
Manzanares El Real

La exposición se instaló en el Castillo de Manzanares El Real del 16 de diciem-
bre de 2004 hasta el 13 de febrero de 2005. Se trata de un lugar emblemático dentro
de la comunidad y visitado por numerosos turistas a lo largo del año. La exposición
fue visitada por turistas y escolares que disfrutaron de visitas guiadas por la exposi-
ción.

Cuenta además con un gran número de escolares que acuden al castillo en gru-
pos organizados con visitas concertadas. Precisamente pensando también en este
público, desde la Consejería de Educación se envió información de la exposición a los
centros escolares de Madrid para animarles a visitar el recorrido del Camino de la
Lengua Castellana.

Murcia

Durante el año 2005 la exposición se instaló también en Murcia, en esta oca-
sión en el edificio del Archivo General. Se inauguró el 11 de mayo y permaneció has-
ta el 1 de agosto.

Desde la Consejería de Educación y Cultura de Murcia se solicitó a la Funda-
ción Camino de la Lengua Castellana poder contar con la exposición itinerante, con
el fin de que pudiese estar presente en el momento de la inauguración de las nuevas
dependencias del Archivo General y abrirla posteriormente al público para que
pudiese ser visitada tanto por estudiantes como por el público en general. La mues-
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El Presidente del Gobierno 
de La Rioja, D. Pedro Sanz,
habló de la importancia 
de la lengua española y de 
la vinculación de La Rioja 
con los orígenes del 
castellano escrito.



tra se instaló para este evento en el que estuvo presente la Ministra de Cultura, Car-
men Calvo.

Sao Paulo (Brasil)

El hecho de que el Parlamento de Brasil aprobase una ley que obliga a ofrecer
la enseñanza de español en todos los ciclos de educación secundarias del país fue
motivo que despertó el interés por la exposición “Camino de la Lengua Castellana”
en este país.

Por ello la Fundación Camino de la Lengua Castellana, el Gobierno de La Rio-
ja y el Instituto Cervantes de Sao Paulo han colaborado en una iniciativa de coopera-
ción cultural que permitía que la exposición pudiese verse en la sede del Instituto
Cervantes de Sao Paulo (Brasil) La muestra estuvo ubicada en la sala de exposicio-
nes de esta institución del 5 a 21 de octubre. El acto de inauguración contó con la
presencia de representantes de la Fundación, del Gobierno de La Rioja, incluido el
Presidente, D. Pedro Sanz Alonso y de autoridades brasileñas del mundo de la cultu-
ra y el Director del Instituto Cervantes de Sao Paulo.

La exposición dio pie a impartir conferencias sobre el castellano y a la organi-
zación de visitas guiadas para alumnos y profesores y a trabajar sobre una unidad
didáctica editada por la Fundación Camino de la Lengua Castellana.
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