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Agradecemos la colaboración de la Dirección de la Pestalozzi 
Bibliothek Zürich en Albiesriederplatz por la cesión de los 

espacios para celebrar el acto de difusión cultural española. 

 
Recomendamos el transporte público. 

Tram 3, desde HB Zürich, parada Albiesriederplatz 
 
 

  

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE ESPAÑA EN SUIZA 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ESPAÑOL 
EMBAJADA DE ESPAÑA EN BERNA 

 

mailto:alce.zurich@mecd.es


                                                         
 
 
 
  

Estimadas Familias: 
 En nombre de la Agrupación de Lengua y Cultura 
Españolas de Zúrich y de la Consejería de Educación de España 
en Suiza, la profesora titular, doña Laura Murias Bermejo, desea 
invitarles a este sencillo acto de difusión cultural en español en la 
Biblioteca de Pestalozzi Albisriederplatz, en Zúrich.   
          Para valorar el trabajo realizado este curso por los alumnos de 
HSK Spanisch en el aula de Triemli, se citará a una parte 
representativa de la Comunidad Educativa de la A.L.C.E. de Zúrich 
y de la propia Biblioteca, con un objetivo común: compartir una 
breve antología de lecturas y de creaciones literarias en español.  
         La finalidad esencial será acudir a la Biblioteca Pestalozzi de 
Albisriederplatz, para disfrutar de la actividad literaria, tanto desde 
la lectura como desde la escritura. Ambas perspectivas fortalecerán 
la cantera de jóvenes lectores de la lengua de Cervantes en la red de 
Bibliotecas de la ciudad y, también, ampliarán los horizontes 
culturales de toda la Comunidad Educativa.  
         El alumnado de la Etapa A será el protagonista de la primera 
parte del acto, mediante la lectura de viva voz en español de un 
fragmento del libro más significativo que hayan leído a lo largo del 
curso. Mientras que el alumnado de la Etapa B, leerá sus 
microrrelatos de creación propia que serán valorados 
posteriormente por el jurado. 
 La cita tendrá lugar el próximo 27 de junio de 2018 bajo el 
título de bienvenida, “La Magia de la Voz #EnunlugardeZúrich”.  
           El alumnado nos mostrará con sus lecturas la Magia de la 
voz en español y, desde sus microrrelatos, los horizontes literarios 
que, desde la Biblioteca de Albiesriederplat, consolidan sus raíces 
con la Lengua y la Cultura Españolas.   

               

                PROGRAMA     
 
 14:30 - PRIMERA PARTE 
   1º.- Apertura del acto y presentación de autoridades.  

 

2º.- Presentación del acto: “La Magia de la Voz”.  
3º.- Lecturas individuales de los fragmentos literarios 

elegidos por el alumnado (Etapa A). 
4º.-Entrega de diplomas al alumnado Etapa A 

participante. 
           
          15:30 - SEGUNDA PARTE 

 

5º.- Lecturas individuales de los microrrelatos escritos 
por el alumnado (Etapa B), a partir del hashtag 
común: “#EnunlugardeZúrich”. 

 

6º.- Fallo del jurado para los tres microrrelatos más 
originales. 

7º.-Entrega de premios y de diplomas al alumnado 
Etapa B participante. 

 
 

8º.- Clausura del acto. 

FECHA: Miércoles 27 junio de 2018 
LUGAR: PESTALOZZI  BIBLIOTHEK  ZÜRICH   
                Norastrasse, 20 - 8004 Zürich 

 "Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca”. 
Jorge Luis Borges, Premio Nobel de Literatura.  
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