
Exposición Fotográfica
“Camino de la Lengua
Castellana” 2004

La Diputación de Valladolid asumió repetir la actividad que ya había tenido
lugar el año anterior en Logroño. Se trataba de compaginar la exposición fotográfica
sobre el Camino de la Lengua Castellana con una jornada gastronómica sobre ali-
mentos típicos de los hitos de esta ruta turístico cultural. 

La muestra fotográfica se inauguró el 1 de octubre de 2004 y permaneció
expuesta en el claustro del Palacio Pimentel (Valladolid) hasta el día 20 de ese mis-
mo mes.

El marco, un claustro, al igual que había sucedido en el Parlamento de La
Rioja, resultó un escenario acogedor para las fotografías.

Cabe recordar que la exposición fotográfica ha sido realizada por el fotógrafo
riojano Roberto Jiménez y el vallisoletano, Santos Cid. Además aparecen algunas
fotografías de José Manuel Zorzano, fotógrafo del Gobierno de La Rioja.
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D. Ramiro Ruiz, Presidente 

de la Diputación de Valladolid,

Dña. Laura Malo, Coordinadora

General de la Fundación 

Camino de la Lengua 

Castellana y Santos Cid, 

uno de los fotógrafos, 

se encargaron de explicar 

la muestra a los medios 

de comunicación.



Las imágenes, un total de 36, recogen instantáneas de lugares, edificios, perso-
najes históricos, escritores y obras literarias que tuvieron un valor relevante en el
nacimiento, desarrollo y expansión de la Lengua Castellana. 

En la rueda de prensa que tuvo lugar en la mañana del mismo 1 de octubre se
presentó la muestra a los medios de comunicación de Valladolid. En el acto estuvie-
ron presentes D. Ramiro Ruiz Medrano, Presidente de la Diputación de Valladolid,
Dña. Laura Malo Garayoa, Coordinadora General de la Fundación Camino de la
Lengua Castellana y Santos Cid, uno de los fotógrafos autores del trabajo. El acto
dio pie también a comentar diferentes aspectos sobre este itinerario turístico cultural.

La inauguración oficial de la exposición tuvo lugar a las 20.00 horas del día 1
de octubre. Al acto acudieron personas del mundo de la cultura y representantes
políticos, entre ellos el diputado de Bienestar Social, Luis Minguela Muñoz, patrono
de la Fundación.

Tras el recorrido por la muestra se celebró, en el propio patio del Palacio
Pimentel, una degustación de productos gastronómicos del Camino de la Lengua
Castellana.
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Tras la rueda de prensa se realizó un recorrido 

por la exposición acompañando a los periodistas 

que habían acudido al acto. 

Se hizo un repaso por las 36 imágenes de la muestra.

El claustro del Palacio Pimentel, fue en Valladolid, el escenario 

elegido para acoger la muestra fotográfica que recoge instantáneas

de los lugares, autores y obras más relevantes dentro de 

la historia de la lengua castellana.




