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Europa mira al Quijote 
 

 
La rueda de prensa tendrá lugar el 25 de septiembre, a las 11.30 h,  

en el Instituto Cervantes  
Salón de Actos 

(calle de Barquillo, 4 - 28014 Madrid). 
 

 
Para celebrar el Día Europeo de las Lenguas #DEL2015, EUNIC – la asociación de centros 
culturales y embajadas europeas presentes en Madrid, con el apoyo de la Representación en 
España de la Comisión Europea – propone el 25 y 26 de septiembre una inmersión lingüística 
y cultural europea, gratuita y para todos los públicos.  
 
Dieciocho instituciones europeas ofrecerán un maratón cultural y lingüístico con una amplia 
variedad de actividades para todas las edades: mini-cursos de idiomas, degustaciones 
gastronómicas, música, exposiciones, juegos… 
 
Para despertar el interés por los idiomas, invitar a los madrileños a acercarse a culturas menos 
conocidas y descubrir la gastronomía propia de otras regiones, se entregará un «Pasaporte 
lingüístico» que se sellará el 25 de septiembre en cada una de las sedes con actividades, y con el 
que podrán ganar diferentes premios, entre ellos una tableta. 
 
 

EUNIC España se une a las celebraciones del año Cervantes 
 
Para celebrar el IV Centenario de la publicación de la segunda parte de El Quijote, este año 
EUNIC  España quiere destacar la importancia e influencia de la primera novela moderna en la 
literatura y cultura europeas. Además de las actividades dedicadas a la figura de Cervantes que se 
celebrarán en cada centro, los directores de las instituciones culturales europeas participarán en 
la rueda de prensa del día 25 de septiembre a las 11:30 h sobre la influencia de Don Quijote en 
sus respectivos países. Después, los medios tendrán la ocasión de probar algunos platos típicos 
europeos. 
 
 

Dos días de propuestas europeas 

 
Dado el interés que el público ha mostrado por nuestra iniciativa, este año, por primera vez, las 
actividades se prolongarán al día siguiente, sábado 26 de septiembre. Aunque las propuestas 
europeas de ese día no se incluyen en el concurso «Pasaporte lingüístico»,  será sin duda una 
gran oportunidad para que los amantes de la cultura participen en más actividades y visiten un 
mayor número de sedes. 
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SEDES el 25.9.2015 – Dentro del concurso «Pasaporte Lingüístico» 
 
Alliance française, Cta. de Santo Domingo, 13, 28013 Madrid 
British Council,  P.º General Martinez Campos, 31 28010 Madrid 
Goethe-Institut Madrid, C/ Zurbarán, 21, 28010 Madrid 
Institut français de España, C/ Marqués de la Ensenada, 12, 28004 Madrid 
Instituto Cervantes, C/ Alcalá, 49, 28014 Madrid 
Instituto Cultural Rumano, Pl. de la Lealtad, 3, entreplanta dcha., 28014 Madrid 
Instituto Iberoamericano de Finlandia, C/ Caracas, 23, bajo, 28010 Madrid 
Instituto Italiano de Cultura, C/ Mayor, 86, 28013 Madrid 
Embajada de Bulgaria-CentroCentro, Pl. de Cibeles, 1, 28014 Madrid 
Sede de las Instituciones Europeas en España, P.º de la Castellana, 46, 28046 Madrid 
 
 
SEDES el 26.9.2015  Fuera del concurso «Pasaporte Lingüístico» 
 
British Council.,  C/ Solano, 5 y 7, 28223 Pozuelo de Alarcón 
Instituto Cervantes, C/ Alcalá, 49, 28014 Madrid 
Instituto Polaco de Cultura, C/ Felipe IV, 12 bajo, A 28014 Madrid 
Embajada de Bulgaria-CentroCentro, Pl. de Cibeles, 1, 28014 Madrid 

 

Organiza: EUNIC España  www.eunic-espana.eu  

Participan: Alliance française, British Council, Centro Checo, Foro Cultural de Austria, Goethe-Institut 

Madrid, Instituto Cervantes, Instituto Cultural Rumano, Institut français, Instituto Iberoamericano de 

Finlandia, Instituto Italiano de Cultura de Madrid, Instituto Polaco de Cultura, Embajada de Bélgica-

Delegación de Flandes, Embajada de Bulgaria, Embajada de Eslovenia, Embajada de Hungría, Embajada 

de Lituania, Embajada de Portugal en Madrid  Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, IP . 

