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       21 de noviembre de 2017 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS 
 

El pasado sábado, 18 de noviembre, organizado por 

la Agregaduría de Educación de la Embajada de 

España en Bucarest, en el marco del programa 

extraordinario del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte de España para la promoción y difusión 

de la lengua y cultura españolas en el exterior, se 

celebraron dos actividades dirigidas a hispanistas, 

docentes, estudiantes y público en general. La 

primera, sobre el Teatro español y la Didáctica de la 

Literatura y, la segunda, en formato taller práctico, 

dedicada a la interpretación y dirección dramáticas. 

Las actividades han sido organizadas en 

colaboración con el Instituto Cervantes de 
Bucarest, en cuyo salón de actos se celebraron los 

eventos y el Departamento de Lingüística Románica, Lenguas y Literaturas Iberorrománicas e 

Italiano, de la Universidad de Bucarest, socios habituales de la Agregaduría de Educación 

en los proyectos de difusión de la lengua y cultura españolas para el público de Rumanía, 

especialmente de su capital, Bucarest. 

Al acto asistieron en torno a setenta personas, en su mayoría docentes de todos los niveles 

educativos, así como estudiantes de Filología Hispánica y contó con cobertura y difusión en 

una cadena de la televisión nacional. La presencia y cobertura por parte de este canal 

también esta prevista para el resto de actividades de este ciclo. 

Intervinieron especialistas de la Universidad y la docencia tanto de España como de 

Rumanía: La Dra. Carmen Pastor, Subdirectora Académica del Instituto Cervantes en su 

sede central en Madrid, la Dra. Mª Luisa García Bermejo, especialista en Didáctica de la 

Literatura, de la Universidad Complutense de Madrid, la Dra. Melania Stancu, de la 

Universidad de Bucarest y la Profesora Alicia López Palomera, Catedrática de Educación 

Secundaria, de Valencia. 

Todas las intervenciones tuvieron como denominador común el género dramático en lengua 

española, si bien tratado desde muy diversas perspectivas, incluyendo las tecnologías de la  
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información y por supuesto, los enfoques clásicos, como el tratamiento de la metáfora. La 

ponencia de Dª Carmen Pastor se centró en la obra „Bodas de Sangre”, de Lorca. 

La segunda actividad del día consistió en un taller práctico, de tres horas de duración, en el 

que se trataron técnicas de expresión e interpretación dramáticas. Esta sesión corrió a cargo 

de Dª Vanesa Hidalgo, lectora de español de la Universidad Eotvos Loránd, de Budapest y 

especialista en el la aplicación del teatro a la enseñaza del español como lengua extranjera. 

Este ciclo de actividades se completará con otras dos más, previstas para el mes de 

diciembre, también en colaboración con el Instituto Cervantes y la Universidad.  

La primera de ellas, el día 9 de diciembre, con una charla-coloquio literario con tres escritores 

que han publicado en lengua española y el segundo evento, previsto para el día 16, en 

formato Simposio y con la participación de reputados especialistas de la Universidad 

española y rumana, llevará como título „La Huella Hispánica en el mundo a través del Arte, la 

Historia y la Lengua”, y será inaugurada por el Embajador de España en Rumanía, Excmo. 

Sr. Ramiro Fernández Bachiller. 

Se puede hacer un seguimiento de estas actividades, así como consultar los programas, en 

la web de la Agregaduría de Educación, así como en su página de Facebook. 
 

 

Instantáneas de los asistentes y una ponentes, así como del Agregado de Educación, en la inauguración del evento 

http://www.mecd.gob.es/rumania/convocatorias-programas/Formacion-profesorado.html�

