
SEMANA 
DEL 
ESPAÑOL
GINEBRA (2016-2021)

Organización: 
Comité Palabras+ 

con la colaboración de: 
la Organización de las Naciones Unidas, 

la Asociación de Funcionarios Internacionales Españoles, 
las Misiones de los países de habla hispana y 

diferentes empresas y entidades



La Semana del Español, creada en 2016, se ha
consolidado en Ginebra como uno de los eventos
anuales con mayor repercusión en la comunidad
internacional de habla hispana.
Sus orígenes fueron el concurso literario “De la
Traducción a la Creación”, que ya venía celebrándose
anualmente desde 2014, y la organización del “Día
del Español” que propuso la División de Gestión de
Conferencias de las Naciones Unidas en Ginebra.
Estos eventos formaron la base de un conjunto más
amplio de actividades que actualmente, y a pesar de
su nombre, se extienden cada año sobre dos
semanas a principios del mes de octubre.
Sus actividades recogidas en la prensa y la audiencia
que tiene hacen de la misma un foro de cultura y de
entretenimiento de amplio espectro.
La Semana del Español está organizada por el Comité
Palabras+, formado por profesionales del idioma
español de diferentes organismos internacionales,
que participan de manera voluntaria, y está abierta a
la colaboración de las Misiones de los diferentes
países, las instituciones académicas y las empresas
que ayudan a facilitar estas actividades.
Su finalidad es mostrar la pujanza del idioma
español, la amplia variedad de países que lo
comparten en todo el mundo, la riqueza de la cultura
creada alrededor de nuestro idioma y la inmensa
suerte de poder disfrutar de una voz común, con
múltiples variantes que nos diferencian y nos unen.



2016
12 - 25 de octubre



Cartel de Mandy Nelson, 2016



Palacio de las Naciones
Edificio E, SaJa XX
Puerta 40, piso 3

Día del Español 2016

La apertura del Día del Idioma Español de 2016 estuvo a cargo
de Michael Moller, Director General de la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y de Corinne Momal-Vanian,
Directora de la División de Gestión de Conferencias.

D. Daniel Hernández Ruipérez, Rector de la Universidad de
Salamanca, impartió una conferencia de sobre la importancia
del idioma español en el mundo y el 800° aniversario la
fundación de la Universidad de Salamanca.

Finalmente, se presentó el espectáculo musical «Misterios de la
Alhambra», a cargo de Casilda Regueiro y la Orquesta Lancy-
Genève, en español, con interpretación al árabe, francés e
inglés.

Espectáculo con el apoyo de la Misión Permanente de la República Argentina, la
Misión Permanente de Colombia, la Misión Permanente de España ante las
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra, la
Asociación de Funcionarios Internacionales Españoles (AFIE) y el Comité Palabras+.



Exposición de escultura 
Helena Aikin (España)

Palacio de las Naciones 
Edificio E, Planta 2
13-21/10/2016

Laberintos del Mundo

Los laberintos son símbolos arquetípicos que se
encuentran simultáneamente en la Europa
neolítica, América precolombina, Asia, África y
la Australia aborigen. Además de asociarse a
ritos de fertilidad, calendarios astronómicos y
mapas celestes, estos diseños ancestrales
podrían representar el viaje espiritual del ser
humano: la concepción y el nacimiento, el
recorrido por las distintas etapas de la vida y
finalmente la muerte y el renacimiento en el
Más Allá. Fuente inagotable de inspiración
artística y literaria, son un recordatorio de la
humanidad esencial que compartimos todas los
hombres y mujeres de la tierra. Las obras que
aquí presento son recreaciones artísticas de
diseños laberínticos procedentes de petroglifos,
sellos, objetos sagrados, suelos y murales de los
cinco continentes, realizadas a base de tierras,
pigmentos, resinas y limaduras minerales.