Colaboración especial: Representación de la Comisión Europea en España 

 

 

  

http://www.eunic-espana.eu/
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Concurso Pasaporte lingüístico 
 

Los que decidan acudir a más de un centro cultural el día 25 de septiembre y 

participar en alguna de sus actividades podrán sellar su «Pasaporte lingüístico» y 

ganar una tableta u otros premios. 

 

El concurso «Pasaporte lingüístico» consistirá en asistir a, al menos, dos actividades culturales 

organizadas por diferentes instituciones con la ocasión de la celebración del Día Europeo de las Lenguas 

el día 25 de septiembre de 2015, entre las 15.00 h y las 22.30 h, en las instituciones organizadoras y en su 

horario de actividades. 

Es muy fácil: 

1. El concursante debe recoger el folleto que incluye el «Pasaporte lingüístico» en una de las instituciones 

organizadoras. 

2. El participante debe rellenar el «Pasaporte lingüístico» con sus datos identificativos y acudir a alguna 

de las actividades culturales donde recibirá el primer sello acreditativo de su participación en su 

«Pasaporte lingüístico». 

3. A continuación, el participante acudirá a otra actividad cultural de su interés que se celebre en otra de 

las instituciones culturales, con lo cual recibirá un segundo sello en su «Pasaporte lingüístico». 

4. El participante puede visitar tantas instituciones culturales y actividades culturales como quiera. 

5. Finalmente, el participante deberá depositar el «Pasaporte lingüístico» en las urnas destinadas a su 

recogida, que se encontrarán situadas en la salida de las distintas instituciones. 
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Rutas sugeridas para el día 25.9.2015 
 
 
RUTA GASTRONÓMICA 
 
15.00 h - 21.00 h 
GOETHE-INSTITUT MADRID 
Calle Zurbarán, 21  
Especialidades culinarias de Alemania, Eslovenia, Finlandia y Rumanía. 
 
18.00 h - 21.30 h 
INSTITUTO ITALIANO 
Calle Mayor, 86  
Degustación de especialidades culinarias de Italia y Polonia. 
 
18.45 h 
INSTITUT FRANÇAIS DE ESPAÑA 
Calle del Marqués de la Ensenada, 12 
Merienda para familias dentro del recorrido En Familia. 
 
19.00 h - 21.00 h 
INSTITUT FRANÇAIS DE ESPAÑA 
Calle del Marqués de la Ensenada, 12 
Mercadillo ecológico y especialidades culinarias de Francia, Austria, Hungría, Lituania y 
República Checa.  
 
20.00 h - 21.00 h 
ALLIANCE FRANÇAISE 
Cuesta de Santo Domingo, 13 
Degustación de productos típicos de Francia y Portugal. 
 
 
RUTA LINGÜÍSTICA 
 
Mini-cursos de idiomas 
 
ITALIANO Y POLACO 
16.00 h - 19.30 h Clases de 30 min. cada media hora. 
INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA DE MADRID  
Calle Mayor, 86 
 
LITUANO, CHECO Y HÚNGARO 
16.00 h - 18.00 h - Clases cada media hora. 
INSTITUT FRANÇAIS DE ESPAÑA  
Calle del Marqués de la Ensenada, 12 
 
