
                         

Café con prensa y mucho español en el 
CRDE de Cuiabá 

Una buena excusa para ampliar conocimientos a través de la lengua española 

 

2016 empezó en el Centro de Recursos 
Didácticos de Español (CRDE) de Cuiabá 
con una actividad que surgió en la asesoría 
de Brasilia y se extendió a los CRDEs de 
Brasil: “Café con prensa”, una actividad de 
conversación en español en torno a temas 
de actualidad, abierta a cualquier persona 
con interés en practicar la lengua.  La 
actividad consiste en que los participantes 
proponen temas de actualidad sobre los 
que se han documentado previamente y 
hablan de ellos; también se dedica una 
parte de la sesión a hablar de aspectos 
lingüísticos que resulten problemáticos o, 

sencillamente, que llamen la atención a los asistentes. 

Concretamente en Cuiabá, aunque no se dio un gran número de matriculados, los asistentes 
participaron intensamente en las cuatro sesiones de hora y media cada una que tuvieron lugar 
los martes del 12 de enero al 2 de febrero. Fueron sesiones en las que los participantes no 
sólo opinaron, sino también informaron de aspectos interesantes en relación con los temas 
que trataron, desde históricos como 
el descubrimiento de Brasil hasta 
económicos como las relaciones 
comerciales entre el estado de Mato 
Grosso y varios países 
latinoamericanos, pasando por 
temas controvertidos como los 
alimentos transgénicos o culturales 
como las otras lenguas de países 
hispanohablantes, caso del vasco, el 
catalán o el guaraní.  Se demostró, 
así, aquello de que, más que 
aprender idiomas para hablar, 
hablamos idiomas para aprender. En 
cuanto a la lengua en sí, un tema 
recurrente fue la diversidad del 



español, especialmente en lo que se refiere al léxico; entre las dificultades, las muy comunes 
de la conjugación de los verbos, la posición de los pronombres y el uso diferente de palabras 
semejantes en español y en portugués. 

En suma, una experiencia altamente positiva que, además, repercutió en nuevos usuarios para 
el CRDE de Cuiabá. 

 

Cuiabá, MT, 2 de febrero de 2016. 


