata de un poeta heroico, cos-

tumbrista y moralista, con una

fuerte tendencia medievalizante.

4.4 Presentaciones de libros de la Fundación Instituto Castellano y

Leonés de la Lengua

4.4.1 Presentación de las Obras de Alonso de Toro
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4.4.1 Presentación de las Obras de Alonso de Toro

Apariciones en prensa

La Opinión de Zamora 03/ 02/ 09

La Opinión de Zamora 06/ 02/ 09
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El Instituto Castellano y

Leonés de la Lengua presentó en

el Ateneo de Madrid el libro

‘Inventario de Jesús Hilario

Tundidor. Las voces y los libros’,

preparada por el crítico literario

José María Balcells. Esta edición,

que recoge las actas del congre-

so dedicado a la figura y obra del

poeta que esta institución organi-

zó en 2006, representa una aná-

lisis en profundidad de la obra

poética del autor zamorano y

reúne también un exhaustivo

repertorio bibliográfico de su tra-

yectoria literaria.

El director de la Fundación,

gonzalo Santonja, destacó que

este nuevo trabajo editorial cons-

tituye una oportunidad añadida

para profundizar en la obra

del poeta zamorano. “Con

este libro se da un paso fun-

damental para avanzar en el

conocimiento y en la valora-

ción cabal de la obra de un

autor cuyo compromiso irre-

nunciable ha sido y es su

escritura”, sostuvo.

Jesús Hilario Tundidor

estuvo acompañado en el

Ateneo de Madrid por el his-

panista italiano gabrielle

Morelli, la profesora María

Ángeles Maeso, y gonzalo

Santonja. Maeso puso el

colofón a este acto con la

lectura de sus poemas más

representativos. 

4.4 Presentaciones de libros de la Fundación Instituto Castellano y

Leonés de la Lengua

4.4.2 Presentación del Inventario de Jesús Hilario Tundidor

Centro de Conocimiento Orígenes del Español pág. 30
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4.4.2 Presentación del Inventario de Jesús Hilario Tundidor

Apariciones en prensa

El Mundo CyL 20/ 02/ 09
La Opinión de Zamora 21/ 02/ 09
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El Instituto Castellano y Leonés

de la Lengua presentó en rueda de

prensa el 26 de febrero el libro

‘Cristóbal de Acuña. nuevo descubri-

miento del gran río de las

Amazonas’, edición que incluye un

estudio y notas realizadas por los

catedráticos  Ignacio Arellano, José

María Díez Borque y gonzalo

Santonja. Se trata de un libro publica-

do por el Centro de Estudios

Indianos, el Instituto Castellano y

Leonés de la Lengua y la Junta de

Castilla y León.    

El libro, escrito en 1641, repre-

senta una crónica de las circunstan-

cias y el periplo que llevaron al jesui-

ta burgalés Cristóbal de Acuña a

recorrer el río Amazonas junto

al capitán portugués Pedro

Texeira en su viaje de regreso a

España. 

Los autores de esta edi-

ción argumentaron durante la

presentación que la obra de

Cristóbal de Acuña  destaca

especialmente por haber sido

escrito con la intención de lla-

mar la atención a España sobre

las riquezas que ofrece el río-

mar y por constituir también

una mezcla de observación

fabulación y observación direc-

ta del entorno. 

4.4 Presentaciones de libros de la Fundación Instituto Castellano y

Leonés de la Lengua

4.4.3 Presentación de Cristóbal de Acuña. Nuevo descubrimiento del 

Gran Río del mazonas

Centro de Conocimiento Orígenes del Español pág. 32
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4.4.3 Presentación de Cristóbal de Acuña. Nuevo descubrimiento

del Gran Río del mazonas

Apariciones en prensa

El Mundo El Correo de Burgos 27/ 03/ 09 

Diario de Burgos Digital 27.03.09

revisan el texto de Cristóbal de Acuña

sobre el Amazonas
Tres catedráticos recuperan el libro de 1641 que relata el viaje del

jesuita burgalés por el curso del río. El estudio actualiza el texto, aclara

palabras en desuso y tribus desaparecidas

no sería fácil de asimilar para los burgaleses, castellanos, españoles y

europeos de los siglos XVI y XVII el descubrimiento de un nuevo

Mundo. Tierras, gentes, costumbres, vegetación... una forma de vida

extraña y sorprendente que les iban narrando como si fuera una novela

de aventuras. Para los que estuvieron al otro lado del Atlántico supuso,

además, verlo con sus propios ojos, con la mirada de la primera vez, y

conseguir transmitir su experiencia. 

Eso es lo que le ocurrió a Cristóbal de Acuña, un jesuita burgalés que

en 1639 acompañó al capitán portugués Pedro de Texeira en un viaje

por un afluente del Amazonas, el río napo, en un viaje que les llevó

desde Quito (Ecuador) hasta la desembocadura de Pará (Brasil). Lo que

vieron sus ojos lo reflejó en el libro nuevo descubrimiento del gran río

de las Amazonas, que fue publicado en 1641.

El texto daba datos concretos sobre distancias, árboles, vegetación,

frutas, modos de pesca, hechiceros y costumbres rituales, búsqueda de

oro y de plata, sucesos de todo tipo y, por supuesto, de la existencia

de las amazonas, aquellas tribus de mujeres guerreras que dieron nom-

bre al río. A través de una prosa precisa y no excesivamente extensa,
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El Instituto Leonés de Cultura acogió la presentación

de  los libros ‘Victoriano Crémer cien años de periodismo’,

de José Enrique Martínez, y ‘Victoriano Crémer, el periodis-

ta’, de Félix Pacho reyero. Los dos libros han sido editados

por el Instituto Castellano y Leonés de la lengua y represen-

tan un homenaje al periodista burgalés afincado en León. 

El primer  libro recoge las actas del congreso sobre la

figura de Crémer, organizado en 2007 por esta fundación.

La segunda edición aborda la relación que el centenario

escritor mantuvo con la profesión periodística en su dilata-

da trayectoria profesional. 

El gerente del Instituto Castellano y Leonés de la

Lengua, Alejandro Sarmiento, presentó sendas publicacio-

nes en la capital leonesa junto a Félix Pacho, Marcos

Martínez, diputado de Cultura de León y el poeta Adolfo

Alonso Ares. 

4.4 Presentaciones de libros de la Fundación Instituto Castellano y

Leonés de la Lengua

4.4.4 Presentación de Victoriano Crémer: Cien años de

periodismo y literatura, y Victoriano Crémer: el periodista
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4.4.4 Presentación de Victoriano Crémer: Cien años de periodismo y literatura y

Victoriano Crémer: el periodista

Apariciones en prensa

Diario de León 05/ 06/ 09 
La Crónica 05/ 06/ 09
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La Fundación Instituto

Castellano y Leonés de la Lengua pre-

sentó en el nuevo Museo Adolfo

Suárez y la Transición de la localidad

abulense de Cebreros el 16 de junio

el libro ‘Larra, en las elecciones de

1836. Cómplices y adversarios’, de

Maximiliano Fernández Fernández. El

gerente de la Fundación, Alejandro

Sarmiento, acudió a esta presenta-

ción, en la que estuvo acompañado

por el autor del libro y el diputado de

Cultura de Ávila, Ángel Luis Alonso.  

El libro, editado por esta funda-

ción en colaboración con la

Diputación de Ávila, recoge la inves-

tigación realizada por Fernández

sobre el periodo en el que el periodis-

ta Mariano José de Larra concurrió

como diputado por la provincia de

Ávila. 

El autor defiende que tras la

elección de Larra se escondía un

entramado periodístico y político de

apoyos al periodista y de perjuicios

y ataques a sus adversarios electo-

rales. Su periódico ‘El español’ y el

Boletín Oficial de la Provincia de

Ávila’ colaboraron para que el autor

obtuviera su escaño.

En esta publicación el autor

destaca también la contradictoria

personalidad que muestra el reputa-

do periodista y columnista madrile-

ño. Según desvela este libro,

Mariano José de Larra gestionó ante

el gobierno de Istúriz y sus amigos

en la Corte traslados y ascensos

para los políticos y funcionarios que

le postularon en Ávila y lograron que

el diputado ‘cunero’ obtuviera acta

de diputado. 

4.4 Presentaciones de libros de la Fundación Instituto Castellano y

Leonés de la Lengua

4.4.5 Presentación de Larra en las elecciones de 1836.

Cómplices y adversarios.
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4.4.5 Presentación de Larra en las elecciones de 1836. Cómplices y adversarios.

Apariciones en prensa

El Adelantado.com 17/ 06/ 09
ICAL 16/ 06/ 09
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4.4 Presentaciones de libros de la Fundación Instituto Castellano y

Leonés de la Lengua

4.4.6 Presentación de El leonés en el siglo XXI
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4.4 Presentaciones de libros de la Fundación Instituto Castellano y

Leonés de la Lengua

4.4.8 Presentación del Teatro completo de Fernando Arrabal

El dramaturgo Fernando Arrabal

presentó en el Círculo de Bellas

Artes de Madrid su obra teatral com-

pleta, editada en dos volúmenes por

el Instituto Castellano y Leonés de la

Lengua y la editorial Everest, y que

consta de una extensa introducción

escrita por el catedrático

Francisco Torres

Monreal. Se trata de un

ambicioso proyecto edito-

rial de más de 2.000

páginas que recoge el

conjunto de su obra escé-

nica

Fernando Arrabal

acudió a este acto, en el

que estuvo arropado por

el director del instituto,

gonzalo Santonja, y Ana

rodríguez Vega, editora

de la obra. El homenajea-

do reconoció sentirse impresionado

por el rigor de un trabajo que calificó

de “impecable”. “Se trata de dos

joyas, es la mejor obra completa que

se ha hecho en el mundo”, senten-

ció Arrabal. 