ALEMÁN, ESLOVENO, FINÉS, RUMANO, SUECO DE FINLANDIA  
17.00 h - 21.00 h Clases cada media hora 
GOETHE-INSTITUT MADRID  
Calle Zurbarán, 21 
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PORTUGUÉS 
18.00 h - 19.00 h - Para niños 
19.00 h - 20.00 h - Para adultos 
ALLIANCE FRANÇAISE  
Cuesta de Santo Domingo, 13 
 
FRANCÉS 
18.00 h - 19.00 h - Para niños (4-11 años). Sesiones de 30 minutos  
19.00 h - 20.00 h - Para jóvenes (12-16 años). Sesiones de 30 minutos  
18.00 h - 20.00 h - Para para adultos (a partir de 17 años). Sesiones de 30 minutos  
ALLIANCE FRANÇAISE  
Cuesta de Santo Domingo, 13 
 
FRANCÉS 
18.00 h - 20.00 h Recorridos lingüísticos cada 20 minutos con prueba de nivel y fonética 
INSTITUT FRANÇAIS DE ESPAÑA 
Calle del Marqués de la Ensenada, 12  
 
 
Juegos lingüísticos 
 
16.30 h - 21.00 h 
SEDE DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS EN ESPAÑA  
Paseo de la Castellana, 46 
Quiz ¿Cuánto crees que sabes sobre las lenguas europeas? Prueba con nosotros tus 
conocimientos de las lenguas europeas de una manera interactiva y amena. 
 
18.00 h - 20.00 h 
ALLIANCE FRANÇAISE   
Cuesta de Santo Domingo, 13  
Pruebas de francés gratuitas sin cita. 20 minutos 
 
18.00 h - 20.00 h 
GOETHE-INSTITUT MADRID 
Calle Zurbarán, 21 
Quiz Europa en estaciones. Informaciones interesantes acerca de Europa con actividades para 
grandes y pequeños – ¡Participe y gane! 
 
18.00 h - 20.00 h  
INSTITUT FRANÇAIS DE ESPAÑA 
Calle del Marqués de la Ensenada, 12 
Recorridos lingüísticos cada 20 minutos con prueba de nivel, quiz sobre cine francés, gymkhana,  
fonética para grandes y pequeños – ¡Participe gratuitamente y gane un abono a la mayor 
biblioteca en francés de España!  
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RUTA CERVANTINA 
 
10.00 h - 21.00 h  
SEDE DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS EN ESPAÑA  
Paseo de la Castellana, 46   
Exposición de dibujos de Don Quijote del artista esloveno Nikolaj Pirnat que acompañaban la 
primera traducción de la obra cervantina al idioma esloveno. Proyecto de la Embajada de 
Eslovenia y del Centro de Estudios Castilla-La Mancha. Del 22 de septiembre al 2 de octubre. 
 
11.30 h - 12.30 h  
INSTITUTO CERVANTES 
Calle de Alcalá, 49  
Rueda de prensa - Europa mira al Quijote. Repercusión del Quijote en la literatura de Alemania, 
Austria, Eslovenia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Italia, Polonia y República 
Checa. 
 
16.00 h - 16.50 h  
INSTITUTO IBEROAMERICANO DE FINLANDIA 
Calle Caracas, 23, bajo 
Don Quijote seduce a Dulcinea. Espectáculo improvisado al estilo Commedia dell´Arte para todos 
los públicos. En colaboración con el Centro Checo. 
 
16.00 h - 20.30 h  
INSTITUTO CERVANTES 
Calle de Alcalá, 49 
Quijotes por el mundo. Muestra que rinde homenaje a los traductores de la obra cervantina que a lo 
largo de 400 años han hecho posible su difusión por todo el planeta. Hasta el 4 de octubre. 
 
17.00 h - 17.30 h 
INSTITUTO IBEROAMERICANO DE FINLANDIA 
Calle Caracas, 23, bajo  
La recepción de Cervantes en Hungría: Publicaciones del Quijote en Hungría y algunos prólogos de 
grandes autores húngaros. Mini ponencia a cargo de la profesora Dora Faix, de la Universidad 
Eötvös Loránd (ELTE) de Budapest. En colaboración con la Embajada de Hungría. 
 