Exposición de dibujos 
Mandy Nelson (Cuba)

Palacio de las Naciones 
Edificio E, Planta 2
13-21/10/2016

El español y la música



Exposición de periódicos 
Colección Josep Bosch

Palacio de las Naciones 
Edificio E, Planta 2
13-21/10/2016

Literatura en español

La Colección Josep Bosch es un proyecto
privado para recuperar, restaurar,
preservar y exponer periódicos
históricos de todo el mundo. Empezó en
1968 y ahora incluye miles de periódicos
originales de todo el mundo.

El énfasis está en conseguir los
periódicos publicados en la ciudad o país
donde ocurrieron los hechos. A través de
los años, la prensa se ha convertido en
una parte esencial de nuestra sociedad.
Sus páginas han reflejado los problemas,
el progreso, los sueños y las aspiraciones
de la humanidad, primero como el único
medio de comunicación y después, como
complemento de la radio, televisión,
Internet.

Leer estas páginas es aprender Historia.
El objetivo de este proyecto es devolver
la vida a estas primeras páginas
históricas.

Los periódicos que se muestran en esa
exposición son ejemplos de hechos
históricos de la literatura en español en
el mundo.



Presentación/Taller 
literario

Librería Albatros
15/10/2016
19.00 h.

Mercedes Abad

Libro "La niña gorda", un género sin 'michelines' (cómo
se cocinó el libro y cuatro recetas ligeras para escribir
una historia)".



Proyección de películas

Porro hecho en Colombia 
dirigido por Adriana Lucia, 
ECOLINT, Campus de La Châtaigneraie, 12 y 17/10/2016
con la colaboración de la Embajada de Colombia
en Suiza.

Apaporis, secretos de la selva 
de José Antonio Dorado, 
ECOLINT, Campus de La Grande Boissière, 18/10/2016
con la colaboración de la Embajada de Colombia
en Suiza.

Gabo: la magia de lo real 
del director Justin Webster, 
Universidad de Ginebra, 18/10/2016
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.

Julieta, 
del director Pedro Almodóvar
Palacio de las Naciones, Sala Kazakh, 20/10/2016
organizado por el Club del Libro en Español de
las Naciones Unidas con la colaboración del
Comité Palabras+ y la AFIE. Después de la
proyección se ofreció un vino de honor.



Lectura colectiva de la 
obra

Cementerio de los Reyes
16/10/2016
17.30 h. 

Jorge Luis Borges



Conferencia Palacio de las Naciones
Edificio E, SaJa XX
Puerta 40, piso 3
17/10/2016, 17.45 h.

Conferencia y presentación a cargo de Elena Nevado del
Campo, Presidenta del Grupo Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España y Alcaldesa de Cáceres, y con la
intervención del Embajador de España en Suiza, D. Bernardo
de Sicart. El Grupo es una asociación sin ánimo de lucro creada
en el año 1993 para la defensa y la promoción del patrimonio
de las 15 ciudades que lo componen, cuyos cascos históricos
han sido reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres,
Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la
Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y
Úbeda.

Acto organizado con la ayuda del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de
España, la Embajada de España en Suiza 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.

15 Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de España



Entrega de premios CAGI
19/10/2016
18.30 h.

3ª edición del Concurso literario 
De la traducción a la creación 

Sobre el tema "Soñaba el ciego que veía, y soñaba lo que
quería". Primer premio para el cuento Canales de Lucía
Bermúdez y segundo premio para Del sentir del bosque (o del
alma maltratada) de María del Carmen de Bernardo Martínez.

Enlace a la publicación

Organizado por Palabras+ y la Asociación de Funcionarios Internacionales Españoles (AFIE),
en colaboración con la Facultad de Traducción e Interpretación (FTI) de la Universidad de
Ginebra, la Asociación Internacional de Traductores de Conferencias (AITC) y el Club del
Libro en Español. Premios de la tercera edición del concurso financiados por la Escuela de
Escritura del Ateneu Barcelonès y la Embajada de España en Suiza.

https://afie.es/wp-content/uploads/2016/03/Relatos-2016_-So%C3%B1abe-el-ciego-que-ve%C3%ADa-y-so%C3%B1aba-lo-que-quer%C3%ADa.pdf


Concierto de voz y piano CAGI
19/10/2016
19.30 h.

