
 

Participació n del CRDE  de Bele m en 
la ‘II Móstra Hispa nica’ órganizada 
pór el IFPA/Campus de Bele m 

La actividad se ha desarrollado el 3 de marzo 

 

Por segundo año consecutivo, la Consejería de Educación, por medio del CRDE de 

Belém, ha sido invitada a participar en la “II Mostra Hispânica”, organizada por el Instituto 

Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Pará en su campus de Belém.  

Como sucediera el año 

anterior, en esta actividad los 

estudiantes de español del 

IFPA (de muy diversas 

especialidades técnicas: 

turismo, organización de 

eventos, electromecánica, 

construcción de carreteras, 

etc.) tienen la oportunidad de 

mostrar los conocimientos 

adquiridos sobre los países de 

lengua española a lo largo del 

curso académico. 

Este año la II Mostra se 

dedicó a Colombia, Puerto Rico 

y Perú; los estudiantes 

expusieron trabajos sobre 

 

 

Suele y Leandro, becarios del CRDE, en la II Mostra junto a Don Quijote. 



historia, geografía, gastronomía o los principales atractivos turísticos de estos tres países 

iberoamericanos. También hubo espacio para alguna pequeña representación dramática y 

para bailar al ritmo de la bachata, la salsa o el merengue. 

El asesor técnico de la Consejería, José María Durán, formó parte de la mesa inicial, 

donde se puso de relieve la importancia que supone ofrecer una enseñanza de calidad en 

lengua extranjera, y en nuestro caso específico, español, para los estudiantes de las redes 

públicas de enseñanza. De ahí la necesidad de que el profesorado participe en actividades de 

formación contínua y ésta sea reconocida por las administraciones educativas. 

Por la tarde, impartió 

una conferencia de sesenta 

minutos que llevó el título de 

“Doce obras de arte: un viaje 

por la historia y la cultura de 

España”, en la que se mostró 

la variedad existente de 

expresiones artísticas que 

encontramos en nuestro país, 

desde la pinturas de Altamira 

hasta el diseño 

contemporáneo. 

  

 

 

 

 

Belém/PA, 16 de marzo de 2016 

 

 
 
Doce obras de arte: un viaje por la historia y la cultura de España 
 