17.30 h - 18.00 h  
INSTITUTO IBEROAMERICANO DE FINLANDIA 
Calle Caracas, 23, bajo  
El viaje por Austria de Don Quijote. Mini ponencia a cargo de la profesora Isabel Hernández, de la 
Universidad Complutense de Madrid. En colaboración con el Foro Cultural de Austria. 
 
18.00 h - 20.00 h  
GOETHE-INSTITUT MADRID 
Calle Zurbarán, 21 
Taller Alucina con Fausto y el Quijote. Se extraerán frases de ambas obras que ejemplifiquen la 
alucinación y se pondrán a disposición de los asistentes para formar un mural. Actividad para 
todo tipo de público, también familias. 
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18.30 h - 19.00 h 
INSTITUT FRANÇAIS DE ESPAÑA 
Calle del Marqués de la Ensenada, 12 
Don Quijote seduce a Dulcinea. Espectáculo improvisado al estilo Commedia dell´Arte para todos 
los públicos. En colaboración con el Centro Checo. 
 
20.00 h - 21.00 h  
ALLIANCE FRANÇAISE 
Cuesta de Santo Domingo, 13 
Juego de traducción con extractos del Quijote en idiomas del mundo, en la mediateca. 
¿Adivinarás de cuál se trata? 
 
 
RUTA EXPOSITIVA  
 
10.00 h -20.00 h 
INSTITUT FRANÇAIS DE ESPAÑA  
Calle del Marqués de la Ensenada, 12 
Fotografías de los Instagramers seleccionados en el concurso #SaborFrancia. Entrega de 
premios a las 19 h a los fotógrafos más votados por el público. El ganador recibirá un viaje a 
Francia. 
 
15.00 h -22.00 h 
GOETHE-INSTITUT MADRID 
Calle Zurbarán, 21 
Alemania en una maleta. Exposición pop-up. 
 
16.00 h -20.00 h  
CENTROCENTRO  
Cibeles, Plaza de Cibeles, 1  
Exposición Las letras de Bulgaria, alfabeto de Europa (del 23 de septiembre al 23 de octubre). 
Organizada por la Embajada de Bulgaria. 
 
19.30 h -22.30 h 
INSTITUTO CULTURAL RUMANO 
Plaza de la Lealtad 3, entreplanta dcha. 
Muestra de fotografía de trajes tradicionales inspirados en la cultura popular de los Cárpatos de 
Polonia y Rumanía. 
 
 
RUTA ENTRE LA MÚSICA, EL CINE Y EL ARTE 
 
19.30 h -20.00 h 
INSTITUTO IBEROAMERICANO DE FINLANDIA 
Calle Caracas, 23, bajo, 28010 Madrid  
Tributo a Sibelius en el 150 aniversario de su nacimiento. Muestra de música finlandesa, a cargo 
del Coro de Cámara de Madrid. Dirige: Francisco Ruiz Montes. Obras de Piae cantiones, Toivo 
Kuula, Leevi Madetoja, Einojuhani Rautavaara, Pekka Kostiainen, Fredrik Pacius, Jean Sibelius. 
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19.30 h -22.30 h 
INSTITUTO CULTURAL RUMANO 
Plaza de la Lealtad 3, entreplanta dcha. 
2 talleres de bisutería artesanal rumana y polaca para adultos. Inscripción previa. 
 
 
20.00 h -21.00 h 
INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA DE MADRID 
Calle Mayor, 86 
Los mejores cortos de animación de Italia y Polonia (en colaboración con el Instituto Polaco de 
Cultura). 
 
20.00 h -21.00 h 
ALLIANCE FRANÇAISE 
Cuesta de Santo Domingo, 13 
Proyección de cortos de animación portugueses. 
 