La rueda de prensa de presen-

tación de dichos volúmenes  permi-

tió al poeta, narrador y dramaturgo

nacido en Melilla en 1932 definir su

teatro como “su circunstancia”. “El

error –continuó el autor- es el que

tienen mis compatriotas al imaginar

que yo soy un escritor escandaloso

y provocador. La provocación es

autodestructiva, inocente y cretina.

Siempre me han deslumbrado la pre-

cisión, las matemáticas y el ajedrez

y en mi obra, desde la primeras que

escribí a los 14 años, siempre estoy

hablando de lo mismo”, matizó el

escritor ante un auditorio entregado.
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4.4.8 Presentación del Teatro completo de Fernando Arrabal

Apariciones en prensa

ABC 13/ 02/ 09
Diario de Burgos 13/ 02/ 09 
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4.4.8 Presentación del Teatro completo de Fernando Arrabal

Apariciones en prensa

Diario de León 13/ 02/ 09
Diario de León 13/ 02/ 09
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4.4.8 Presentación del Teatro completo de Fernando Arrabal

Apariciones en prensa

La Gaceta de Salamanca 13/ 02/ 09
Tribuna de Salamanca 13/ 02/ 09
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4.5 Participación en Ferias del libro

4.5.1 Feria del Libro de Soria

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua participó en

la segunda edición de la ‘Feria del Libro de Soria’, organizada

por el Ayuntamiento de la capital castellana y dedicada en eta

ocasión a homenajear la figura del poeta sevillano gustavo

Adolfo Bécquer. El director de la Fundación, gonzalo Santonja,

participó en la capital soriana en la presentación del programa

de actividades de esta segunda edición.

La Fundación aprovechó este acto para presentar las

leyendas de Bécquer ‘rayo de luna’ y ‘El Monte de las Ánimas’,

publicaciones dirigidas a escolares que han sido editadas de

forma conjunta por el Consistorio soriano y esta institución. La

colaboración de la Fundación en este encuentro se tradujo en la

instalación de una caseta para exponer la extensa producción

bibliográfica editada por el Instituto Castellano y Leonés de la

Lengua.

Los escritores Fermín Herrero, Ángeles Maeso, José María

Muñoz Quirós y Jesús Losada participaron en dos coloquios

complementarios, que estuvieron moderados en ambos casos

por Antonio ruiz Vega. Este encuentro de editores, librerías y

lectores se complementó con la programación de mesas redon-

das, reuniones profesionales y presentaciones de premios

literarios.
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4.5.1 Feria del Libro de Soria

Apariciones en prensa

Europa Press

Santonja cierra hoy en Soria un ciclo de

conferencias sobre la revista 'Hora de

España' en la que participó Machado
SOrIA, 17 Abr. (EUrOPA PrESS) - 

El director de la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua,

gonzalo Santonja, participará hoy, 17 de abril, en la clausura del ciclo de

conferencias 'Antonio Machado y Hora de España' que se celebra en la

capital soriana y que gira en torno a este poeta y esta revista.

De este modo, su intervención marcará el final de la exposición y del

ciclo de charlas celebrado en esta ciudad, organizado en colaboración

con el Ayuntamiento de la capital soriana, según informaron a Europa

Press fuentes de la organización.

'Hora de España en la Hora de Todos' es el título de la conferencia,

que ofrecerá gonzalo Santonja a partir de las 20.00 horas de mañana en

el Palacio de la Audiencia, en la que incidirá en la capacidad integradora

que tuvo esta publicación respecto a otras revistas anteriores.

Desde el 27 de febrero, cuando se inauguró el ciclo, los sorianos han

podido disfrutar de una exposición que ha mostrado algunos de los

números de "una publicación clave durante la guerra Civil española", que

tuvo el "mérito de conseguir aglutinar a una buena representación de los

intelectuales" de la época en torno a la figura moral de Antonio Machado. 

El primer número de la revista 'Hora de España' salió en enero de 1937

en Tipografía Moderna de Valencia, donde se llegaron a imprimir doce

números. En total se editaron 23 números de esta publicación, hasta

noviembre de 1938, cuando apareció el último ejemplar en Barcelona,

impreso en Tipografía La Académica. 

Yahoo! Noticias

Santonja cierra hoy en Soria un ciclo de

conferencias sobre la revista 'Hora de

España' en la que participó Machado

El director de la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua,

gonzalo Santonja, participará hoy, 17 de abril, en la clausura del ciclo de

conferencias 'Antonio Machado y Hora de España' que se celebra en la

capital soriana y que gira en torno a este poeta y esta revista.

De este modo, su intervención marcará el final de la exposición y del

ciclo de charlas celebrado en esta ciudad, organizado en colaboración

con el Ayuntamiento de la capital soriana, según informaron a Europa

Press fuentes de la organización.

'Hora de España en la Hora de Todos' es el título de la conferencia, que

ofrecerá gonzalo Santonja a partir de las 20.00 horas de mañana en el

Palacio de la Audiencia, en la que incidirá en la capacidad integradora que

tuvo esta publicación respecto a otras revistas anteriores.

Desde el 27 de febrero, cuando se inauguró el ciclo, los sorianos han

podido disfrutar de una exposición que ha mostrado algunos de los

números de "una publicación clave durante la guerra Civil española", que

tuvo el "mérito de conseguir aglutinar a una buena representación de los

intelectuales" de la época en torno a la figura moral de Antonio Machado.

El primer número de la revista 'Hora de España' salió en enero de 1937

en Tipografía Moderna de Valencia, donde se llegaron a imprimir doce

números. En total se editaron 23 números de esta publicación, hasta

noviembre de 1938, cuando apareció el último ejemplar en Barcelona,

impreso en Tipografía La Académica.
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El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua participó con

una caseta en la ’42 Feria del Libro de Valladolid’, desde la que

presentó a los lectores la oferta editorial recogida en su exten-

so catálogo de publicaciones. El público vallisoletano tuvo la

posibilidad de  conocer y disfrutar de los últimos títulos edita-

dos por esta Fundación. 

Este encuentro popular con los editores, lectores y librerí-

as de Valladolid se celebró entre los días 1 y 10 de mayo en el

Paseo Central de Campogrande y estuvo organizado por el

Ayuntamiento de Valladolid. 

La Carpa de Autores de la Feria del Libro fue también el

escenario elegido para la entrega del ‘VII Premio de la Crítica’

al escritor Luis Mateo Díez, galardón que recibió en febrero en

salamanca de esta fundación por su trabajo ‘Los frutos de la

niebla’.

4.5 Participación en Ferias del libro

4.5.2 Feria del Libro de Valladolid
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4.5.2 Feria del Libro de Valladolid

Apariciones en prensa

Diario de Valladolid 02/ 05/ 09
El Día de Valladolid 02/ 05/ 09
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4.5 Participación en Ferias del libro

4.5.3 Feria del Libro de Zamora

La Fundación expuso en la Feria del Libro de Zamora su

extenso catálogo de publicaciones. El Instituto Castellano y

Leonés de la Lengua mostró en las ‘jaimas’ habilitadas para la

ocasión en la Plaza Claudio Moyano de Zamora sus últimos tra-

bajos editoriales. Espectáculos de animación callejera, lecturas

poéticas y firmas de ejemplares fueron algunos de los actos

programados entre el 3 y 7 de junio. 

Por primera vez, el Instituto Castellano y Leonés de la

Lengua se sumó a las tareas organizativas en colaboración con

el Ayuntamiento de Zamora., la Junta de Castilla y León y la

Asociación Zamorana de Libreros (AZAL).

El escritor Luis Antonio de Villena, encargado del pregón

inaugural, animó a los adolescentes a introducirse en la litera-

tura empezando a partir de la lectura de tebeos y de novelas

contemporáneas. 
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4.5.3 Feria del Libro de Zamora

Apariciones en prensa

La Opinión de Zamora 04/ 06/ 09 

ECODIARIO. ELECONOMISTA.ES

Cultura

CASTILLA Y LEÓn.-El Ayuntamiento de

Zamora se hace cargo de la Feria del Libro,

que será pregonada por Luis Antonio de

Villena
El Ayuntamiento de Zamora se hará cargo a partir de este año de la

organización de la Feria del Libro, que hasta ahora era asumida por la

Asociación Zamorana de Libreros.

ZAMOrA, 23 (EUrOPA PrESS)

El Ayuntamiento de Zamora se hará cargo a partir de este año de la

organización de la Feria del Libro, que hasta ahora era asumida por la

Asociación Zamorana de Libreros.

La feria se celebrará este año entre el 3 y el 7 de junio y será pregona-

da por el escritor Luis Antonio de Villena, según explicó el concejal de

Cultura, Luis Javier Alonso, durante la presentación de la misma.

no está todavía cerrada la participación de librerías aunque el concejal

confirmó que participarán en la feria los escritores Luis garcía

Jambrina, que acaba de recibir el Premio Internacional de novela

Histórica de Zaragoza; Esperanza Ortega, Tomás Sánchez Santiago,
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El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua mostró sus

publicaciones en la Feria del Libro de Palencia

El público de la Feria pudo adquirir los libros editados por

el Instituto, entre los que destacaron las novedades editoriales

que han visto la luz en 2009, como el libro Teatro Completo de

Fernando Arrabal, publicado en dos volúmenes.

4.5 Participación en Ferias del libro

4.5.4 Feria del Libro de Palencia
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4.5.4 Feria del Libro de Palencia

Apariciones en prensa

ABC.es 08.08.09

Castilla y León) CULTUrA-ESPECTACULOS,LITErATUrA-LIBrOS

El Instituto de la Lengua presenta sus

novedades en la Feria de Palencia

Palencia, 8 ago (EFE).- El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua

estará presente en la 32 edición de la Feria Libro, que se celebrará en

Palencia desde el 28 de agosto hasta el 6 de septiembre próximos,

para presentar sus últimas novedades editoriales y libros vinculados a

Palencia.

Entre estos últimos hay que destacar algunos como "Caneja y su tiem-

po, poesía en clave de amistad", coordinado por Javier Villán, y

"Versos ocultos", de Juan Manuel Díaz Caneja, ha indicado el instituto

en una nota informativa.

Por cuarto año consecutivo el Instituto de la Lengua estará presente en

la Feria del Libro de Palencia y mostrará en su expositor sus últimas

publicaciones, entre las que cabe destacar dos volúmenes editados con

Everest sobre el Teatro Completo de Fernando Arrabal.

Se presenta también el segundo volumen de la nueva historia de la gra-

mática española, "El castellano y su codificación gramatical", una obra

dirigida por José gómez Asencio que se ocupa del siglo XVII, desde las

breves instituciones del maestro Jiménez Patón (1614) hasta el texto

de Francisco Sobrino (1697).

Estará también a la venta "Léxico disponible de Burgos", de Carmen

Fernández Juncal, en el que se recoge el léxico disponible de los estu-

diantes preuniversitarios de Burgos, y el "Léxico de Segovia".

El Norte de Castilla. Palencia 26.08.09

Diecisiete librerías e instituciones participarán en la Feria del Libro

Con cada compra se entregará una bolsa

de papel con la impresión de un antiguo

plano de la capital

La trigésima tercera edición de la Feria del Libro de Palencia contará

este año con diecisiete expositores, dos más que el año pasado, repar-

tidos en quince casetas. Junto a las ubicaciones de librerías y editoria-

les, estarán las casetas del Ayuntamiento de Palencia, la Diputación

Provincial, la Junta de Castilla y León, Caja España o el Instituto

Castellano y Leonés de la Lengua. Todas en el Salón.

respecto a la procedencia de los expositores, siete son de Palencia,

mientras que el resto proceden de Valladolid, Burgos, Valencia, Madrid

y Perú. Una de las novedades de esta edición es la presencia de Aruz

Ediciones y de la Fundación Santa María la real.

Esta nueva edición de la Feria del Libro de Palencia se inaugurará el

viernes, 28 de agosto, y permanecerá abierta hasta el domingo 6 de

septiembre, de 11.30 a 14 horas y de 18.30 a 22 horas. Como viene

siendo habitual, serán varios los autores que firmen ejemplares de sus

obras. Algunos lo harán en horario de mañana, desde las 12 horas, y

otros, de tarde, a partir de las 19 horas.

La cometa como libertad 

Este año se ha cambiado la imagen del cartel de esta feria, optando así
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El poeta leonés Antonio Colinas participó en la Tribuna

Literaria que el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua orga-

niza en colaboración con la Obra Social de Caja de Burgos con

una conferencia titulada “Poesía y vida: una lectura”.

En su conferencia, Colinas declamó varios de sus poemas

y habló sobre poesía y vida, dos palabras que constituyen un

binomio indisoluble para este autor bañezano cuya escritura

nace de la vida y cuya vida sería inconcebible sin la poesía.

Colinas es autor de catorce libros de poesía, dos novelas,

tres libros de cuentos, dos de memorias, libros de ensayo, de

aforismos y de viajes. A esta faceta creadora se añade su labor

como crítico literario y sus traducciones de autores italianos.

4.6 Organización de ciclos de conferencias

4.6.1 Tribuna literaria. Antonio Colinas
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4.6.1 Tribuna literaria. Antonio Colinas

Apariciones en prensa

El Correo de Burgos 09/ 10/ 09
Diario de Burgos 02/ 10/ 09 
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El periodista y poeta Carlos Aganzo, director de ‘El norte de

Castilla’, intervino en el Palacio de la Isla de Burgos el 5 de noviem-

bre de 2009 en la ‘Tribuna Literaria’ que el Instituto Castellano y

Leonés de la Lengua organiza en colaboración con la Obra Social de

Caja de Burgos. ‘El periodismo ¿género literario?’ fue el título de una

intervención en la que este periodista ofreció su visión afirmativa

respecto al futuro que la prensa escrita tiene en España. 

En este contexto, apostó por que en el siglo XXI el periodismo

escrito se caracterice por un mayor nivel literario, más reposado y

exigente, y por mayores dosis de análisis. En este sentido, recurrió

a la historia para ejemplificar cómo el periodismo y la literatura han

sido dos géneros que han estado muy unidos con el paso de los

años. En un rápido repaso a la historia española del último siglo,

Aganzo reconoció que la actual alianza que muchos medios de

comunicación mantienen con internet es una realidad actual con la

que la prensa escrita tiene que convivir. Aganzo opinó que la super-

vivencia de la prensa está garantizada pese a que existe una serie de

circunstancias que  definen y distorsionan el mundo de la comunica-

ción actual. 

Aganzo nació en Madrid en 1963. Es autor de los poemarios

‘Ese lado violeta de las cosas’ (Huerga & Fierro. Madrid, 1998),

‘Manantiales’ (Fundación Jorge guillén. Valladolid, 2002), ‘Como si

yo existiera’ (LF Ediciones. Béjar, 2004), ‘La hora de los juncos’

(Senén, Ávila, 2006) y ‘Caídos Ángeles’ (Algaida, Sevilla, 2008); del

ensayo biográfico ‘Jorge Pardo. Improvisaciones’ (Ayuntamiento de

rivas Vaciamadrid, 2000); del libro de viajes ‘rutas por las Juderías

de España’ (El País-Aguilar, Madrid, 2008) y de las guías de la serie

‘Ciudades con Encanto’ (El País-Aguilar, Madrid) ‘Ávila’ (2004),

‘Toledo’ (2006), ‘Segovia’ (2007), ‘Tarragona’ (2008), ‘girona’

(2009), ‘Lugo’ (2009) y ‘Soria’ (2009). Sus trabajos han merecido

distinciones como el Premio Murallas de Ávila (1997), el Jorge

guillén de Valladolid de Poesía (2003) y el Premio Alcaraván, de

Arcos de la Frontera (2003). Miembro fundador del Premio de la

Crítica de Castilla y León que organiza el Instituto de la lengua, es

coordinador literario del Premio Internacional de Poesía San Juan de

la Cruz, y pertenece a la Academia de Poesía de Fontiveros. 

4.6 Organización de ciclos de conferencias

4.6.2 Tribuna literaria. Carlos Aganzo
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Texto de apratado

Apariciones en prensa

El Correo de Burgos 04/ 11/ 09

Nortecastilla.es 06.11.09
CULTUrA

Aganzo asegura que la prensa debe trans-

formarse «para el lector de mañana» 

El director de EL nOrTE DE CASTILLA, Carlos Aganzo, resaltó ayer la

necesidad de volver a «definir» la relación entre periodismo y literatura,

«un maridaje que viene de largo, de muchísimos años». 

Aganzo ofreció ayer una charla en el Palacio de la Isla, bajo el título 'El

periodismo, ¿género literario?', en la que hizo un repaso de la historia

de las relaciones entre prensa y literatura, con ejemplos como Bécquer

o la generación del 27, hasta llegar a este momento, en el que «la

prensa escrita tiene que rivalizar con otro lenguaje, el de Internet». 

En este sentido, aseguró que el EL nOrTE DE CASTILLA pretende «vol-

ver a esa gran literatura que es el periodismo y que ha sido siempre», a

través de una «transformación para el lector de mañana». Aganzo afir-

mó que el reto actual de los periódicos es conseguir «la prensa del siglo

XXI» porque el lector está demandando un periodismo «serio y que

esté bien escrito». 
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El poeta, ensayista y traductor vasco Jesús Munárriz participó

el 10 de diciembre de 2009 en la ‘Tribuna Literaria’ que el Instituto

Castellano y Leonés de la Lengua organizó en colaboración con la

Obra Social de Caja de Burgos. ‘Poesía y vida’ es el título de la char-

la que el veterano editor de Hyperion ofreció en su encuentro con el

público burgalés. En su intervención, Munárriz hizo un repaso a sus

libros de poesía más significativos de las últimas tres décadas y puso

sentimiento a la lectura de algunos de sus versos favoritos. 

En su obra poética más reciente destacan ‘rojo fuego noctur-

no’ (2009), ‘Por la gracia de Dios’ (2009) y  ‘Solo amor’ (2008).