Jesse Concha y Nélida Varela



Otras actividades

ESPECTÁCULOS
Concierto del cantautor argentino Matías Costa. 

Librería Albatros. 12/10/2016. 19.00 h.

Espectáculo ¡Magia! a cargo de Javier Jaramillo. 
Salle des loisirs de Chambésy. 15/10/2016, 15.00 h.

CONCURSO DE DIBUJO
Concurso de dibujo para niños con el Club Kim & Teo.

Entrega de premios el 15/10/2016. En Categoría 1 (hasta 5 años), a 
Iris (4 años) y en Categoría 2 (de 6 a 8 años), a Irene (8 años).

GASTRONOMÍA
Semana gastronómica

Cafeterías de la ONU, el UNICEF, el ACNUR, la OMC, la OMM, la CCI,
la UIT y en las Escuelas Internacionales de Ginebra (ECOLINT).

Actividad sobre nutrición y gastronomía colombiana
para estudiantes de español, organizado por el ECOLINT
y Ana Saludable.

ECOLINT, Campus de La Châtaigneraie, 13/10/2016



2017
12 - 20 de octubre



Cartel de Mandy Nelson, 2017



Artículo en la revista

UN Special
Número 774 de noviembre de 2017



Celebración
Día del Español 2017

Palacio de las Naciones
Edificio E, SaJa XX
Puerta 40, piso 3
17/10/2017, 18.30 h.

Inauguración

Apertura a cargo de 
Michael Moller, Director General de la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra
Corinne Momal-Vanian, Directora de la División de Gestión
de Conferencías

Organizado por la División de Gestión de Conferencias de la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra, el Comité Palabras+ y la AFIE, con el apoyo de las Misiones Permanentes de la
República Argentina, Bolivia, Colombia, República Dominicana, Nicaragua, Perú, Panamá y España
ante las Naciones Unidas.



Celebración
Día del Español 2017

Palacio de las Naciones
Edificio E, SaJa XX
Puerta 40, piso 3

Espectáculo de música y poesía 
latinoamericanas

Coralia Rodríguez (cuentacuentos) y Amanda Cepero
(cantante), con Narciso Saúl, Gaëlle Poirier y Orland Oliva.

Video en https://youtu.be/GLh7PZlpcwg

https://youtu.be/GLh7PZlpcwg


Exposición de dibujos 
Eugenia Susel (Argentina)

Palacio de las Naciones 
Edificio E, Planta 2
13-19/10/2017

El lápiz que cruzó el océano. Una 
sonrisa por los Derechos Humanos

http://www.eugeniasusel.com

http://www.eugeniasusel.com/


Coloquio literario Palacio de las Naciones
Sala XIV
13/10/2017, 13.30 h.

La memoria y la recreación de la 
experiencia como fuente de 
inspiración literaria

Mesa redonda con la participación de María Leach
(poeta), Borja Ortiz de Gondra (dramaturgo), José María
Conget (novelista) y moderado por Manuel Bear
(periodista).



Charla literaria 
con José María Conget

Librería Albatros
13/10/2017, 19.00 h.

Su novela Confesión general

Circulan por las páginas de este libro
los secretos familiares, el misterio de
los sueños, la exploración del miedo
primigenio y la constatación de que,
en épocas todavía no periclitadas,
los lugares propicios para el amor
eran pocos. También encontrará el
lector el mito de Scherezade en
versión dentista, una meditación
sobre el bloqueo literario y otra
sobre el concepto de autoría, la
historia de un hombre que se
enfrenta al significado verdadero de
la madurez y la de un niño
atormentado por la obsesión del
pecado y del infierno. Completa el
volumen el homenaje a tres
canciones francesas que el autor
tararea a menudo.
José María Conget (Zaragoza, 1948)
Presentación de Jaime Sánchez
Ratia. Actividad organizada por la
Librería Albatros y el Comité
Palabras+.



Lectura colectiva Mouettes genevoises
del lago Lemán (Pâquis)
15/10/2017, 10.00 h.

Textos literarios en español 
en el lago Lemán



Visitas guiadas Cabinet d'Arts Graphiques
Promenade du Pin 5
14/10/2017

Colección de grabados de artistas 
españoles y latinoamericanos

Visitas guiadas con Mª Dolores García-Aznar, organizadas por el Musée d'Art et
d'Histoire de la Ville de Genève (Cabinet d'Arts Graphiques) y el Comité
Palabras+.



Proyección de películas

Café
de Hatuey Viveros Lavielle, 
Palacio de las Naciones, Sala XIV. 11/10/2017, 18.00 h.
La proyección acabará con un vino, con la
colaboración del Club del Libro en Español y la
Misión permanente de México.

Las raíces del cajón:
contribución del Perú a la 
música del mundo
Universidad de Ginebra, Bastions, 19/10/2017
con la colaboración del Consulado de Perú y la
Universidad de Ginebra.



Talleres infantiles para 
niños de 4 a 11 años

Salle des Loisirs
Chambésy
15/10/2017. 15.00 h.

Astérix en Hispania y dibujo 

Talleres a cargo de Fernán González-Alemán (historiador) y Thomas
Schyrr (dibujante). Actividad organizada por el Comité Palabras+ y la
Asociación de Funcionarios Internacionales Españoles (AFIE).



Entrega de premios CAGI
18/10/2017
18.30 h.

4ª edición del Concurso literario 
De la traducción a la creación 

Sobre el tema "Todo y su contrario". Primer premio a Bárbara Diaz-
Munío por el relato La apañapalillos y con el segundo premio a Alicia
de la Calle por Flechazos.

Enlace a la publicación

Organizado por Palabras+ y la Asociación de Funcionarios Internacionales Españoles (AFIE),
en colaboración con la Facultad de Traducción e Interpretación (FTI) de la Universidad de
Ginebra, la Asociación Internacional de Traductores de Conferencias (AITC) y el Club del
Libro en Español. Los premios de la cuarta edición del concurso fueron financiados por la
Embajada de España en Berna.

https://afie.es/wp-content/uploads/2017/03/Libreto-2017-con-portada.pdf


Otras actividades

ESPECTÁCULOS
Concierto de música latinoamericana a cargo del grupo 
¡Sabor! 

Galería del Centro William Rappard. 12/10/2017. 18.30 h.

GASTRONOMÍA
Semana gastronómica

Cafeterías de la ONU, la OMC, la UNICEF, el ACNUR, la OIT, la UIT y
en las Escuelas Internacionales de Ginebra (ECOLINT).

TÓMBOLA
Sorteo de los premios de la tómbola.

Salle des Pas Perdus de la OMC, 19/10/2017, 13.30 h.



2018
3 - 11 de octubre



Cartel de Mandy Nelson, 2018



Artículo en la revista

UN Special
Número 783 de septiembre de 2018



Celebración
Día del Español 2018

Palacio de las Naciones
Edificio E, SaJa XX
Puerta 40, piso 3
4/10/2018, 18.30 h.

Inauguración

Apertura a cargo de 
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos.
Corinne Momal-Vanian, Directora de la División de Gestión
de Conferencías

con el apoyo de las Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas, la Asociación de
Funcionarios Internacionales Españoles (AFIE) y el Comité Palabras+.



Celebración
Día del Español 2018

Palacio de las Naciones
Edificio E, SaJa XX
Puerta 40, piso 3
4/10/2018, 18.30 h.

Espectáculo de música y poesía 
latinoamericanas

Las Décimas de Violeta Parra de la artista chilena Michele
Millner, acompañada por Aline Gonçalves (flauta, clarinete,
canto), Sergio Valdeos (guitarra de siete cuerdas, canto), Yves
Cerf (saxofones, quena) y Sylvain Fournier (batería, percusión).



