Día E

FUTURAS ATUAÇÕES
LISBOA

sábado, julho 02, 2016
11:00 – 18:00
Foro
Instituto Cervantes de Lisboa, Rua
Santa Marta 43 F, 1150 Lisboa
Telefone: 213-105-020
Entradas
Entrada libre
Mais informações
Día E

El día de todos los que hablamos español.

Créditos
Organizado por Instituto Cervantes
de Lisboa

La red de centros del Instituto Cervantes en el mundo abre sus puertas
durante este día con una programación de actividades culturales para
todos los públicos. Más de 500 millones de personas hablan español. El
español es la segunda lengua del mundo en cuanto a número de
hablantes, el segundo idioma de comunicación internacional, la segunda
lengua más utilizada en las dos principales redes sociales del mundo:
Facebook y Twitter y el tercer idioma más utilizado en Internet. El 2 de
julio los centros del Instituto Cervantes abrirán nuevamente sus puertas
para sumarse a esta fiesta

Programa del Día E en Lisboa
●
●

●

●

●

●

11h00 – Bienvenida.
11h05 – Blablalab: Teresa Albuquerque presenta el proyecto Blablalab,
que fundara con el poeta y artista Álvaro García de Zúñiga. Con la
participación del actor y director de escena Fernando Mora Ramos,
quien lee s/t, de Álvaro de García de Zúñiga, y el profesor José Pedro
Serra, de la Universidad de Lisboa.
12h05 – Documental: Nosotros la música (Cuba, Rogelio París,
1964)12h05 Las aventuras de Tadeo Jones (España, Enrique Gato,
2012)
13h10 – Hans Tamayo y Angelina Valdés exponen por primera vez en el
Instituto Cervantes en Lisboa. Hans Tamayo guía la visita y habla de su
obra escultórica
13h30 – Aquí se come en español: pasabocas, botanas, antojitos, tapas,
todo lo que se come de fiesta en español.
15h00 – Música y Poesía para festejar: con Juan Pablo Camilli “Pali”
(Argentina), Fercy Neri (Brasil) y Liesmet Pérez (Cuba).
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15h00 – Proyección de cine: Don Quijote contado a los más pequeños:
Don Quijote (España, Cruz Delgado, 1979, dibujos animados).
16h00 – Taller de baile latino, por el maestro Alfonso Costa (Academia
Danças do Mundo).
17h00 – Coloquio y taller de fisioterapia: Yoruba habla español, a cargo
de “Papito”, presidente de la Asociación Yoruba Portugal.
Además: sorteos, proyecciones de vídeos, visita guiada del centro y en
biblioteca, inauguración del Rincón de Lectura Imaginarium. Un día para
pasar en familia y e entre amigos.
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