
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE PRENSA 

Talleres para niños, cine, tertulias literarias y mercadillo de libros  

Navidad a la alemana en el Goethe-Institut 

• La artista Paula Förstner imparte un taller de libro-esculturas navideñas o "book-origami" para niños 
y niñas a partir de 10 años 

• Del 5 al 22 de diciembre se celebrará el mercadillo navideño de libros de segunda mano en español y 
alemán 

• El 13 de diciembre se proyectará la película Más allá del silencio, Nominada al Oscar a la Mejor 
Película Extranjera y Premio de Plata a Mejor Película en Alemania 

• El traductor Alberto Gordo protagonizará un encuentro con el club de lectura del instituto en una 
conversación en línea sobre la obra de Ernst Weiss 

• Regala alemán: el Instituto lanza un descuento para sus cursos de primavera, válido hasta el 23 de 
diciembre  

• El Goethe-Institut comparte con sus usuarios las costumbres del país, como la tradición de realizar 
manualidades para las fiestas de Navidad 

 
 
El Goethe-Institut presenta su programación navideña con la voluntad de 
acercar la cultura alemana al público español. Con la actividad Tallando libros, 
el Instituto se suma a la costumbre del país de realizar manualidades para la 
época de adviento y las fiestas navideñas. De la mano de la artista Paula 
Förstner ofrece un taller de libro-esculturas para niños y niñas a partir de 10 
años. Los participantes aprenderán a crear un "book-origami" de temática 
navideña, utilizando libros antiguos en desuso en la biblioteca. Los talleristas 
podrán llevarse a casa su obra final, a modo de un original regalo para las 
fiestas. El sábado 17 de diciembre a las 12 horas, actividad gratuita previa 
inscripción.   
 
Del 5 al 22 de diciembre se celebrará el tradicional mercadillo navideño de 
libros en la Biblioteca del Goethe-Institut. Libros de segunda mano en español 
y alemán pasarán de mano en mano al módico precio de un euro o la voluntad. 
Más información.  

https://www.goethe.de/ins/es/es/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=24376642
https://www.goethe.de/ins/es/es/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=24376642
https://www.goethe.de/ins/es/es/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=24381874


 
 
 
 
La película Más allá del silencio (1996, Premio Plata a Mejor Película en 
Alemania y nominada al Oscar a la Mejor Película Extranjera) llega al cineclub 
del Instituto el 13 de diciembre. Ambientada en Navidad, se trata de la ópera 
prima de Caroline Link, cuya película En un lugar de África se alzó con el Óscar 
a la Mejor Película Extranjera en 2001. Más allá del silencio trata con 
delicadeza la realidad de las personas sordas. Entrada libre hasta completar 
aforo.  
 

 
Otro de los planes para estas 
fiestas es la tertulia literaria En 
conversación con Alberto 
Gordo. Los miembros del club 
de lectura del Goethe-Institut 
conversarán con el traductor 
sobre la obra de Ernst Weiss. 
El 19 de diciembre, en formato 
online, los participantes se 
adentrarán en la novela El 
aristócrata, considerada una 
de las obras en lengua 
alemana más representativas 
del siglo XX. Acceso gratuito 
previa reserva.  
 
Un regalo con futuro 
El Instituto lanza en estas 
fiestas un descuento para sus 
cursos de primavera y para 
su Training alemán online, 
una herramienta que permite 
el aprendizaje de la lengua a 
cualquier ritmo y con cualquier 
nivel.  
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https://www.goethe.de/ins/es/es/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=24362215
https://www.goethe.de/ins/es/es/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=24362215
https://www.goethe.de/ins/es/es/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=24368482
https://www.goethe.de/ins/es/es/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=24368482
http://www.goethe.de/madrid/cursos
http://www.goethe.de/espana/trainingaleman