Igualmente es autor de ‘Viajes y estancias’ (1975), ‘Cuarentena’

(1977), ‘Esos tus ojos’ (1981), ‘Otros labios me sueñan’ (1992),

‘Corazón independiente’ (1998), ‘Peaje para el alba’ (1972-2000),

‘Disparatario’ (2001).

Jesús Munárriz, que ha simultaneado su labor como poeta con

la traducción el ensayo y el trabajo editorial, ha traducido al español

a autores alemanes, franceses, anglosajones y portugueses de la

talla de Hölderlin, rilke, Celan, Aragon, Wilde, Shakespeare y

Pessoa, entre otros. Además, es fundador de Ediciones Hiperion,

editorial en la que destacan colecciones como ‘libros Hiperión’,

‘Poesía Hiperión’ y ‘Ajonjolí’.

4.6 Organización de ciclos de conferencias

4.6.3 Tribuna literaria. Jesús Munárriz
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4.6.3 Tribuna literaria. Jesús Munárriz

Apariciones en prensa

Diario de Burgos 11/ 12/ 09
Diario de Burgos 06/ 11/ 09
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Texto de apratado

Apariciones en prensa

El Correo de Burgos 11/ 12/ 09
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Como parte de las actividades que el Instituto de la

Lengua y la Obra Social de Caja de Burgos desarrollan para dar

a conocer la colección facsimilar del ILCYL, nuestra Fundación

invitó a la profesora de la Universidad de Burgos, Sonia Serna

Serna, a impartir una conferencia sobre el scriptorium de

Cardeña y la Biblia románica de Burgos. 

Sonia Serna explicó como en el Monasterio de San Pedro

de Cardeña, el más importante del condado castellano de los

siglos X y XI, se llevaron a cabo magníficas obras codicológi-

cas, de las cuales, sólo algunas pocas han llegado a nuestros

días. La profesora ofreció un breve recorrido de los códices

emanados de su scriptorium, muchos de ellos diseminados por

diversas bibliotecas de todo el mundo (Londres, Manchester,

nueva York, París, etc.), para después abordar directamente el

códice del que fue objeto la conferencia: la Biblia románica. 

Sonia Serna describió el contenido de la Biblia, cuyo fac-

símil forma parte del fondo del Instituto Castellano y Leonés de

la Lengua, recalcando la importancia de esta como libro litúrgi-

co. El manuscrito consta de un volumen, escrito en latín, que

comienza con las genealogías de Cristo, seguidas de los cinco

primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, y los Libros

Históricos hasta el Libro de Esdras. 

4.6 Organización de ciclos de conferencias

4.6.4 Conferencia “El scirptorium de San Pedro de Cardeña y la Biblia 

románica de Burgos” Sonia Serna
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4.6.4 Conferencia “El scirptorium de San Pedro de Cardeña y la Biblia 

románica de Burgos” Sonia Serna

Apariciones en prensa

Diario de Burgos 29/ 10/ 09 

Europa Press 27.10.09 
CASTILLA Y LEÓn

La profesora Sonia Serna hablará mañana

en 'El facsímil del mes', organizado por El

Instituto de la Lengua
BUrgOS, 27 Oct. (EUrOPA PrESS) - 

La profesora de la Universidad de Burgos Sonia Serna pronunciará

mañana la conferencia 'El scriptorium de San Pedro de Cardeña y la

Biblia románica de Burgos' en el marco de la actividad 'El facsímil del

mes', organizada por la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la

Lengua.

La conferencia, que tendrá lugar a las 19.30 horas en el salón de

actos del Palacio de la Isla, se encuentra inmersa en una actividad que

pretende dar a conocer al público la colección facsimilar de códices que

posee la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, quien

ha puesto en marcha esta iniciativa en colaboración con la Obra Social

de Caja de Burgos. 

'El facsímil del mes', que comenzó el pasado 17 de septiembre y que

se extenderá hasta junio de 2010, trata de mostrar obras de gran valor

histórico que, en muchos casos, fueron escritas en un entorno geográ-

fico próximo, según un comunicado del Instituto recogido por Europa
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4.6 Organización de ciclos de conferencias

4.6.5 Conferencia “Beato de Liébana y sus comentarios al

Apocalipsis (Los Beatos)” José Antonio Fernández Flórez

El catedrático de Paleografía y Diplomatura de la

Universidad de Burgos, José Antonio Fernández Flórez, intervi-

no el  25 de noviembre en el ciclo ‘Facsímil del Mes’ que el

Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organiza en colabo-

ración con la Obra Social de Caja de Burgos en el Palacio de la

isla de Burgos y que él mismo coordina. 

Su ponencia, titulada ‘Beato de Liébana y sus comentarios

al Apocalipsis (Los Beatos)’, permitió al público conocer mejor

su contexto histórico y social, en la España del siglo VIII. En su

intervención, aludió al Apocalipsis y a algunos de sus comenta-

ristas en los siglos IV y VI. 

El marco vital y vivencial del Beato de Liébana en la

España y la Liébana del siglo VIII, los manuscritos preceden-

tes, desde el propio Apocalipsis (el último libro de la Biblia) a

algunos de sus Comentaristas, en los siglos IV y VI, como el

africano Ticonio o el hispano Apringio de Beja fueron cuestio-

nes debatidas por Fernández Flórez. En su intervención, des-

tacó que una característica llamativa de los Beatos es que sus

mensajes se nos presentan por una doble vía: la del texto y la

de las imágenes. Las imágenes que ofreció permitieron al

público comprobar el alcance histórico de estos libros. Cada

‘Beato’ representa un testigo cultural de su época (los más

numerosos e importantes códices fueron elaborados en los

siglos IX y X) y, además, son magníficos representantes de la

actividad y del buen hacer que por entonces estaba presente

en nuestras tierras.



CEnTrOC O n O C I M I E n T O

OrígEnESD E L  E S P A Ñ O L

Centro de Conocimiento Orígenes del Español pág. 61

4.6.5 Conferencia “Beato de Liébana y sus comentarios al Apocalipsis (Los 

Beatos)” José Antonio Fernández Flórez

Apariciones en prensa

Diario de Burgos 25/ 11/ 09 
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La profesora María Pilar Alonso Abad, doctora en

Humanidades de la Universidad de Burgos participó el 17 de

diciembre de 2009 en el ‘Facsímil del Mes’, actividad que el

Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organiza en colabo-

ración con la Obra Social de Caja de Burgos en el Palacio de

la Isla de Burgos. ‘El real Monasterio de las Huelgas de

Burgos en los primeros años de su fundación. El Beato de las

Huelgas’ fue el título de una ponencia en la que destacó ante

el público burgalés el protagonismo que este monasterio llegó

a asumir, eclipsando al resto de centros cistercienses de rama

femenina de la época hasta el extremo de que el cenobio dis-

frutó de unas condiciones particulares que permitieron cumplir

unas cuestiones específicas. 

Así, María Pilar Alonso Abad incidió en el hecho de que

este inmueble se convirtió también en panteón real de los

monarcas castellanos, fue un complejo monástico para el reti-

ro de las infantas y mujeres de la primera nobleza que desea-

ran abrazar la vida religiosa y ejerció una notable influencia en

distintas cuestiones a lo largo de su historia.

4.6 Organización de ciclos de conferencias

4.6.6 Conferencia “El Beato de las Huelgas” Pilar Alonso Abad
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4.6.6 Conferencia “El Beato de las Huelgas” Pilar Alonso Abad

Apariciones en prensa

CORREO DE BURGOS 17/ 12/ 09 
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El escritor Juan Manuel de Prada coordinó y moderó el 6 de

noviembre en Ponferrada el ciclo ‘El español en los medios de

comunicación’, organizado por el Instituto Castellano y Leonés de

la Lengua en colaboración con el Ayuntamiento de esta localidad

leonesa. En esta ocasión, el ciclo reunió en una misma mesa a los

periodistas Alfonso rojo e Isabel Durán. El alcalde de Ponferrada,

Carlos López riesco, y el gerente de la Fundación, Alejandro

Sarmiento, se sumaron a esta actividad  que tuvo como escenario

la Casa de Cultura de Ponferrada.. 

Isabel Durán opinó que la rebaja de la calidad informativa de

los medios de comunicación  viene determinada por el tipo de pro-

grama y el momento actual. En su dictamen sobre el estado de

salud de los medios, la periodista se mostró muy crítica con el len-

guaje empleado por los informadores en el desempeño de su tarea. 

En este contexto, Alfonso rojo aseguró que los informado-

res tienen buena parte de la responsabilidad  de que en la calle no

se hable con suficiente propiedad. Su dictamen sobre el lenguaje

empleado en los medios de comunicación fue tajante. Existe un

importante grado de deterioro en el lenguaje periodístico. Alfonso

rojo López (nacido en Ponferrada, en 1951) es un periodista,

escritor, y corresponsal de guerra. Tertuliano de radio y televisión,

en la actualidad es director del periódico digital Periodista Digital.

La positiva respuesta de público obtenido en las localidades donde

el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua ha programado este

ciclo ha convertido a esta convocatoria en un 'clásico' de su pro-

gramación anual.

Este ciclo reúne a profesionales del periodismo de primera

fila que ofrecen sus cualificadas aportaciones sobre la utilización

que se hace del lenguaje en los medios de comunicación.

