
Programa de la Semana del Español 

 
 
 
Miércoles 12 de octubre  
 

Inicio de la Semana gastronómica en las cafeterías de la ONU, el UNICEF, el 
ACNUR, la OMC, la OMM, la CCI y la UIT, y en las Escuelas Internacionales 
de Ginebra (Ecolint).  
 

8h15 Proyección de la película «Porro hecho en Colombia» para estudiantes 
de español de Ecolint. Acto organizado por el Campus de La Châtaigneraie 
(Ecolint) con la colaboración de la Embajada de Colombia en Suiza. 
 

19h Concierto de Matías Costa en la Librería Albatros.   
 

Jueves 13 de octubre 
 

8h15 Actividad sobre nutrición y gastronomía colombiana para estudiantes de 
español de Ecolint. Acto organizado por el Campus de La Châtaigneraie 
(Ecolint) y Ana Saludable.  
 

16h30 Visita guiada de la exposición «Laberintos del mundo» a cargo de la 
artista, Helena Aikin, para estudiantes de español de Ecolint. Acto organizado 
por el Campus de La Châtaigneraie (Ecolint) con la colaboración del Comité 
Palabras+. Palacio de las Naciones, Edificio E, Puerta 40, 2° piso.  

 
 

Celebración del Día del Español en las Naciones Unidas 
 

Acto organizado por la División de Gestión de Conferencias de la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra, el Comité Palabras+ y la Asociación de 
Funcionarios Internacionales Españoles (AFIE) en la Sala XX de los Derechos 
Humanos y de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas (Edificio E, 
Puerta 40, 3° piso. Entrada por la puerta de Pregny).  
 
Interpretación al árabe, francés e inglés. 
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18h00 Alocución del Rector de la Universidad de Salamanca, D. Daniel 
Hernández Ruipérez sobre la importancia del español en el mundo, con la mira 
en la Conmemoración del VIII Centenario de la Universidad, y presentación del 
nuevo Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE). 

 

18h45 «Misterios de la Alhambra», espectáculo de cuentos y música por 
Casilda Regueiro y la Orquesta Lancy-Genève, bajo la dirección de Roberto 
Sawicki. 
 

20h00 Refrigerio e inauguración de las exposiciones de arte de Helena Aikin, 
Josep Bosch y Mandy Nelson. 
 

Entrada gratuita, inscripción obligatoria hasta el 11 de octubre: 
semanadelespanol@afie.es. 
 

Viernes 14 de octubre 
 

13h Visita guiada de la exposición «Laberintos del mundo» a cargo de la 
artista, Helena Aikin. Palacio de las Naciones, Edificio E, Puerta 40, 2° piso.  
 

Entrada gratuita, inscripción obligatoria hasta el 12 de octubre: 
palabrasmas@afie.es. 
 

Sábado 15 de octubre  
 

15h-17h Actividades para familias. Salle des loisirs de Chambésy (Route de 
Pregny 47, 1292 Chambésy). 
 

- Entrega de premios del concurso de dibujo para niños organizado por 

Kim & Teo. 

 - ¡Magia!: espectáculo a cargo de Javier Jaramillo (gratuito, contribución 
voluntaria a la salida). 

 

19h «La niña gorda y el cuento: un género sin “michelines” (cómo se cocinó el 
libro y cuatro recetas ligeras para escribir una historia)»: presentación-taller a 
cargo de Mercedes Abad en la Librería Albatros. 
 

Domingo 16 de octubre  
 

17h30 Lectura colectiva de la obra de Borges en el Cementerio de los Reyes. 
Acto organizado por el Comité Palabras+ en colaboración con Ecolint. 
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Lunes 17 de octubre  
 

8h15 Proyección de la película «Porro hecho en Colombia» para estudiantes 
de español de Ecolint. Acto organizado por el Campus de La Grande Boissière 
(Ecolint) con la colaboración de la Embajada de Colombia en Suiza. 
 

17h45 «15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y su defensa del 
patrimonio»: conferencia-presentación a cargo de Dña. Elena Nevado del 
Campo, Presidenta del Grupo de Ciudades patrimonio de la Humanidad de 
España y Alcaldesa de la ciudad de Cáceres, en la Sala XX de los Derechos 
Humanos y de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas (Edificio E, 
Puerta 40, 3° piso. Entrada por la puerta de Pregny).  
 

Acto organizado por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 
España, la Embajada de España en Berna y la Oficina Española de Turismo en 
Zúrich, con la colaboración de la Representación Permanente de España ante 
la ONU y los Organismos Internacionales en Ginebra. 
 

Entrada gratuita, inscripción obligatoria hasta el 10 de octubre: 
zurich@tourspain.es. 
 

Martes 18 de octubre  
 

9h45 Proyección de la película «Apaporis, secretos de la selva» para 
estudiantes de español de Ecolint. Acto organizado por el Campus de La 
Grande Boissière (Ecolint) con la colaboración de la Embajada de Colombia en 
Suiza. 
 

18h30 Proyección de la película «Gabo: la magia de lo real» en la Universidad 
de Ginebra (Uni Mail, Sala MS130). Acto organizado por la Asociación ALMA y 
la Asociación de Estudiantes de Español, de la Universidad de Ginebra, con la 
colaboración de la Embajada de Colombia en Suiza. 
   

Miércoles 19 de octubre  
 

13h Sorteo de los premios de la tómbola. Sala de los Pasos Perdidos de la 
Organización Mundial del Comercio. 
 

18h30 Inmediatamente después de la Asamblea anual de la AFIE, entrega de 
premios de la tercera edición del concurso literario «De la traducción a la 
creación» en el Centre d’Accueil Genève International (CAGI), amenizada con 
un concierto de Jesse Concha y Nélida Varela (voz y piano). Acto organizado 
por el Comité Palabras+ y la AFIE. 
 
Se ruega confirmar asistencia: palabrasmas@afie.es. 
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Jueves 20 de octubre 
 

18h00 Vino de honor y proyección de la película «Julieta», del director Pedro 
Almodóvar. Sala 14, «Sala Kazakh», Puerta 17 del Palacio de las Naciones de 
Ginebra (entrada por la puerta de Pregny). Acto organizado por el Club del 
Libro en Español de las Naciones Unidas con la colaboración del Comité 
Palabras+ y la AFIE.  
 

Entrada gratuita, inscripción obligatoria hasta el 17 de octubre: 
clublibro@hotmail.com. 
 
 
 
Diseño gráfico de los logotipos de la Semana del Español: Mandy Nelson y 
Xavier González. 
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