20.15 h -21.15 h 
INSTITUTO IBEROAMERICANO DE FINLANDIA, 
Calle Caracas, 23, bajo 
Proyección de los cortos hispano finlandeses. Tus muertos y Screener y charla con sus directores y 
guionistas. 
 
 
21.00 h -23.00 h 
INSTITUT FRANÇAIS DE ESPAÑA 
Calle del Marqués de la Ensenada, 12 
Preestreno de La Tête Haute, de Emmanuelle Bercot, película de apertura del festival de Cannes 
2015. 120 min.VOSE. 
 
 
CONFERENCIAS SOBRE ESTUDIOS 
 
18.15 h -19.00 h  
INSTITUTO IBEROAMERICANO DE FINLANDIA 
Calle Caracas, 23, bajo 
El sistema educativo finlandés. Presentación dirigida al público general para conocer los 
fundamentos de una educación que goza de gran prestigio. 
 
19.00-20.00h  
INSTITUT FRANÇAIS DE ESPAÑA 
Calle del Marqués de la Ensenada, 12 
Presentación de estudios universitarios en Francia Campus France. 
 
 
VISITAS GUIADAS 
 
17.00 h -20.00 h  
BRITISH COUNCIL 
P.º General Martinez Campos 31 
Conoce el British y todos sus secretos. Reserva plaza previamente en www.britishcouncil.es. 
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18.30 h -19.30 h  
INSTITUT FRANÇAIS DE ESPAÑA 
Calle del Marqués de la Ensenada, 12 
Con gymkhana para familias dentro del Recorrido En Familia. 
 

RUTA SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE 
 
9.30 h -15.30 h 
BRITISH COUNCIL 
Calle Solano, 5 y 7, 28223 Pozuelo de Alarcón 
Learning to Learn. Conferencia para profesores de inglés 
 
 
10.00 h -14.00 h 
INSTITUTO CERVANTES  
Calle de Alcalá, 49 
Talleres infantiles La vuelta al mundo en un Quijote, con instituciones y colegios europeos: 
Finlandia, Francia, Polonia, República Checa 
 
 
10.00 h -20.00 h  
CENTROCENTRO  
Cibeles, Plaza de Cibeles, 1  
Las letras de Bulgaria, alfabeto de Europa. Exposición organizada por la Embajada de Bulgaria. 
 
 
11.00 h -21.00 h  
INSTITUTO CERVANTES  
Calle de Alcalá, 49 
Quijotes por el mundo. Muestra que rinde homenaje a los traductores de la obra cervantina que a lo 
largo de 400 años han hecho posible su difusión por todo el planeta. Hasta el 4 de octubre. 
 
 
11.00 h -13.30 h 
INSTITUTO POLACO DE CULTURA  
Calle de Felipe IV, 12 
Dos talleres de bisutería artesanal polaca y rumana para niños 7-12 años. Inscripción previa.  
Sorteo de libros entre los asistentes.  
 

12.00 h -12.30 h  

INSTITUTO CERVANTES  

Calle de Alcalá, 49 

Don Quijote seduce a Dulcinea. Espectáculo improvisado al estilo Commedia dell´Arte para todos 

los públicos. En colaboración con el Centro Checo. 
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Participantes 

 

Alliance Française de Madrid 

La Alliance Française, asociación reconocida de utilidad pública, existe desde hace 130 años. 
El objetivo de esta red mundial, presente en más de 135 países, es el de promover el idioma 
francés y de difundir la cultura francesa. Integrada por más de 1 000 centros en todo el mundo, 
forma anualmente a unos 400 000 estudiantes en lengua francesa. 

 

Alliance Française de Madrid 
Cuesta Santo Domingo, 13 
28013 Madrid 
Teléfono: + 34 914 351 532 
informacion2@alliancefrancaisemadrid.net 
madrid.alliance-francaise.es 

 

British Council 

Fundado en 1934, el British Council es la organización internacional del Reino Unido dedicada 
a la educación y a lo que denominamos relaciones culturales, esto es, la creación de 
oportunidades y vínculos internacionales para los ciudadanos británicos y de otros países. 

 

British Council 
P.º General Martinez Campos, 31 
28010 Madrid 
info@britishcouncil.es 
www.britishcouncil.es 

  

mailto:informacion2@alliancefrancaisemadrid.net/
http://madrid.alliance-francaise.es/
mailto:info@britishcouncil.es
http://www.britishcouncil.es/
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Centro Checo de Madrid 

El Centro Checo de Madrid fue inaugurado el 12 de diciembre de 2003 con el objetivo principal 
de promover lo mejor de la cultura checa en todo el territorio español y ayudar a establecer 
nuevas relaciones entre las instituciones culturales y las escuelas artísticas de ambos países. 
 
 

 
 
 

Centro Checo de Madrid 

Avda. Pío XII, 22-24 

28016 Madrid 

Teléfono: +34 913 530 622 

ccmadrid@czech.cz 

madrid.czechcentres.cz 

 

Foro Cultural de Austria en Madrid 

El Foro Cultural de Austria en Madrid es una institución de la política cultural exterior del 
Ministerio Federal de Europa, Integración y Exteriores de Austria y tiene como objetivo la 
difusión de la cultura austriaca en España, promoviendo los contactos culturales entre 
instituciones e individuos de ambos países y contribuyendo a la percepción de una imagen 
contemporánea de la vida y de la creación cultural del país. 

 

Foro Cultural de Austria en Madrid 
Paseo de la Castellana, 91 
28046 Madrid 
Teléfono: +34 915 565 315 
madrid-ob@bmeia.gv.at 
www.foroculturaldeaustria.org 

 

 

mailto:ccmadrid@czech.cz
mailto:madrid-ob@bmeia.gv.at
http://www.foroculturaldeaustria.org/
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Goethe-Institut Madrid 

El Goethe-Institut es el instituto de cultura oficial de la República Federal de Alemania. 

Difunde el conocimiento de la lengua alemana en el extranjero y cultiva la colaboración cultural 

a nivel internacional. Fundado en 1951, el Goethe-Institut cuenta hoy en día con un total de 160 

centros en 94 países. 

 

Goethe-Institut Madrid 
C/ Zurbarán, 21 
28010 Madrid 
Teléfono: +34 913 913 944 
info@madrid.goethe.org 
www.goethe.de/madrid 

 

Institut français de España 

El Institut français es el operador del Ministerio francés de Asuntos exteriores y de Desarrollo   
Internacional encargado de la promoción de la cultura y de la lengua francesas en el mundo. Su 
misión principal es la promoción y el apoyo de los intercambios institucionales de cooperación 
entre Francia y España en materia de cultura, de lengua y de intercambios universitarios. A lo 
largo de sus más de 100 años de existencia en Madrid (1910), el Institut français se ha 
convertido en un verdadero crisol de la presencia cultural francesa en España.   

 

Institut français de España 
C/ Marqués de la Ensenada, 10-12 
28004 Madrid 
Teléfono : +34 917 004 800 
ife.madrid@institutfrancais.es 
www.institutfrancais.es 

 

mailto:info@madrid.goethe.org
http://www.goethe.de/madrid
mailto:ife.madrid@institutfrancais.es
http://www.institutfrancais.es/
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Instituto Cervantes de España 

El Instituto Cervantes es la institución pública creada por España en 1991 para la promoción 
y la enseñanza de la lengua española y de las lenguas cooficiales así como para la difusión de la 
cultura española e hispanoamericana. Está presente en 90 ciudades de 43 países. Además, 
cuenta con dos sedes en España, la sede central de Madrid y la sede de Alcalá de Henares. 