4.6 Organización de ciclos de conferencias

4.6.7 El español en los medios. Juan Manuel de

Prada, Isabel Durán y Alfonso rojo. Ponferrada
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4.6.7 El español en los medios. Juan Manuel de Prada, Isabel Durán y 

Alfonso rojo. Ponferrada

Apariciones en prensa

Diario de León 07/ 11/ 09
La Crónica de León 07/ 11/ 09



CEnTrOC O n O C I M I E n T O

OrígEnESD E L  E S P A Ñ O L

Centro de Conocimiento Orígenes del Español pág. 66

El escritor Juan Manuel de Prada coordinó el 20 de

noviembre en la localidad vallisoletana de Medina del Campo el

ciclo ‘El español en los medios de comunicación’, organizado

por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua en colabora-

ción con el Ayuntamiento de Medina del Campo. En esta oca-

sión, el ciclo reunió en un debate en torno a la misma mesa a

los periodistas Andrés Aberasturi y nieves Herrero.

Andrés Aberasturi mostró su preocupación por el escaso

nivel de conocimientos que demuestran los estudiantes españo-

les cuando acceden a la Universidad. En este sentido, opinó que

los medios representan el reflejo de la realidad de un país

donde la educación es muy mala. Así, recordó el papel protago-

nista asumido por los profesionales españoles coincidiendo con

la Transición democrática.

nieves Herrero, por su parte, destacó en su intervención

que el pobre lenguaje utilizado por los periodistas en su trabajo

tiene su raíz en el bajo nivel de conocimientos que demuestra

cualquier estudiante cuando llega a la Universidad. De esta

forma, insistió en que los medios de comunicación constituyen

el reflejo de la mala educación en el país. 

Este ciclo reúne a profesionales del periodismo de primera

fila que ofrecen sus cualificadas aportaciones sobre la utiliza-

ción que se hace del lenguaje en los medios de comunicación.

La positiva respuesta de público obtenido en las localidades

donde el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua ha progra-

mado este ciclo ha convertido a esta convocatoria en un 'clási-

co' de su programación anual.

4.6 Organización de ciclos de conferencias

4.6.8 El español en los medios. Juan Manuel de Prada,

nieves Herrero y Andrés Aberasturi. Medina del Campo
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4.6.8 El español en los medios. Juan Manuel de Prada, nieves Herrero y Andrés

Aberasturi. Medina del Campo

Apariciones en prensa

Europa Press 11.11.09
CASTILLA Y LEÓn

Andrés Aberasturi y nieves Herrero partici-

pan el viernes 20 en Medina (Valladolid)

en el Ciclo 'El Español en los Medios'
MEDInA DEL CAMPO (VALLADOLID), 10 nov. (EUrOPA PrESS) - 

Los periodistas Andrés Aberasturi y nieves Herrero, junto al escritor

Juan Manuel de Prada, participarán en Medina del Campo (Valladolid)

en el ciclo 'El español en los medios de comunicación', que organiza el

Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, en colaboración con el

Ayuntamiento medinense.

La charla-coloquio, que está abierta todo el público, tendrá lugar el

viernes 20 de noviembre, a las 20.30 horas, en la Auditorio Municipal

de Medina del Campo, según informaron a Europa Press fuentes del

Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

Este ciclo reúne a profesionales del periodismo de primera fila que

ofrecen sus cualificadas aportaciones sobre la utilización que se hace

del lenguaje en los medios de comunicación. La positiva respuesta de

público obtenido en las localidades donde el Instituto Castellano y

Leonés de la Lengua ha programado este ciclo ha convertido a esta

convocatoria en un 'clásico' de su programación anual. 

El ciclo 'El español en los medios de comunicación', que está dirigido

por el escritor Juan Manuel de Prada, comenzó en junio de 2008 en

Burgos, con la presencia de los periodistas televisivos Ernesto Sáenz de
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Los periodistas María

Antonia Iglesias y Alfonso

rojo participaron en el Palacio

de la Isla de Burgos en la jor-

nada ‘El español en los medios

de comunicación’, junto al

escritor Juan Manuel de

Prada, coordinador del ciclo.

Esta actividad, organizada por

el Instituto Castellano y

Leonés de la Lengua en cola-

boración con la Obra Social de

Caja de Burgos, permitió que

ambos profesionales del perio-

dismo hicieran un repaso a la

actualidad de la profesión

periodística.  

rojo e Iglesias subraya-

ron el momento especialmente

crítico que vive el sector de

los medios de comunicación

en España. Según la opinión

compartida por ambos, la

prensa escrita está sufriendo

un proceso gradual de ero-

sión, donde también se puede

apreciar un proceso de dege-

neración del lenguaje periodís-

tico motivado por el abuso del

nuevo periodismo digital. 

Los jardines del Palacio

de la Isla acogieron este acto

celebrado al aire libre, que

congregó numeroso público.

Los dos comunicadores hicie-

ron también un análisis

exhaustivo de la actualidad y

mostraron su preocupación

por la dependencia que los

medios de comunicación tie-

nen en muchas ocasiones de

las ayudas oficiales.    

4.6 Organización de ciclos de conferencias

4.6.9 El español en los medios. Juan Manuel de Prada,

María Antonia Iglesias y Alfonso rojo. Burgos.
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Los periodistas Ernesto Sáenz de Buruaga y María

Teresa Campos analizaron el estado actual de los medios de

comunicación en un coloquio moderado por el escritor Juan

Manuel de Prada.

Ambos periodistas lamentaron la escasa formación de

los profesionales que trabajan en los medios de comunica-

ción, puesto que el mal uso que hacen de la lengua tiene

una difusión muy amplia.

Los periodistas hablaron también sobre el lenguaje que

se utiliza en la televisión, un mundo donde el periodismo

tiene cada vez menos cabida y prima el espectáculo por

encima de la información. 

Por otro lado, las expectativas que expresaron sobre el

futuro de la profesión no fueron muy prometedoras, ya que

a pesar de haber más medios, los puestos de trabajo son

precarios.

4.6 Organización de ciclos de conferencias

4.6.10 El español en los medios. Juan Manuel de Prada, María

Teresa Campos y Ernesto Sáenz de Buruaga. Miranda de Ebro
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4.6.10 El español en los medios. Juan Manuel de Prada, María Teresa 

Campos y Ernesto Sáenz de Buruaga. Miranda de Ebro

Apariciones en prensa

Diario de Burgos 03/ 10/ 09 El Correo de Burgos 03/ 10/ 09 El Correo de Burgos 02/ 10/ 09
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El director de cine Juan Antonio Bayona, autor de la pre-

miada película de terror ‘El Orfanato’, una de las cintas más

taquilleras de la historia del cine español, fue el protagonista del

ciclo ‘Literatura y Cine’, organizado por el Instituto Castellano

y Leonés de la Lengua en colaboración de la Obra Social de

Caja de Burgos el 24 de julio en los jardines del Palacio de la

Isla. 

Juan Antonio Bayona estuvo acompañado en su interven-

ción del escritor Juan Manuel de Prada, coordinador del ciclo,

con quien mantuvo un extenso coloquio sobre la historia del

‘Orfanato’, que fue emitida poco después de su charla. 

Este encuentro sirvió también al director para compartir

con el público algunas de sus experiencias recientes en el

mundo del cine, destacar sus principales influencias cinemato-

gráficas, desgranar el proceso de gestación de la película y

hablar sobre sus próximos proyectos cinematográficos.  

4.6 Organización de ciclos de conferencias

4.6.11 El español en el cine. Juan Manuel de Prada y

Juan Antonio Bayona. Burgos
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4.6.11 El español en el cine. Juan Manuel de Prada y Juan Antonio Bayona. Burgos

Apariciones en prensa

Diario de Burgo 25/ 07/ 09 
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4.6 Organización de ciclos de conferencias

4.6.12 Leyendas bercianas. Ponferrada

La compositora leonesa María

José Cordero intervino en

Ponferrada en el ciclo ‘Leyendas

bercianas’ que el Instituto

Castellano y Leonés de la Lengua

organizó en colaboración con el

Ayuntamiento en la Casa de Cultura

de esta localidad durante los días

22 y 23 de octubre de 2009. El

acto inaugural de las ‘Leyendas ber-

cianas’ contó con la presencia de la

concejal de Cultura, Susana Téllez,

y del gerente de la Fundación,

Alejandro Sarmiento, que presenta-

ron los contenidos de esta activi-

dad. 

María José Cordero  echó

mano de la guitarra  para recordar

canciones y letras escuchadas en el

Bierzo durante varias generaciones.

Leyendas bercianas representa un

esfuerzo decidido por rescatar del

olvido tradiciones, historias y músi-

ca popular que han sido transmiti-

das de padres a hijos durante años.

Cordero estuvo acompañada de

Adolfo Alonso Ares, coordinador

del ciclo, y Miguel Ángel gonzález

garcía, canónigo archivero de la

Catedral de Orense. 

Alonso Ares recurrió de nuevo

a su inagotable anecdotario para

transmitir al público recuerdos e his-

torias cargados de magia y de sabor

popular. ‘Leyendas bercianas’

representa un esfuerzo por recupe-

rar del olvido tradiciones, historias y

música popular que han sido trans-

mitidas de padres a hijos durante

generaciones enteras. 

