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JORNADA DE FORMACIÓN PARA PROFESORES DE ESPAÑOL EN
UTRECHT

Título: “Conspiración literaria: los cuentos de Horacio Quiroga”
Ponente: Dr. Gabriel Inzaurralde.
Organizadores: Consejería de Educación y “levende talen”
Lugar: Universidad de Leiden (15 de diciembre de 2017)
Con los cuentos de Horacio Quiroga se inicia el
primero de los diez encuentros previstos para
presentar obras emblemáticas de la literatura
hispanoamericana.
El doctor Inzaurralde presenta a Quiroga dentro de la literatura hispanoamericana pero enraizado en la corriente modernista, en la que
ya anticipa temas como la soledad del hombre
ante la masa, la tecnificación y la relación con
la muerte y naturaleza.
Después de la exposición tuvo lugar un vivo
debate entre los asistentes en la que se expusieron distintos puntos de vista interpretativos.
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ACTIVIDADES DEL INSTITUTO CERVANTES DE UTRECHT

ACTIVIDADES CULTURALES
 Música navideña del barroco latinoamericano (11 de diciem-

bre de 2017, a las 20 horas, y 13 de diciembre de 2017,
a las 19 horas)
 Club de lectura

“No voy a pedirle a nadie que me crea” (Juan Pablo Villalobos)
11 de diciembre de 2017, a las 19 horas
 La etapa española del papa Adriano de Utrecht (7 de diciem-

bre de 2017, a las 20 horas, y 13 de diciembre de 2017, a las
19 horas)

INSTITUTO CERVANTES DE UTRECHT
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AGENDA CULTURAL
EMBAJADA DE ESPAÑA EN LA HAYA

 Retrospectiva del escultor Julio González en La Haya (25 de noviembre
de 2017 al 2 de abril de 2018), Gemeentemuseum.
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NOTICIAS

Reunión del Consejo de Residentes Españoles (CRE)
La Junta Directiva del CRE celebró a mediados de diciembre la reunión anual desde
una doble perspectiva: informativa y formativa.

Informativa por cuanto se dio información de la problemática actual de los residentes españoles en Países Bajos. Y desde el punto de vista formativo, organizando dos
sesiones dedicadas a la temática del multilingüismo y a la importancia de las redes
sociales en nuestra sociedad.
Desde un punto de vista más específico se expusieron diversas problemáticas referentes a la situación laboral, educativa y cultural que afectan a la comunidad española.
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PUBLICACIONES
REVISTA MOSAICO: RECEPCIÓN DE PROPUESTAS PARA ARTÍCULOS
La Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo invita a
los profesores y futuros profesores de español a colaborar en la próxima edición de la revista Mosaico.
Los profesores interesados pueden mandarnos sus propuestas de artículos
o fichas didácticas por correo electrónico a asesoriabelgica.be@mecd.es y
joseangel.pina@mecd.es
Más información: Normas de publicación de la revista Acceso a revistas: http://www.mecd.gob.es/belgica/publicacionesmateriales/publicaciones.html

Entrevista

Revista redELE
Entrevista a Veselina Gáneva
Experta de Estado en la Dirección General de Currículo del Ministerio de Educación y Ciencia de Bulgaria

Contenidos destacados
Actitudes y creencias de estudiantes universitarios checos y eslovacos ante
la corrección de sus errores en la expresión oral en español.
Cristina Rodríguez García. Profesora lectora de español. Universidad Masaryck de Brno (República Checa)
El “correo electrónico” en la enseñanza de la escritura en ELE. Una propuesta didáctica
María del Mar Boillos Pereira. Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko
Unibertsitatea
Páginas web en español para desarrollar la comprensión auditiva.
Nydia R. Jeffers. Henderson State University
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LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN OS DESEA
FELIZ AÑO 2018

Ámsterdam
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Si desea recibir INFOBOLETÍN
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha puesto en marcha un portal para gestionar
las listas de distribución, por el que se distribuyen los anuncios de publicación de InfoBoletín (Boletín digital sobre la enseñanza del español en Países Bajos). Se trata de un sistema
que tiene como principal ventaja que son los suscriptores quienes se dan de alta o de baja,
lo que permite el mantenimiento de una base de datos actualizada y evita la incomodidad
de estar recibiendo correos que ya no nos interesan.
Por ello, si quiere recibir nuestro InfoBoletín, es necesario que se dé de alta como usuario
en este portal y que se suscriba a la lista de Países Bajos. El proceso para hacerlo es muy
sencillo y no le llevará más de cinco minutos. La dirección desde la que se accede para darse de alta y recibir InfoBoletín es:
https://www.educacion.gob.es/listascorreo
Asimismo tienen un enlace directo en la portada de nuestra página web (Suscríbete):
http://www.mecd.gob.es/paisesbajos

Para consultar el boletín de la Consejería de Educación en Bélgica y Luxemburgo,
Infoasesoría, pinche aquí

ANUNCIOS EN INFOBOLETÍN
Para incluir un anuncio sobre cualquier actividad relacionada con la promoción y la enseñanza del español en Países Bajos puede dirigirse a este correo
asesoriaholanda.nl@mecd.es

Frederiksplein, 34 –4º
1017XN Amsterdam
Tel: +31 (0)20 42 36 919
www.mecd.gob.es/paisesbajos
asesoriaholanda.nl@mecd.es
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