 

 

Instituto Cervantes 
C/ Alcalá, 49  
28014 Madrid 
Teléfono: +34 914 367 600 

informa@cervantes.es 

www.cervantes.es 

 

Instituto Cultural Rumano 

El Instituto Cultural Rumano es una institución pública del estado rumano, que tiene su sede 
central afincada en Bucarest. Posee una red de 17 centros en todo el mundo y en Madrid se 
estableció en 2006 con el fin de dar a conocer la cultura y la lengua rumanas en España. 

 

 

Instituto Cultural Rumano 
Plaza de la Lealtad, 3 - entreplanta dcha. 
28014 MADRID 
www.icr.ro/madrid-1/ 

 

http://www.cervantes.es/
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Instituto Iberoamericano de Finlandia 

El Instituto Iberoamericano de Finlandia es uno de los 16 centros finlandeses de cultura y 

ciencia que realizan actividades en el extranjero. Se inauguró en 1996 en cooperación con la 

Universidad Complutense de Madrid. Su área de actividades abarca el mundo lusohispánico: 

Península Ibérica, América Latina y los países y enclaves históricos de habla española y 

portuguesa de África y Asia. 

 

 

Instituto Iberoamericano de Finlandia 
C/ Caracas, 23 – bajo 
28010 Madrid 
Teléfono: +34 914 444 411 
info@madrid.fi 
www.madrid.fi 

 

Instituto Italiano de Cultura de Madrid 

El Instituto Italiano de Cultura (IIC) de Madrid es una oficina en el extranjero del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia dedicada a la promoción de la 
cultura italiana en España. La organización y el apoyo a exposiciones y festivales en 
colaboración con las principales instituciones locales, el desarrollo de convenios académicos, el 
impulso a la publicación de libros italianos, la promoción de la lengua italiana, constituyen 
algunas de las principales actividades del Instituto. 
 
 

 

Instituto Italiano di Cultura Madrid 
C/ Mayor, 86 
28013 Madrid 
Teléfono: +34 915 478 603 
iicmadrid@esteri.it 
www.iicmadrid.esteri.it/IIC_Madrid 

mailto:info@madrid.fi
http://www.madrid.fi/
mailto:iicmadrid@esteri.it
http://www.iicmadrid.esteri.it/IIC_Madrid
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Instituto Polaco de Cultura 

El Instituto Polaco de Cultura de Madrid es uno de los 25 centros de cultura polacos 
presentes en todo el mundo. Desde su creación, en 2009, desarrolla sus actividades en el campo 
de la promoción y educación cultural, acercando el patrimonio intelectual y artístico polaco, 
tendiendo puentes entre Polonia, España y el mundo hispanohablante. 

 

Instituto Polaco de Cultura 
C/ Felipe IV, 12 bajo A 
28014 Madrid 
Teléfono: +34 914 298 672 
madryt@instytutpolski.org 
www.culturapolaca.es 

 

Delegación General del Gobierno de Flandes 

La Delegación General del Gobierno de Flandes se ocupa de los contactos entre Flandes y 
España. La oficina se encarga de la comunicación entre los gobiernos y las administraciones 
públicas, ofrece información, une personas y facilita nuevos vínculos dónde sea posible. La 
Delegación se concentra en los temas que determinan la calidad de la sociedad en Flandes. 

 

Delegación General del Gobierno de Flandes 
C/ Antonio Maura, 7 , 1.º dcha. 
28014 Madrid 
Teléfono: +34 917 691 515 
http://www.vlaanderen.es/ 

 

mailto:madryt@instytutpolski.org
http://www.culturapolaca.es/
http://www.vlaanderen.es/
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Embajada de Bulgaria 

Promocionar la cultura búlgara en España y fortalecer los lazos culturales entre ambos países 
son algunos de los objetivos de la Embajada de Bulgaria en Madrid. En colaboración con 
artistas e instituciones de ambos países, lleva a cabo proyectos como exposiciones y 
documentales, encuentros literarios y lecturas de poesía, conciertos de folklore, cine y otras 
actividades culturales.  

 

Embajada de la República de Bulgaria en España 
Travesía de Sta. M.ª Magdalena, 15 
28 016 Madrid 
Teléfono: +34 91 849 6477 
www.mfa.bg/embassies/spain 

 

Embajada de Eslovenia 

La Embajada de Eslovenia en Madrid es la representación diplomática de la República de 
Eslovenia ante el Reino de España. Sus objetivos principales en el área de cultura son promover 
la cultura y el idioma esloveno en España, fomentar las relaciones culturales bilaterales y 
mantener una estrecha relación con la comunidad eslovena en España.  

 

  

 

Embajada de la República de Eslovenia  
C/ Hermanos Bécquer, 7 – 2.° 
28006 Madrid  
Teléfono: + 34 914116893 
www.madrid.embassy.si  
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Embajada de Hungría en España 

Hungría dispone de una red institucional de cultura muy extensa, principalmente en los países 

vecinos y donde se encuentran las comunidades húngaras más numerosas. Que lleva el nombre 

de Bálint Balassi, poeta húngaro medieval. Al no disponer de sede aún para el Instituto Balassi 

en Madrid,  es el Consejero de Educación y Cultura de la Embajada de Hungría en Madrid 

quien se encarga de divulgar los valores de la cultura húngara y de mantener las relaciones 

culturales en España.   

 

 

 

 

 

Embajada de Hungría 
C/ Fortuny, 6 
28010 Madrid 
Teléfono: +34 91 413 7011 

 

Embajada de Portugal en Madrid Camões - Instituto da Cooperação e da 
Língua, IP   

El Camões, IP está representado en Madrid, a través del Centro de Lengua Portuguesa Camões 
en la Universidad Autónoma de Madrid y del Área Educativa de la Embajada de Portugal en 
Madrid. Su principal función es el desarrollo de programas de enseñanza de portugués como 
lengua extranjera y la creación de cursos para fines específicos.  Sus actividades se centran 
también en la divulgación y difusión de la cultura portuguesa a través de proyectos propios o en 
colaboración. 

 

Embaixada de Portugal em Madrid 
C/Lagasca, 88,  4.º 
28001 Madrid 
Teléfono: +34 913080696 
cepe.espanha@camoes.mne.pt 
http://epeespanha.blogspot.com.es  



 

19 

 

Embajada de Lituania 

Uno de los objetivos de la Embajada de Lituania en Madrid es promocionar la cultura lituana en 
España y fortalecer los lazos culturales entre ambos países. Sus actividades incluyen proyectos 
como exposiciones, cine, lecturas de poesía, y otras actividades culturales colaborando con los 
artistas y las instituciones de España y Lituania. 

 

Embajada de Lituania en Madrid 
C/ Pisuerga, 5 
28002 Madrid 
Teléfono: +34 917 022 116 
https://es.mfa.lt/es/es/ 

 

 

Representación de la Comisión Europea en España 

La Representación de la Comisión Europea en España es el órgano oficial de representación de 
la Comisión Europea en cada Estado miembro, en nuestro caso, España. Es el principal actor 
de la aplicación de la estrategia de comunicación de la Unión Europea en nuestro país y sirve de 
puente de enlace entre la Unión Europea y el mundo político y la sociedad civil del Estado 
miembro. 

 

 

Comisión  Europea 
Representación en España 
Paseo de la Castellana, 46  
28046 Madrid 
Tél.: +34 91 423 80 38 

  

https://es.mfa.lt/es/es/
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Fotografías de la pasada edición (2014) 
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¡Venid a compartir las lenguas y las culturas europeas con nosotros! 

Actividades gratuitas, concurso y gastronomías europeas 25/09 y 26/09 

EUNIC ESPAÑA  

http://espana-eunic.eu/