Por su parte, el canónigo

archivero de la Catedral de Orense,

Miguel Ángel gonzález garcía,

aprovechó su intervención para

disertar sobre la tradición oral exis-

tente tanto en la comarca de El

Bierzo como en galicia.
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4.6.12 Leyendas bercianas. Ponferrada

Apariciones en prensa

Diario de León 23/ 10/ 09

ICAL 22.10.09

LEÓn / SOCIEDAD / Jueves - 22 octubre de 2009 / 12:03 

Comienza en Ponferrada (León) el ciclo

‘Leyendas bercianas’ con la presencia del

poeta Adolfo Alonso y la compositora

María José Cordero   
ICAL 

Este jueves comienza en Ponferrada (León) el ciclo ‘Leyendas

Bercianas’, organizado por la Fundación Instituto Castellano y Leonés

de la Lengua, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital bercia-

na y que se prolongará hasta la jornada de mañana. Las sesiones, que

se llevarán a cabo en el salón de actos de la Casa de Cultura, comen-

zarán hoy con la presencia del escritor y poeta Adolfo Alonso Ares,

quien intervendrá junto con la compositora María José Cordero.

En la jornada de mañana viernes será el canónigo archivero de la cate-

dral de Orense, Miguel Ángel gonzález garcía, quien intervenga dentro

de este ciclo. Alonso Ares, Cordero y gonzález garcía hablarán de

leyendas y pasiones que perviven en los pueblos apartados, símbolos y

versiones que se ocultan alrededor del fuego de una hoguera, historias

legendarias que se nutren de voz y de silencio. 
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El Instituto de la lengua, dentro del Programa de cursos

2009 del Instituto Cervantes en colaboración con otras entida-

des, programó, los días 3 y 4 de noviembre, el curso de forma-

ción de profesores “recursos para el aula de ELE”, dirigido a

profesores que se encuentran en el primer estadio de desarro-

llo de su competencia docente. 

En este curso se presentaron una serie de técnicas o estra-

tegias de explotación de diferentes recursos para el aula de

ELE: la música, la literatura, la dramatización y las Tecnologías

de la Información y la Comunicación. 

4.7 La organización de diferentes cursos y seminarios para la

enseñanza del español

4.7.1 recursos para el aula de ELE
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4.7 La organización de diferentes cursos y seminarios para la enseñanza

del español

Apariciones en prensa

Diario de Burgos  29/ 10/ 09 Diario de Burgos 15/ 10/ 09 Página Promecal 02/ 11/ 09
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La Universidad de Delhi y la Fundación Instituto Castellano

y Leonés de la Lengua firmaron un acuerdo de intercambio de

programas de colaboración en el campo de la enseñanza supe-

rior. La cooperación prevista podría abarcar los estudios y

departamentos relacionados con las facultades de humanidades

(especialmente las lenguas) y de ciencias sociales, y también

está previsto elaborar programas y desarrollar tecnología de la

didáctica de español como lengua extranjera.

El director del Instituto, gonzalo Santonja, suscribió este

documento junto a Vibha Maurya, jefa del departamento de

Estudios románicos y germánicos de dicha universidad, en pre-

sencia del viceconsejero de Cultura de la Junta de Castilla y

León, Alberto gutiérrez Alberca. 

La responsable de la universidad india destacó que el con-

venio servirá para colaborar en un futuro en distintas áreas de

investigación y en el acceso a la literatura original en distintas

investigaciones que ahora se encuentran en marcha. De esta

forma, detalló la posibilidad de realizar una antología de cuen-

tos de escritores de Castilla y León traducidos al hindi, la

lengua más hablada en India; traducir piezas teatrales e

incrementar el número de profesores de español como len-

gua extranjera.

Santonja anunció también en este contexto que el

Instituto Castellano y Leonés de la Lengua formará parte del

Comité Ejecutivo del Congreso Iberasíatico que se celebrará en

India en octubre de 2010. Este congreso de hispanistas congre-

gará a cerca de un millar de investigadores hindúes, filipinos y

coreanos, entre otros.

4.8 La firma de convenios de colaboración con universidades e

instituciones de otros países.

4.8.1 Convenio con la Universidad de Delhi
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4.8.1 Convenio con la Universidad de Delhi

Apariciones en prensa

ABC 05/ 02/ 09
Diario de Burgos 05 02 09
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4.8.1 Convenio con la Universidad de Delhi

Apariciones en prensa

El Mundo el Correo de Burgos 05/ 02/ 09
La Razón 05/ 02/ 09
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El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Universidad

de Burgos suscribieron el  6 de octubre un acuerdo de colaboración

para el desarrollo de la plataforma digital Micastellano.com. Se

trata de un proyecto creado por la Consejería de Cultura y Turismo

y dinamizado por esta Fundación que tiene como objetivo convertir

a Castilla y León en el primer destino nacional para estudiantes

extranjeros que aprenden español. El rector de la Universidad de

Burgos, Alfonso Murillo Villar, y el director de la Fundación del

Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, gonzalo Santonja

gómez-Agero, fueron los encargados de suscribir este acuerdo en

el rectorado. El viceconsejero de Cultura de la Junta de Castilla y

León, Alberto gutiérrez Alberca, también fue testigo de la firma de

este primer acuerdo.

En función de este convenio, la vertiente audiovisual de la pla-

taforma –Micastellano.tv- tendrá un especial protagonismo, en el

sentido de que se abre a la comunidad universitaria un abanico de

posibilidades. De este modo, los alumnos de Comunicación

Audiovisual podrán realizar prácticas en la Fundación Instituto

Castellano y Leonés de la Lengua, y la institución tendrá acceso a

las infraestructuras del Departamento de Comunicación Audiovisual

con la posibilidad de que los alumnos graben contenidos y partici-

pen en este proyecto multimedia. Micastellano  apoya las necesida-

des de los profesores y alumnos en la enseñanza y en el aprendiza-

je del español como lengua extranjera y como segunda lengua. 

4.8 La firma de convenios de colaboración con universidades e

instituciones de otros países.

4.8.2 Convenio con la Universidad de Burgos
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4.8.2 Convenio con la Universidad de Burgos

Apariciones en prensa

Diario de Burgos 07/ 10/ 09 El Correo de Burgos 07 10 09
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El Palacio de la Isla acogió la exposición ‘Manuscritos y

garabatos’ de Victoriano Crémer, compendio de dibujos y poe-

mas manuscritos correspondientes a la última etapa creativa

del autor burgalés afincado en León. El presidente de la Junta

de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, acompañó al centena-

rio autor durante el acto inaugural celebrado el 26 de diciembre

en la sede del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

La exposición, que estuvo comisariada por el poeta leonés

Adolfo Alonso Ares, constó de 23 dibujos acrílicos, una trein-

tena de poemas manuscritos y folios mecanografiados por el

escritor. A medio camino entre poesía y pintura, sus garabatos

fueron su última sorpresa artística. La presencia en la inaugura-

ción en la capital burgalesa de Victoriano Crémer volvió a

demostrar que su carácter siempre crítico y comprometido se

mantenía  imperturbable a pesar de los años. 

El autor reconoció en Burgos estar sorprendido por el

alcance de su propia obra, en una comparecencia en la que

derrochó humor y sentido común. “no sé qué quieren decir  mis

garabatos; posiblemente surgieron en un estado de ánimo des-

esperado y en realidad no significan nada; en ellos estoy yo”,

señaló durante la inauguración.

La muestra organizada por el Instituto Castellano y Leonés

de la Lengua permitió a los burgaleses ver cómo la poesía que

fluye en su obra se convertía en pintura a través de la pasión

por el trazo. El comisario de la muestra aseguró que los garaba-

tos son  “como un aluvión de pensamientos que le surgen del

alma por necesidad”. 

4.9 Organización de exposiciones.

4.9.1 Manuscritos y garabatos de Victoriano Crémer. Burgos
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4.9.1 Manuscritos y garabatos de Victoriano Crémer. Burgos

Apariciones en prensa

Diario de Ávila 27 12 08 
El Correo de Burgos 27/ 12/ 08 
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4.9.1 Manuscritos y garabatos de Victoriano Crémer. Burgos

Apariciones en prensa

Diario de Burgos 27/ 12/ 08
Diario de Burgos 24/ 12/ 08
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El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua presentó

en la Sala Provincia del Instituto Leonés de Cultura la expo-

sición ‘Manuscritos y garabatos de Victoriano Crémer’, que

recoge  poemas y dibujos correspondientes a la última

etapa de la trayectoria  artística del centenario artista. La

muestra, que tuvo como comisario al poeta leonés Adolfo

Alonso Ares, se pudo disfrutar entre el 5 de junio y el 5 de

julio. 

En esta exposición, los leoneses pudieron apreciar la face-

ta artística del escritor a través de los 23 dibujos acrílicos de

42 x 30 centímetros, una treintena de poemas manuscritos y

folios mecanografiados por el propio Crémer. 

El público leonés, como sucediera antes en Burgos, tuvo

la oportunidad de conocer la faceta artística de Crémer, donde

era posible observar el todavía trazo ágil y contundente de la

mano del artista centenario.

