
Exposición “Camino 
de la Lengua Castellana”
en Nueva York

La exposición itinerante Camino de la Len-
gua Castellana se ha convertido en un medio de
difundir y conocer esta ruta turístico cultural de
manera distendida y capaz de llegar a todos los
públicos.

En su afán por proyectar el Camino de la
Lengua Castellana más allá de nuestras fronteras y
potenciando el ámbito internacional, se planteó la
posibilidad de instalar la exposición itinerante
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El Presidente del Gobierno de

La Rioja, Pedro Sanz Alonso,

acompañado de otras autori-

dades riojanas y neoyorkinas,

inauguraron en el Spanish 

Institute Queen Sofía, de 

Nueva York, la exposición sobre

el Camino de la Lengua 

Castellana. Tras los discursos

inaugurales, los asistentes

pudieron hacer un recorrido 

por la muestra. 

Durante la visita, 

Dña. Inmaculada de 

Habsburgo-Lorena se interesó

por varios detalles y 

curiosidades de la muestra.



“Camino de la Lengua Castellana” en Nueva York. La iniciativa surgió del Gobierno
de La Rioja, quien solicitó la exposición y el apoyo del patronato para poder llevar la
muestra a Nueva York coincidiendo con un viaje institucional. 

La exposición se instaló en el Spanish Institute “Queen Sofía” y allí permane-
ció desde el 18 de junio hasta el 26 julio de 2004. El acto de inauguración estuvo
presidido por D. Pedro Sanz Alonso, Presidente del Gobierno de La Rioja a quien
acompañaba, D. Luis Alegre Galilea, Consejero de Cultura del Gobierno de La Rioja
y vicepresidente de la Fundación. A éstos acompañaban otras autoridades españolas
en Nueva York y responsables del Spanish Institute “Queen Sofía”. Entre éstas cabe
destacar la Presidenta y Consejera Delegada de la institución, Dña. Inmaculada de
Habsburgo-Lorena, prima del Rey Juan Carlos.

Alrededor de 5.000 personas visitaron la muestra en estos días, tanto estudian-
tes de castellano como público en general se acercaron hasta el edificio para conocer
el contenido de la exposición.

Para esta ocasión la edición de los folletos informativos de la muestra se hizo
tanto en castellano como en inglés.

La acogida de la exposición fue muy buena y tuvo una importante repercusión
en prensa.

F U N D A C I Ó N  C A M I N O  D E  L A  L E N G U A  C A S T E L L A N A
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