Exposición de pintura 
del proyecto solidario

Palacio de las Naciones
Edificio E, piso 2
Mezzanine
2-18/10/2018

Connecting Cultures
Conectando Culturas 

25 artistas. 25 nacionalidades. 
Una exposición artística itinerante que genera una
oportunidad para discutir lo que realmente importa: las
desigualdades sociales a las que se enfrentan los niños, y
cómo el arte puede ser un medio para combatirlas.

Video en https://youtu.be/0vJRU1cSlz0

https://youtu.be/0vJRU1cSlz0


Presentación literaria Sala de Eventos de la 
Biblioteca (B.135), 
Palacio de las Naciones
Edificio B, 1° piso
5/10/2018, 13.00 h.

Solange Behoteguy (Bolivia)

Los idiomas, corazón de las culturas y expresión de
diversidad: las 15 novelas fundamentales de Bolivia.
Comentarios y reflexiones de la escritora boliviana
Solange Behoteguy. Acto moderado por Raúl Pesina.

Organizado por la Biblioteca de la Oficina de las Naciones Unidas, la Misión Permanente del
Estado Plurinacional de Bolivia en Ginebra, la Librería Albatros y el Comité Palabras+.



Teatro infantil Salle des Loisirs
Chambésy
7/10/2018 15.00 h.

El Conde Lucanor y el Arcipreste 
de Hita. 

Representación a cargo del Comando Arcipreste. 



Actividad infantil Salle des Loisirs
Chambésy
7/10/2018 15.00 h.

Dibujo con Laura Wendenburg



Gastronomía OMM
Cafetería
7 Avenue de la Paix
8/10/2018. 18.00  h.

Clase magistral de cocina canaria



Gastronomía OMM
Cafetería
7 Avenue de la Paix
8/10/2018. 18.00  h.

La clase magistral de cocina canaria fue impartida, en la
cocina de la cafetería de la OMM, por:
- Juan Santiago, Finalista Mejor cocinero joven del  
mundo 2015
- Abraham Ortega, Mejor cocinero canario por el mundo
2016 y finalista Mejor cocinero joven del mundo 2017
- Manuel Tellado Arévalo, Asesor gastronómico, 
Exdirector de Alimentos y Bebidas de Hoteles Escuela de 
Canarias



Proyección de películas

La montaña
de Tabaré Blanchard e Iván Herrera 
(República Dominicana), 
Palacio de las Naciones, Sala XIV. 9/10/2018
Actividad organizada por la Misión
Permanente de la República Dominicana ante
las Naciones Unidas y el Comité Palabras+.

Los insólitos peces gato
de Claudia Saint-Luce (México)
Palacio de las Naciones, Sala XIV. 11/10/2018
Actividad organizada por Knowledge and
Learning Commons, el Centro para el
aprendizaje y el plurilingüismo de las
Naciones Unidas en Ginebra, el Club del Libro
y el Comité Palabras+.



Entrega de premios CAGI
10/10/2018
18.30 h.

5ª edición del Concurso literario 
De la traducción a la creación 

Sobre el tema "La identidad", en forma de décima,
composición poética de diez versos octosílabos con rima
abbaaccddc.

Enlace a la publicación
Organizado por Palabras+ y la Asociación de Funcionarios Internacionales Españoles (AFIE),
en colaboración con la Facultad de Traducción e Interpretación (FTI) de la Universidad de
Ginebra, la Asociación Internacional de Traductores de Conferencias (AITC) y el Club del
Libro en Español.

https://afie.es/wp-content/uploads/2019/03/Identidad.pdf


Presentación literaria Librería Albatros
13/10/2018
19.00 h.

Isabel Mellado (Chile)

Presentación del libro Vibrato a cargo de Raúl Pessina



Otras actividades

GASTRONOMÍA
Semana gastronómica

Cafeterías de la ONU, la OMC, la UNICEF, el ACNUR, el FONDO
MUNDIAL, la OMM, la UIT y en las Escuelas Internacionales de
Ginebra (ECOLINT).