4.9 Organización de exposiciones.

4.9.2 Manuscritos y garabatos de Victoriano Crémer. León
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4.9.2 Manuscritos y garabatos de Victoriano Crémer. León

Apariciones en prensa

Diario de León 05/ 06/ 09
Diario de León 06/ 06/ 09
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4.9.2 Manuscritos y garabatos de Victoriano Crémer. León

Apariciones en prensa

La Crónica de León 04/ 06/ 09
La Crónica de León 08/ 06/ 09
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El Instituto

Castellano y

Leonés de la

Lengua inauguró

el 1 de diciembre

en Ponferrada la

e x p o s i c i ó n

‘Manuscritos y

garabatos. Victoriano Crémer’. La muestra, organizada de

forma conjunta con el Ayuntamiento de Ponferrada, ha podido

ser visitada durante este año en Burgos y León. Se trata de una

selección de dibujos y poemas manuscritos realizados en el últi-

mo periodo de la trayectoria de Crémer, reconocido escritor,

poeta y periodista nacido en Burgos y afincado en León, falle-

cido el pasado mes de junio a la edad de 102 años. El claustro

bajo y la cripta del Mueso del Bierzo albergaron las piezas que

integran esta exposición. La nueva muestra, que completa las de

las ediciones anteriores, estuvo compuesta de 25 manuscritos,

ocho manuscritos mecanografiados, quince ‘garabatos’ en dis-

tintos formatos’, una treintena de cuadros y un ejemplar del últi-

mo libro escrito por el autor, todavía inédito, que será editado

próximamente por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. 

Los visitantes pudieron disfrutar de la conocida fuerza y

simbología de los poemas de Victoriano Crémer y contemplar

aspectos hasta ahora desconocidos del autor como el color y la

textura de sus dibujos y el trazo ágil y contundente de su mano.

Se trata de una muestra que explora la faceta artística del escri-

tor, ensayista y periodista leonés.   

El alcalde de Ponferrada, Carlos López riesco, la concejal

de Cultura, Turismo y Juventud, Susana Téllez, y Victoriano

Crémer, hijo del escritor, estuvieron también presentes en este

acto inaugural, al que se sumaron el comisario de la exposición,

Adolfo Alonso Ares, y el gerente de la fundación, Alejandro

Sarmiento. 

En opinión del comisario de la exposición, “los garabatos

no son más que signos que están impregnados con color; y por

eso se hacen más intensos”. El poeta los ha señalado como

espacios de su propia experiencia; y los poemas que acompa-

ñan a estos dibujos son también el trazo y la renovación de la

poesía. Y por lo tanto ambos son la voz y el pulso del poeta”,

reconoce Adolfo Alonso Ares.

4.9 Organización de exposiciones.

4.9.3 Manuscritos y garabatos de Victoriano Crémer. Ponferrada
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4.9 Organización de exposiciones.

4.9.4 Álvaro Delgado. Imagen del verso

El Palacio de la Isla de Burgos acogió la exposición antoló-

gica ‘Imagen del verso’, con obras del pintor y escultor Álvaro

Delgado. La muestra, que se presentó estructurada en cuatro

apartados, representó la relación íntima que el artista mantiene

con la literatura. Adolfo Alonso Ares fue el comisario y a

Alejandro Martínez Parra le correspondió el diseño gráfico de la

exposición.

La muestra, que estuvo organizada en colaboración con la

Obra Social de Caja de Burgos, incluyó también catálogos, cua-

dros y libros. El acto inaugural contó con la presencia del pro-

pio artista, que se desplazó a la capital burgalesa para conocer

el montaje de esta exposición.  La muestra recogía una galería

de escritores,  una mirada al mundo de la tauromaquia, una tri-

logía del rostro y cinco libros singulares. 

El director de la Fundación, gonzalo Santonja, aseguró que

dicha exposición supuso el reconocimiento a un quehacer

genial y a una relación íntima con el ámbito literario.

Igualmente, para el comisario de la exposición para Burgos

supuso un lujo poder disfrutar de la pintura de un autor que

marcó una pauta en el arte español del siglo XX.  
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4.9.4 Álvaro Delgado. Imagen del verso

Apariciones en prensa

Diario de Burgos 03/ 04/ 09
El Mundo el Correo de Burgos 03/ 04/ 09
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La Casa de Cultura de Aranda de Duero acogió la exposi-

ción ‘Hora de España y Antonio Machado’ que muestra los

ejemplares completos de la revista ‘Hora de España’, una publi-

cación de periodicidad mensual creada durante la guerra Civil

por un grupo de intelectuales republicanos.  La exposición estu-

vo organizada por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua

en colaboración con el Ayuntamiento de Aranda de Duero.

La muestra, un diseño de Alejandro Martínez Parra, reco-

ge los números originales de una publicación que consiguió

continuar con la vida intelectual de España en medio de esta

confrontación bélica. El escritor Antonio Machado encabezaba

con sus escritos cada uno de los números de esta revista. El

director de la Fundación, gonzalo Santonja, fue el comisario de

esta exposición, que encontró una gran respuesta de público y

crítica en su paso previo por Soria.

4.9 Organización de exposiciones.

4.9.5 Hora de España. Aranda de Duero
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4.9 Organización de exposiciones.

4.9.6 Hora de España. Soria

El Palacio de la Audiencia de Soria acogió la exposición

‘Antonio Machado y Hora de España’ desde el 27 de febrero

al 26 de abril. La muestra, que estuvo complementada con

un ciclo de conferencias, destacó especialmente el protago-

nismo que el escritor Antonio Machado tuvo en una publica-

ción promovida durante la guerra Civil por intelectuales repu-

blicanos y en la que escribieron también los principales escri-

tores de la época.

‘La Hora de España’ reunió en su equipo directivo a poe-

tas como Antonio Machado, León Felipe, José Moreno Villa,

César Vallejo, Luis Cernuda, José Bergamín y rafael Alberti;

músicos como rodolfo Halftler, y académicos como Tomás

navarro Tomás.  

En sus páginas escribieron también autores de renombre

como rafael Alberti, rosa Chacel, Concha Méndez, Miguel

Hernández, Quiroga Pla y un largo etcétera. La revista tuvo

periodicidad mensual y se llegaron a editar 23 números entre

enero de 1937 y noviembre de 1938.  El director del Instituto

Castellano y Leonés de la Lengua, gonzalo Santonja, fue el

comisario de la muestra e intervino en una de las charlas

organizadas.   
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4.9.6 Hora de España. Soria

Apariciones en prensa

Diario de Soria 28 02 09 
Heraldo de Soria  28 02 09
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4.9 Organización de exposiciones.

4.9.7 El arte en la palabra. Medina del Campo

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organizó en

colaboración con el Ayuntamiento de Medina del Campo

(Valladolid) la exposición ‘El Arte en la palabra’, que reunió pin-

turas y poemas de los artistas más representativos del país

como Antonio Saura, Vela Zanetti , José Hierro, Luis Feito,

Francisco Pino, Claudio rodríguez y Victoriano Crémer. La

muestra contó con Adolfo Alonso Ares como comisario.

La Casa de Cultura de Medina del Campo acogió la rueda

de prensa de presentación de estos contenidos. Según señaló

el director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua,

gonzalo Santonja, la “piel” representada en estas obras de arte

representa "una pátina vieja que seduce porque nace de dentro

de nosotros". De esta manera,  añadió que en esta ocasión, con

las obras y los versos que la acompañan, se ha querido agluti-

nar "un mundo de magia que aproxima la pasión por las obras

más cercanas". 

El comisario de la exposición, por su parte, aseguró que

los artistas representados en la exposición "toman la palabra"

a través de los versos que tuvieron origen en los escritores "que

entendieron el signo como imagen". "Creemos que la contun-

dencia y diversidad de obras, aglutinen el mundo y así podamos

admirar y entender estos misterios que traducen palabras nunca

dichas", añadió.
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4.9.7 El arte en la palabra. Medina del Campo

Apariciones en prensa

El Día de Valladolid

La pintura y el lenguaje se funden en una

exposición del Instituto de la Lengua
Presentación de la exposición en la Casa de Cultura. 

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua abrió el miércoles en la

Casa del Cultura de Medina del Campo la exposición titulada El arte en

la palabra. Se trata de una exposición de obras de arte y manuscritos

de algunos de los grandes pintores y poetas españoles de los últimos

tiempos, que muestran la relación existente entre la literatura y la pin-

tura.

El Comisario de la exposición, Adolfo Alonso Ares, explicó que los

artistas representados en la exposición han transformado y representa-

do el arte a través de su impronta. «Estos artistas toman la palabra a

través de los versos que tuvieron origen en poetas que entendieron el

signo como imagen». Así se muestran pinturas de Álvaro Delgado,

Antoni Clavé, Úrculo, Andrés Viloria, José Hierro o Pablo garcía Baena.

También hay manuscritos de Victoriano Crémer, Leopoldo de Luis, Luis

Antonio de Villena, José Hierro o Vela Zanetti. El director del Instituto

Castellano y Leonés de la Lengua, gonzalo Santonja, aseguró que con

esta muestra han pretendido aglutinar «un mundo de magia que aproxi-

ma la pasión por la cosas más cercanas». La muestra estará abierta

hasta el 31 de mayo.     

Europa Press

Hoy se inaugura en Medina del Campo

(Valladolid) la exposición de manuscritos y

pinturas 'El Arte en la Palabra'
VALLADOLID, 15 Abr. (EUrOPA PrESS) 

Hoy tiene lugar en Medina del Campo (Valladolid) la inauguración de

la exposición 'El arte en la palabra', organizada por la Fundación

Instituto Castellano y Leonés de la Lengua en colaboración con el

Ayuntamiento de la localidad y que reúne manuscritos y obras pictóri-

cas de grandes autores.

Según informaron a Europa Press fuentes de la Fundación, la mues-

tra recoge obras de arte de algunos de los grandes pintores y poetas

españoles de los últimos tiempos como Antonio Saura, José Hierro,

Luis Feito, Francisco Pino, Vela Zanetti, Victoriano Crémer, Claudio

rodríguez o Antonio Colinas. 

Para el director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua,

gonzalo Santonja, la "piel" representada en estas obras de arte es "una

pátina vieja que seduce porque nace de dentro de nosotros", a lo que

añadió que en estos artistas, en sus obras y con los versos que acom-

pañan se ha querido aglutinar "un mundo de magia que aproxima la

pasión por las obras más cercanas".

Los artistas representados en la exposición, según su comisario,

Alonso Ares, "toman la palabra" a través de los versos que tuvieron
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El Instituto de la Lengua, en colaboración con LAS Cortes

de Castilla y León y la Fundación Villalar, organizó y produjo la

exposición “El Arte en la Palabra”. 

En esta muestra se exhibieron cuadros y manuscritos de

algunos de los poetas y pintores más representativos de nues-

tro país, como Antonio Colinas, Victoriano Crémer, Vela Zanetti

o Antonio Saura.

Según el comisario de la exposición, Adolfo Alonso Ares,

los artistas aquí representados “toman la palabra a través de los

versos que tuvieron origen en los escritores que entendieron el

signo como imagen”. 

4.9 Organización de exposiciones.

4.9.8 El arte en la palabra. Valladolid
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4.9.8 El arte en la palabra. Valladolid

Apariciones en prensa

ABC 05/ 09/ 09
Diario Palentino 05/ 09/ 09



CEnTrOC O n O C I M I E n T O

OrígEnESD E L  E S P A Ñ O L

Centro de Conocimiento Orígenes del Español pág. 98

4.9.8 El arte en la palabra. Valladolid

Apariciones en prensa

Diario de León 05/ 09/ 09
El Norte de castilla 05/ 09/ 09
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4.10 Organización y participación en congresos y encuentros

nacionales e internacionales. 

4.10.1 Ciclo vino y poesía.

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organizó en

Madrid el ciclo literario ‘El vino y la poesía’, que se celebró en

la Casa de Zamora de la capital durante los días 6, 13 y 20 de

febrero. La Asociación de Escritores y Artistas Españoles cola-

boró con la fundación en las tareas organizativas de este ciclo,

que estuvo dirigido por el director general de esta asociación,

José López Martínez.

En el marco de este ciclo se presentó el libro ‘Coplas

hechas por Alonso de Toro sobre la abundancia del vino’, edi-

tado por el crítico José Fradejas, gran conocedor de la obra del

autor toresano. La segunda jornada, celebrada en el mismo

escenario, sirvió también de lugar de encuentro y debate entre

el escritor y poeta Emilio Porta y el catedrático José Luis

Martín rodríguez, presidente de la Casa de Zamora en Madrid.    

El ciclo concluyó con una sesión que unió al escritor Juan

Manuel de Prada, Premio nacional de narrativa, con Manuel

Carrión, poeta y también ex director técnico de la Biblioteca

nacional. 
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4.10.1 Ciclo vino y poesía.

Apariciones en prensa

El Norte. Edición Zamora 20.02.09

ZAMOrA

Juan Van Halen interviene en el ciclo

sobre el vino y la poesía en la Casa de

Zamora 

El escritor y periodista Juan Van Halen interviene esta tarde en el ciclo

'El vino y la poesía', en la casa de Zamora en Madrid. 

El ciclo, inaugurado el pasado día 6 con la presentación del libro de

José Fradejas 'Coplas hechas por Alonso de Toro sobre la abundancia

de Vino', está organizado por la Fundación Instituto Castellano y

Leonés de la Lengua y por la Asociación de Escritores y Artistas

Españoles. 

El programa se desarrolla los viernes, a las 20.00 horas, en la Casa de

Zamora. 

Para la próxima semana está prevista la intervención del novelista Juan

Manuel de Prada, Premio nacional de narrativa, y de Manuel Carrión

gutiérrez, poeta y ex director técnico de la Biblioteca nacional. 
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La Primera Historia de la gramática de España estará con-

cluida en 2011 y constará de cinco volúmenes. El ambicioso

proyecto que arrancó en 2003 liderado por el Instituto

Castellano y Leonés de la Lengua y la Universidad de

Salamanca dio un paso de gigante con la celebración en esa ciu-

dad los días 22, 23 y 24 de mayo del III Simposio Internacional

‘El castellano y sus gramáticas’. Los especialistas que acudie-

ron a esta cita se centraron en esta ocasión en el estudio del

siglo XVIII, en el periodo comprendido entre 1700 y 1835. 

El director de la Fundación, gonzalo Santonja, y el catedrá-

tico de Lengua española de la Universidad de Salamanca, José

gómez Asencio, avanzaron durante la presentación del simpo-

sio que serán necesarios cinco congresos para culminar el ambi-

cioso proyecto que se está realizando “sin prisas”. En este sen-

tido, gómez Asencio fue tajante al añadir que se tratará de un

texto de referencia al tratarse de la primera obra que se conci-

be como un proyecto unitario.

La elección de este periodo concreto para su análisis gra-

matical responde al hecho de tratarse de un momento histórico

caracterizado por la impregnación de ideas y de métodos reno-

vados. 

4.10 Organización y participación en congresos y encuentros

nacionales e internacionales. 

4.10.2 IV Simposio Lingüístico de las Universidades de astilla y León
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4.10.2 IV Simposio Lingüístico de las Universidades de Castilla y León

Apariciones en prensa

La Gaceta Salamanca 02/ 10/ 09
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La página web institucional de

la Fundación www.ilcyl.com incluye

entre sus contenidos habituales un

boletín informativo que se edita con

periodicidad mensual y que ofrece

información detallada de las distin-

tas actividades desarrolladas por

esta institución, en ocasiones en

colaboración con otras entidades y

administraciones. Las actividades

vinculadas directamente al proyecto

‘Centro de Conocimiento de los

Orígenes del Español’ tienen una

especial relevancia en este boletín.

Con un atractivo formato periodísti-

co, este boletín aborda la actualidad

de la institución. 

4.11 Listas de distribución electrónicas propias que permiten la

difusión masiva de información.

4.11.1 Boletín de la Fundación, con apartado propio para el

Centro de Orígenes del Conocimiento
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4.12 red de contactos habituales.

4.12.1 Intercambio de publicaciones con otras bibliotecas

4.13 Lista de distribución de las publicaciones

4.13.1 Intercambio de publicación con otras universidades y

centros de investigación
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El Palacio de la Isla recibe con asiduidad la visita de estu-

diantes de centros educativos burgaleses que acuden para

conocer las instalaciones de la Fundación y los distintos servi-

cios que ofrece. La actividad que realiza el Archivo Epigráfico,

las exposiciones de pintura programadas en esta instalación y

las publicaciones relacionadas con el aprendizaje del idioma y la

literatura española constituyen el núcleo de atención de una

actividad enfocada a familiarizar a la comunidad estudiantil con

el trabajo diario del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

4.14 Visitas organizadas al Palacio de la Isla

4.14.1 Visitas para estudiantes de centros escolares
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El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua editó ‘La

Filología Latina. Mil años más’, un ambicioso estudio que cons-

ta de tres volúmenes, editado por esta Fundación en el marco

de la colección Beltenebros. Estos libros contienen un amplio

número de trabajos realizados por distintos especialistas que

analizan el vasto campo de la Filología Latina desde distintas

perspectivas. La Fundación ha

valorado y promovido la publicación de estos estudios,

elaborados en base al análisis realizado durante la celebración

del IV Congreso de la Sociedad de Estudios Latinos (SELat)

celebrado en Medina del Campo en 2003.  

4.15 Publicaciones

4.15.1 La filología latina. Mil años más
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El Instituto Castellano y

Leonés de la Lengua editó el

libro ‘Vivir al margen. Mujer,

poder e institución literaria’,

cuarto título de la colección

‘Imagen y palabra de mujer’,

editado por María Pilar Celma

Valero y Mercedes rodríguez

Pequeño. Esta publicación fue

presentada durante la celebra-

ción de las jornadas ‘Mujer y

Literatura. Imagen y palabra de

mujer’ organizadas en colabora-

ción con el Ayuntamiento y la

Diputación de Palencia, los días

28 y 29 de abril en la Fundación

Díaz Caneja de la capital palen-

tina. 

Este foro permitió compro-

bar el interés que esta institu-

ción tiene para mostrar en pro-

fundidad la visión de la mujer en

el mundo literario y por aportar

una imagen clara de la literatura

en femenino.

4.15 Publicaciones

4.15.2 Colección Imagen y palabra de mujer
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4.15.2 Colección Imagen y palabra de mujer

Apariciones en prensa

Diario Palentino 29/ 04/ 09
El Norte 27/ 04/ 09
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El Instituto Castellano y

Leonés de la Lengua presentó

en diciembre el libro ‘Debate

entre un cristiano y un judío

(Un texto del siglo XIII)’, en la

edición realizada por nicasio

Salvador Miguel en la colec-

ción Beltenebros Minor de

esta Fundación. Esta nueva

edición tiene la virtud de

corregir la pionera publicada

por Américo Castro en 1914,

le data del texto, determina su

carácter apologético de carác-

ter didáctico, y delimita el per-

fil del autor.

4.15 Publicaciones

4.15.3 Debate entre un cristiano y un judío




