
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa  

Semana del Español 2017 
 

 

 

Del 12 al 18 de octubre 

 Semana gastronómica en las cafeterías de las organizaciones 

internacionales y de Ecolint. 

 

o ONU, OMC, UNICEF, ACNUR, OIT (ELDORA)  

o UIT, Ecolint (NOVAE) 

Del 13 al 20 de octubre 

 Exposición de la ilustradora Eugenia Susel: «El lápiz que cruzó el 

océano. Una sonrisa por los Derechos Humanos». 

 

Vestíbulo de la Puerta 40, Edificio E, 2° piso. Palacio de las 

Naciones. 8-14, Avenue de la Paix. Entrada por la puerta de 

Pregny. 

https://www.eldora.ch/fr/accueil/#accueil
http://www.novae-restauration.ch/
http://www.behance.net/eugeniasusel
http://afie.es/wp-content/uploads/2017/08/Flyer-exposición-E.Susel_.pdf
http://afie.es/wp-content/uploads/2017/08/Flyer-exposición-E.Susel_.pdf


 

 

Miércoles 11 de octubre  

 Proyección de la película «Café», de Hatuey Viveros Lavielle, y vino 

de honor. Clausura del ciclo de cine mexicano. 

 

18h00 – 20h00: Sala XIV del Palacio de las Naciones. 8-14, Avenue 

de la Paix. Entrada por la puerta de Pregny. 

Entrada gratuita, inscripción obligatoria antes del 10 de octubre 

para las personas sin acreditación: clublibro@hotmail.com. 

 

Actividad organizada por el Club del Libro en Español y la Misión 

Permanente de México ante las Naciones Unidas y otros 

Organismos Internacionales. 

 

Jueves 12 de octubre  

 Concierto de música latinoamericana a cargo del grupo ¡Sabor! 

18h30-19h30: Galería del Centro William Rappard. Rue de 

Lausanne 154, 1202, Ginebra. 

Entrada gratuita, inscripción obligatoria antes del 10 de octubre 

para las personas sin acreditación: Edmundo.Murray@wto.org. 

 

Viernes 13 de octubre 

 Coloquio: «La memoria y la recreación de la experiencia como 

fuente de inspiración literaria». 

o María Leach (poetisa) 

o Borja Ortiz de Gondra (dramaturgo)  

o José María Conget (novelista) 

o Moderador: Manuel Bear (periodista). 

 

http://afie.es/wp-content/uploads/2017/08/Ciclo-de-Cine-Mexicano.pdf
mailto:clublibro@hotmail.com
http://www.clubdellibro.org/
https://www.facebook.com/events/361760764264123/
https://www.google.ch/maps/place/Rue+de+Lausanne+154,+1202+Gen%C3%A8ve/@46.2239412,6.1471615,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c651c8b175859:0x47e9b47d010db4d6!8m2!3d46.2239412!4d6.1493502?dcr=0
https://www.google.ch/maps/place/Rue+de+Lausanne+154,+1202+Gen%C3%A8ve/@46.2239412,6.1471615,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c651c8b175859:0x47e9b47d010db4d6!8m2!3d46.2239412!4d6.1493502?dcr=0
Edmundo.Murray@wto.org
Edmundo.Murray@wto.org
http://afie.es/wp-content/uploads/2017/08/Coloquio.pdf
http://marialeach.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Borja_Ortiz_de_Gondra
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Conget_Ferruz
http://www.manuelbear.es/


 

 

12h30 – 14h00: Sala XIV del Palacio de las Naciones. 8-14, Avenue 

de la Paix. Entrada por la puerta de Pregny. 

Entrada gratuita, inscripción obligatoria antes del 10 de octubre 

para las personas sin acreditación: semanadelespanol@afie.es. 

Actividad organizada por el Comité Palabras+.  

 Charla literaria a cargo de José María Conget (novelista). 

Presentación de Jaime Sánchez Ratia. 

19h00 – 20h30: Librería Albatros. Rue Charles Humbert 6, 1205 

Ginebra. 

Actividad organizada por el Comité Palabras+ y la Librería 

Albatros. 

 

Sábado 14 de octubre 

 Dos visitas guiadas de 1 hora de duración a la colección de 

grabados de artistas españoles y latinoamericanos del Cabinet 

d'arts graphiques. María Dolores García-Aznar, Colaboradora 

Científica del Musée d'Art et d'Histoire.  

10h00 y 11h30: Cabinet d'arts graphiques, Promenade du Pin 5 (4ª 

planta), 1204 Ginebra. 

Inscripción obligatoria antes del 11 de octubre (máximo 15 

personas por visita, edad mínima 15 años): 

semanadelespanol@afie.es. 

Actividad organizada por el Musée d'Art et d'Histoire de la Ville 

de Genève y el Comité Palabras+. 

 

mailto:semanadelespanol@afie.es
http://afie.es/wp-content/uploads/2017/08/CartelJMConget_Albatros.jpg
http://www.libreria-albatros.ch/
https://www.google.ch/maps/place/Albatros/@46.2000086,6.1359758,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c64d50f4a1f43:0xa349b4021fc55ab0!8m2!3d46.2000049!4d6.1381645
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/lieux-dexposition/cabinet-darts-graphiques/
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/lieux-dexposition/cabinet-darts-graphiques/
https://www.google.ch/maps/place/Cabinet+d'arts+graphiques/@46.1984239,6.1484037,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c652d5da0af57:0xc7122c3a63b45a45!8m2!3d46.1984202!4d6.1505977
mailto:semanadelespanol@afie.es


 

 

Domingo 15 de octubre 

 Lectura colectiva de textos literarios en español en el lago Lemán. 

10h00 – 12h00: Salida de la parada «Pâquis» de las Mouettes 

genevoises.  

 

 Taller «Astérix en Hispania» para niños de 4 a 11 años, a cargo de 

Fernán González-Alemán (historiador) y Thomas Schyrr (dibujante).  

15h00 – 17h00: Salle des Loisirs, Route de Pregny 47, 1292 

Chambésy.  

Inscripción obligatoria antes del 13 de octubre (indicar la edad 

del niño): semanadelespanol@afie.es. 

Actividad organizada por el Comité Palabras+ y la Asociación 

de Funcionarios Internacionales Españoles (AFIE). 

 

 

Lunes 16 de octubre 

 Visita guiada de la exposición «El lápiz que cruzó el océano. Una 

sonrisa por los Derechos Humanos» a cargo de la artista Eugenia 

Susel. 

12h30 – 14h30: Vestíbulo de la Puerta 40, Edificio E, 2° piso. 

Palacio de las Naciones. Entrada por la puerta de Pregny. 

Inscripción obligatoria antes del 12 de octubre: 

semanadelespanol@afie.es. 

http://www.mouettesgenevoises.ch/Horaires.pdf
http://www.mouettesgenevoises.ch/Horaires.pdf
http://afie.es/wp-content/uploads/2017/08/Cartel-Taller-Astérix-1.pdf
https://www.google.ch/maps/place/Route+de+Pregny+47,+1292+Chamb%C3%A9sy/@46.2377861,6.1390692,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c6456426621f7:0x2f6d5614a56ce0ac!8m2!3d46.2377824!4d6.1412632
mailto:semanadelespanol@afie.es
http://afie.es/wp-content/uploads/2017/08/Flyer-exposición-E.Susel_.pdf
http://afie.es/wp-content/uploads/2017/08/Flyer-exposición-E.Susel_.pdf
http://www.behance.net/eugeniasusel
http://www.behance.net/eugeniasusel
mailto:semanadelespanol@afie.es


 

 

 

 

 

Martes 17 de octubre 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESPAÑOL  

EN LAS NACIONES UNIDAS  

 Espectáculo de música y poesía latinoamericanas a cargo de 

Coralia Rodríguez (cuentacuentos) y Amanda Cepero (cantante), 

con acompañamiento musical de Narciso Saúl, Gaëlle Poirier y 

Orland Oliva. Refrigerio. 

 

18h30: Sala XX de los Derechos Humanos y de la Alianza de 

Civilizaciones de las Naciones Unidas (Edificio E, Puerta 40, 3° 

piso). 8-14, Avenue de la Paix. Entrada por la puerta de Pregny.  

 

Interpretación al francés y al inglés. 

 

Entrada gratuita, inscripción obligatoria para las personas sin 

acreditación del 2 al 13 de octubre en 

http://reg.unog.ch/e/spanishlanguageday (utilizar Google Chrome). 

 

Actividad organizada por la División de Gestión de Conferencias 

de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, el Comité 

Palabras+ y la AFIE, con la colaboración de algunas misiones de 

países de habla hispana. 

http://reg.unog.ch/e/spanishlanguageday


 

 

 

Miércoles 18 de octubre 

 Entrega de premios del concurso literario «De la traducción a la 

creación», inmediatamente después de la Asamblea anual de la 

AFIE. Actuación musical de Luis Sarabia. 

 

19h00 – 22h00: Centre d'Accueil Genève Internationale (CAGI), 

Route de Ferney 106, 1202 Ginebra. 

Entrada gratuita, inscripción obligatoria antes del 13 de octubre: 

palabrasmas@afie.es. 

Actividad organizada por el Comité Palabras+ y la AFIE, con la 

colaboración de la Embajada de España en Berna.  

 

Jueves 19 de octubre 

 Sorteo de los premios de la tómbola. 

13h30: Salle des Pas Perdus de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC). 

Actividad organizada por el Comité Palabras+. 

 

 Conferencia y proyección del documental «Las raíces del cajón: 

contribución del Perú a la música del mundo» (subtítulos en inglés).  

18h00: Auditorio B111, Uni-Bastions, Edificio central. Rue de 

Candolle 5, 1205, Ginebra. 

http://afie.es/concurso-literario-palabras-2016/
http://afie.es/concurso-literario-palabras-2016/
https://www.google.ch/maps/place/Centre+d'Accueil+Gen%C3%A8ve+Internationale+(CAGI)/@46.2252294,6.1306394,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c64efa3292251:0x9a4066411cd71357!8m2!3d46.2252257!4d6.1328334
file:///C:/Users/alvarez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SUKTZAR6/palabrasmas@afie.es
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BERNA/es/Embajada/Paginas/inicio.aspx
http://afie.es/wp-content/uploads/2017/06/Semana-del-Español-Premios-tómbola-2017.pdf
https://www.google.ch/maps/place/Rue+De-Candolle+5,+1205+Gen%C3%A8ve/@46.1989485,6.1423589,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c652b6979f393:0x42a8f496f0a61686!8m2!3d46.1989448!4d6.1445476
https://www.google.ch/maps/place/Rue+De-Candolle+5,+1205+Gen%C3%A8ve/@46.1989485,6.1423589,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c652b6979f393:0x42a8f496f0a61686!8m2!3d46.1989448!4d6.1445476


 

 

Actividad organizada por el Consulado del Perú y la Universidad 

de Ginebra. 

 

Para cualquier otra información, no dude en contactarnos: 

palabrasmas@afie.es 

 

Diseño gráfico del logotipo de la Semana del Español: Mandy Nelson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:palabrasmas@afie.es

