
 



VELADA LITERARIA 
sábado 9 de octubre 

>>> 15h00-17h00: «Montoneros. Final de cuentas». Conversación y firma de libros con Juan Gasparini (Argentina) 
 En este libro, el autor reconstruye, a partir de documentos secretos de los Montoneros, la historia de este 

grupo guerrillero peronista de los años 70. 
 
>>> 19h00: «Cuarto de derrota». Presentación del libro por Víctor Sombra (España) 

Los ensayos narrativos reunidos en Cuarto de derrota aúnan reflexiones sobre ciencia, literatura y política 
para transitar algunos de los escenarios en que se dirime la crisis de la globalización: sanidad, vivienda, 
expansión de las plataformas tecnológicas, fundamentalismo religioso.  

 
Librería Albatros. Rue Charles-Humbert 6, 1205, Ginebra       + información 

domingo 10 de octubre 

TALLER DE CERVEZA y CONCURSO DE TORTILLA 

CHARLA AUTOBIOGRÁFICA 
lunes 11 de octubre 

>>> 10h30-14h00: Taller de elaboración de cerveza, a cargo de Carlos Collantes. 
 En el taller se elaborará una receta básica de cerveza y se describirán los ingredientes, los mate-

riales, los procesos y las técnicas necesarios para producir cerveza en casa.  
              + información 
 
>>> 11h00-13h00: Concurso de tortilla de patata 
 En paralelo, tendrá lugar un concurso de tortilla de patata, en el mismo local. Los participantes en 

el taller de cerveza podrán catar las tortillas y contribuir a decidir qué tortillas son las mejores.  
              + información 
 

 La MACO. Chemin des Sports 87, 1203, Ginebra  

>>> 19h00-19h45: Charla con Miguel Jelelaty, intérprete de conferencias y protagonista del documental 
Miguel's War.  

Miguel Jelelaty, intérprete de conferencias hispano-libanés, visitará Ginebra para presentar el 
documental Miguel's War, del que es protagonista (en el marco del Queer Film Festival, en el 
cine Grütli). Asistiremos a una charla sobre su trayectoria profesional y vital: cómo y por qué se 
hizo intérprete de conferencias y cómo y por qué se ofreció a ser el protagonista del documental 
Miguel's War.  
 
Librería Albatros. Rue Charles-Humbert 6, 1205, Ginebra    + información 

http://www.libreria-albatros.ch/
https://goo.gl/maps/MGX7maZMxaeax8MJA
http://www.libreria-albatros.ch/index.php/actividades
https://www.facebook.com/events/258162729531041/
https://www.facebook.com/events/284010633561255
https://lamaco.ch/
https://goo.gl/maps/zprJNTqnb2TbubAF6
http://www.libreria-albatros.ch/
https://goo.gl/maps/MGX7maZMxaeax8MJA
https://www.facebook.com/events/911867493014966


viernes 15 de octubre 

TALLER DE MUS 

>>> 19h00: Taller de mus, a cargo de Héctor Quiñones 
Se explicarán las normas de este juego de cartas español, se comentarán ejemplos de las distintas 
situaciones que pueden darse y se darán consejos para el desarrollo del juego. Una vez finalizado el 
taller se organizará una partida de demostración entre los participantes que estén interesados.  
 
Centro Asturiano El Campanu. Boulevard de la Cluse 105, 1205, Ginebra.          + información 

sábado 16 de octubre 

LECTURA DE RELATOS 

>>> 19h00-20h30: Lectura de relatos de la actividad solidaria "De la creación a la traducción" 
Se dará lectura a una selección de los relatos escritos por refugiados en la isla griega de 
Quíos en el marco de un proyecto de la ONG Action for Education. 
 
L'Almacén. 6 rue des Grottes, 1201, Ginebra      + información 

>>> 18h30-19h30: Clase 
de Swedish fit, a cargo de Alma Fernández 

Ponte en forma mientras te diviertes. Ejercicio cardiovascular, tonificación muscular, estiramientos… 
Todo en una sesión de una hora. No olvides traer calzado deportivo, ropa cómoda, agua para hidratarte, una 
toalla o esterilla para los ejercicios de musculación en el suelo y… ¡tu mejor sonrisa!  
              + información 
 
Barrio de Saint-Jean (el punto exacto de encuentro se comunicará a los participantes inscritos) 

martes 12 de octubre 

 SWEDISH FIT 

miércoles 13 de octubre 

ESPECIALIDADES CULINARIAS 

>>> 12h00:-15H00: Menú compuesto por especialidades culinarias de países hispanohablantes 
Para conmemorar la Semana del Español, el restaurante “The View”, situado en la Organización 
Mundial del Comercio, propondrá a los comensales varios platos representativos de países de habla 
hispana.  
 
Restaurante “The View” (OMC). Rue de Lausanne 154, 1202, Ginebra.         

https://www.facebook.com/centroasturianoginebra/
https://goo.gl/maps/mnXdL4pboPJgvnYZ7
https://www.facebook.com/events/535411877540511
https://www.facebook.com/LAlmac%C3%A9n-996238993740150/
https://goo.gl/maps/D4A8tWWpFNZs5ieo6
https://afie.es/concurso-literario-de-la-traduccion-a-la-creacion/
https://www.swedishfit.ch/
http://www.theview-restaurant.ch/
https://goo.gl/maps/L1FYfAsfH9YNkGjB7


 EXPOSICIÓN 
viernes 29 de octubre 

>>> Hora por confirmar: Inaugutración de la exposición de Antonio Bustamante 
 
 Más información  próximamente. 

 
Palacio de las Naciones. 8-14, Avenue de la Paix.  

>>> Hora por confirmar: Día del Español en las Naciones Unidas 
 Espectáculo de tango a cargo de Pedro Ratto (guitarra y voz), Gaspar Pouyé (bandoneón y 

voz) y Claire Rüfenacht y Cédric Basso (bailarines). 
 
 Más información  próximamente. 

 
Palacio de las Naciones. 8-14, Avenue de la Paix 

ESPECTÁCULO DE TANGO EN LA ONU 
viernes 29 de octubre 

 ACTIVIDAD INFANTIL 
domingo 17 de octubre 

>>> 10h00-18h00 (horario libre): Búsqueda del tesoro 
¡Ven a descubrir los tesoros que se esconden en el parque del Museo Ariana! Completa una serie de 
pistas y preguntas que tendrás que tendrás que resolver paseando por el parque del Museo.  
 
Parque del museo de l’Ariana. Avenue de la Paix 10, 1202, Ginebra           + información 

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/ariana/
https://goo.gl/maps/WJeQ3BJjZhQKExPv7
https://afie.es/busqueda-del-tesoro/


 
 

Programa completo e información sobre las inscripciones: 
www.afie.es (Actividades). 

 
Para cualquier otra información, no dude en contactarnos:  

palabrasmas@afie.es 
 

Diseño gráfico: Pablo Pernetas. 

Semana del Español 2021 

ORGANIZAN: 

COLABORAN: 

Inscripción obligatoria en palabrasmas@afie.es 

Presentación obligatoria del pase sanitario 


