
Exposición “Camino 
de la Lengua Castellana” 

- Brasilia (Brasil)
- Niteroi-Río de Janeiro (Brasil)

Desde finales del año 2000 la muestra ha itinerado por:

En España:
- Todos los lugares del Camino de la Lengua Castellana 

(San Millán, Silos, Valladolid, Salamanca, Ávila y Alcalá)
- Medina de Pomar (Burgos)
- Manzanares El Real (Madrid)
- Murcia

A C T I V I D A D E S  •  2 0 0 6

52

La Fundación Camino 
de la Lengua Castellana estuvo
presente en la inauguración 
del evento “Encuentro 
con España”



En el extranjero:
- Bruselas
- México
- Nueva York
- Brasil (Sao Paulo, Brasilia, Niteroi R.J)

Brasilia (Brasil)

El creciente interés por el castellano en Brasil hizo que en la embajada de
España en Brasil se interesase por continuar con la itinerancia de la exposición por
otros lugares del país. Así pues la muestra se instaló en la sala de cultura de la emba-
jada donde se inauguró el 9 de noviembre de 2005 y permaneció allí hasta el 1 de
febrero de 2006.

La embajada contó con el apoyo de la Fundación Camino de la Lengua Caste-
llana para llevar a cabo esta segunda itinerancia en Brasil.

El embajador de España en este país, además de otros responsables de cultura
estuvieron presentes en el acto inaugural.

Con motivo de la instalación de la muestra, la embajada organizó un progra-
ma paralelo de actividades en el que se incluían ciclos de conferencias, visitas guia-
das y proyecciones de obras literarias llevadas al cine.

Niteroi-Río de Janeiro (Brasil)

En Niteroi (Río de Janeiro) la muestra se expuso de 10 al 30 de abril en la
Universidad Lasalle y fue visitada por un total de 2.525 personas y un total de 21
centros educativos.

La exposición estuvo encuadrada en el evento cultural “Encuentro con Espa-
ña”, que se prolongó durante todo el mes de abril y contó con un programa de 250
eventos culturales organizados para dar a conocer la cultura española. Participaron
un total de 12 Comunidades Autónomas y 18 ayuntamientos y el acto fue inaugura-
do por el Ministro de Cultura de Brasil, Gilberto Gil.

En la inauguración del evento estuvo presente, en calidad de Presidente de la
Fundación Camino de la Lengua Castellana, Luis Alegre Galilea, quien intervino
exponiendo la presencia de la Fundación Camino de la Lengua Castellana en ese

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

53

Luis Alegre junto al Ministro de
Cultura de Brasil, Gilberto Gil, 

el Embajador de España en 
el país, Ricardo Peidro y del

Alcalde de Niteroi, Godofredo
Saturnino da Silva.



encuentro cultural. En el acto estuvieron también presentes el Ministro de Cultura de
Brasil, Gilberto Gil, el Embajador de España en el país, Ricardo Peidro y del Alcalde
de Niteroi, Godofredo Saturnino da Silva.

Posteriormente tuvo lugar la inauguración de la exposición, que contó con una
gran acogida, en este momento, el Presidente de la Fundación estuvo acompañado
por el Cónsul de España en Río de Janeiro, Pedro Pita y el Director del Instituto Cer-
vantes de Río, Francisco Corral.

A lo largo de la estancia en Niteroi, la Coordinadora General de la Fundación
se encargó de coordinar a un  grupo de estudiantes de español que, posteriormente,
se dedicaron a realizar las visitas guiadas a los asistentes a la exposición.
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Autoridades académicas 
y políticas estuvieron 
presentes en la inauguración
de la exposición ubicada 
en la Universidad de Lasalle.




