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Bucarest, 19 de diciembre de 2017 

 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS EN RUMANÍA 

 

El pasado sábado, 16 de diciembre, en el marco del programa extraordinario de promoción y 

difusión de la lengua y cultura españolas en el exterior, tuvo lugar, en el Instituto Cervantes 

de Bucarest, el I Simposio llamado “La Huella Hispánica en el mundo a través del Arte, la 

Lengua y la Historia”. 

 

El evento, organizado por la Agregaduría de Educación en Rumanía, contó con la 

colaboración del Instituto Cervantes, la Universidad de Bucarest y el Departamento de 

Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación Nacional de Rumanía, cuya vocal 

asesora, Sra. Camelia Ciurescu, dirigió unas palabras de saludo al público asistente al 

comienzo del Simposio, subrayando el excelente marco de colaboración bilateral existente 

entre ambos ministerios, español y rumano, tanto en éste como en otros muchos proyectos 

relacionados con la difusión del español en Rumanía y del rumano en España. 

 

Por su parte, la Universidad de Bucarest participó activamente con la presencia de la Dra. 

Mianda Cioba, Directora de la Cátedra de Lingüística, quien impartió una conferencia titulada 

“El proyecto del Nuevo Mundo: pensamiento ético-político y construcción identitaria”. 

 

El enfoque del Simposio fue eminentemente panhispánico, al incluir todas las ponencias la 

proyección internacional, particularmente americana, de la lengua y cultura españolas, como 

se desprende del discurso de apertura del Simposio, disponible desde este enlace. 

 

Así, el Profesor de la Universidad de Valencia y ex Consejero de Educación en la Embajada 

española en Washington, D. Miguel Martínez, disertó acerca de la trascendental, si bien no 

tan conocida, huella histórica de España en la configuración de los EE.UU. de América, así 

como de la proyección de este país como primer núcleo de la Hispanidad en tan sólo unas 

décadas, por delante de México. 

 

Participaron también los profesores D. Ricardo Martín de la Guardia, de la Universidad de 

Valladolid, quien disertó acerca de los procesos de configuración de los estados nación de la 
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http://www.mecd.gob.es/rumania/dms/consejerias-exteriores/rumania/actividades/2017/20171216_Emb_1.pdf


                                                                                                                                      

     

 

América hispana en el siglo XIX en el contexto de ese convulso siglo en la historia de la 

España peninsular, coincidente con el final de la decadencia imperial. 

 

El profesor de la Universidad de Granada D. Ángel Esteban disertó acerca de la huella 

universal de los escritores españoles e hispanoamericanos, haciendo especial énfasis en el 

boom de la literatura hispanoamericana de los años sesenta del siglo XX. 

 

Por su parte, el Rector del Real Colegio de España en Bolonia, Prof. Juan José Gutiérrez 

Alonso, dedicó su conferencia a analizar las estructuras ideológicas y del Derecho sobre los 

que se fundamentó la independencia de las colonias hispanoamericanas. 

 

Al término de cada una de las sesiones los asistentes pudieron intercambiar opiniones con 

los conferenciantes y plantearles cuestiones en relación a cada uno de los temas. 

 

El evento se desarrolló en sesiones de mañana y tarde y de él se hizo eco la cadena nacional 

de televisión de Rumanía. 

 

 

Los participantes en el Simposio, acompañados de Dª Rosa Moro, Directora del Instituto Cervantes de Bucarest y  
el Agregado de Educación, D. Pablo Díez 

 

 

http://www.nationaltv.ro/stiri/simpozionul-%E2%80%9Damprenta-hispanica-in-lume-prin-intermediul-limbii-istoriei-si-artei%E2%80%9D-la-bucuresti
http://www.nationaltv.ro/stiri/simpozionul-%E2%80%9Damprenta-hispanica-in-lume-prin-intermediul-limbii-istoriei-si-artei%E2%80%9D-la-bucuresti


                                                                                                                                      

     

 

 

     

El auditorio del Instituto Cervantes de Bucarest de Bucarest, donde se desarrollaron las sesiones 

 

 

Fotografía de algunos de los profesores de las Secciones españolas en Rumanía, acompañados por el Agregado de Educación, 
durante un receso del Simposio 