TÓMBOLA
Sorteo de los premios de la tómbola.

Salle des Pas Perdus de la OMC, 19/10/2018, 13.30 h.



2019
30 de septiembre - 18 de octubre



Cartel de Paloma Redondo, 2019
Cartel de Paloma Redondo, 2019



Artículo en la revista

UN Special
Número 793 de septiembre de 2019

https://untoday.org/project/un-special-september-2019/


Celebración
Día del Español 2019

Palacio de las Naciones
Edificio E, SaJa XX
Puerta 40, piso 3
10/10/2019, 18.30 h.

Inauguración

Apertura a cargo de 
Tatiana Valovaya, Directora General 
de las Naciones Unidas en Ginebra

Acto organizado 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 varias Misiones de países de
habla hispana.



Celebración
Día del Español 2019

Palacio de las Naciones
Edificio E, SaJa XX
Puerta 40, piso 3

Espectáculo de Cuentos y Música

Representación de Huellas de Mujer, por Casilda
Regueiro y el grupo Timekey (Luis Sarabia y Eric Bisoffi).



Exposición de dibujo
Ulises Culebro (México)

Palacio de las Naciones 
Edificio E, Planta
Mezzanine
7-18/10/2019



Exposición de dibujo
Ulises Culebro (México)

Palacio de las Naciones 
Edificio E, Planta
Mezzanine
7-18/10/2019

Lengua nostra



Exposición de fotografía
Rodolfo Romero (España)

Espacio Mixtemix
7 chemin du 23-Août
4-18/10/2019

Mercados del mundo 



Cuenta cuentos 
Mónica Martínez Paz

Biblioteca de la OMC
3/10/2019
13.00 h.

Zumando medias naranjas 



Presentación literaria Librería Albatros
9/10/2019, 19.00 h.

Dolores Payás (España) 

Presentación del libro Solo sombras. Acto moderado por 
Jaime Sánchez Ratia.



Presentación literaria Librería Albatros
12/10/2019, 19.00 h.

Antonio Ungar (Colombia)

Presentación del libro Mírame. Acto moderado por Raúl
Pessina.



Coloquio con
Jordi Gracia

Sala de la Biblioteca
Palacio de las Naciones
Edificio B, 1° piso
9/10/2019, 12.30 h.

La cultura y los intelectuales 
españoles durante el franquismo

Coloquio sobre «La cultura y los intelectuales españoles
durante el franquismo: Entre la resistencia silenciosa y la
intemperie en el exilio, 1939-1975».
Acto presentado por María del Mar Moya y moderado
por Fabiola de Santisteban.

Organizado por la Biblioteca de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, el Comité
Palabras+, la AFIE y la Sección Internacional Española de Ferney Voltaire.



Exhibición de baile y 
clase de iniciación

Sede de la Asociación 
Dialogai, 
Rue de la Navigation 11
2/10/2019

Tango

Exhibición a cargo de Marthe Krummenacher y Hernán 
Furci, seguida de una clase de iniciación.



Entrega de premios Espacio Mixtemix
7 chemin du 23-Août
4/10/2019. 18.30 h.

6ª edición del Concurso literario 
De la traducción a la creación 

Sobre el tema "Mi abuela y la red". Primer premio Con orgullo y sin 
prejuicios, Darcy de Claudia Fresán.

Enlace a la publicación
Organizado por Palabras+ y la Asociación de Funcionarios Internacionales Españoles (AFIE), 
en colaboración con la Facultad de Traducción e Interpretación (FTI) de la Universidad de 
Ginebra, la Asociación Internacional de Traductores de Conferencias (AITC) y el Club del 
Libro en Español de las Naciones Unidas.

https://afie.es/wp-content/uploads/2019/10/Recopilaci%C3%B3n-2019.pdf


Otras actividades

DEPORTE
Conferencia a cargo de Sergio Ortega Pérez (nadador,
campeón de España de 50 metros braza), seguido de
actividades deportivas y partidos de fútbol con los
niños organizados por Intersoccer.

Salle des sports, International School of Geneva, Campus des 
Nations, Route des Morillons 11. 5/10/2019, 15.00 h.

GASTRONOMÍA
Semana gastronómica

Cafeterías de la ONU, la OMC, la UNICEF, el ACNUR, la OMM, la UIT
y en las Escuelas Internacionales de Ginebra (ECOLINT).

TÓMBOLA
Sorteo de los premios de la tómbola.

Salle des Pas Perdus de la OMC, 14/10/2019, 13.30 h.



2020
30 de septiembre - 14 de octubre



Cartel de Pablo Hernández, 2020

Video resumen de las actividades de la 
Semana del Español 2020: 
https://youtu.be/spmuXNfS6wI

https://youtu.be/spmuXNfS6wI


Artículo en la revista

UNtoday
Número 802 de septiembre de 2020

https://untoday.org/project/un-today-september-2020/


Exposición de pintura
Antonio Bustamante

Espacio Mixtemix
7 chemin du 23-Août
24/9-30/10/2020 

Objetos complementados: 
la cultura de lo mixto

En el marco de la Semana del Español en Ginebra, el arquitecto y
ergónomo barcelonés Antonio Bustamante nos muestra su faceta de
pintor en la exposición "Objetos complementados: la cultura de lo
mixto". Antonio Bustamante ha transitado la arquitectura, la
ergonomía, la posturología, el diseño industrial, la pintura y la
escritura; sin contar otros tantos saberes que obedecen a su gran
curiosidad.



Encuentros Parque Bertrand
1/10/2020
18.30 h

Meditación de Otoño

Es necesario tomarse un respiro y dedicarse un momento a
uno mismo. La Semana del Español en Ginebra propuso una
meditación con acento chileno a cargo de Malio Inostroza,
especialista en energética tradicional china.
“Meditar es darse tiempo y crear espacios para percibir,
redescubrir, acoger y reconocer las resonancias de lo que vive
en lo más profundo de sí.
Meditar es entrar en el sonido y el ritmo del silencio, en el
continuo vaivén de la vida.
Meditar es conectarse con lo interno y lo externo a través de la
respiración, permitiendo así renovar y dinamizar la energía
vital, reforzar el sistema inmunitario”.



Taller gastronómico Espacio Mixtemix
7 chemin du 23-Août
3/10/2020 

Taller de elaboración de pan con 
masa madre

Para sumarse a la moda de elaborar pan en casa, la
Semana del Español de Ginebra 2020 organizó el Taller
de elaboración de pan con masa madre impartido por
Carlos Collantes. Carlos, traductor y especialista en
tecnologías de la traducción, es un apasionado del
mundo del pan, lleva años elaborando diferentes tipos
de pan en casa y le gusta compartir sus conocimientos
teóricos y prácticos.



Cena y baile Arte Andaluz
Chemin De-Maisonneuve 
(Vernier)
3/10/2020 

Cena y espectáculo flamenco 
Grupo flamenco Roots

El grupo Flamenco Roots, directamente desde Sevilla,
ofreció un repertorio del flamenco clásico que hizo
llegar los sabores de la tierra de Andalucía y la tonalidad
de los palos flamencos.
La cena con espectáculo de tablao flamenco estuvo
organizada a APCHLE (Association pour la Promotion
des Cultures Hispaniques et de la Langue Espagnole), la
asociación Arte Andaluz y el Comité Palabras+.



Actividades en familia Calles, parques y 
rincones de Ginebra
4/10/2020, 
9.00 a 14.00 h.

Yincana familiar

El 4 de octubre se celebró la gran Yincana familiar.
La familia Righi se ha alzado con el primer premio y la
familia Casadevall con el segundo.
Las familias disfrutaron aprendiendo sobre los lazos de
Ginebra con la lengua española, y luchando por ver
quién se hacía la foto más divertida.



Baile Centro Balexert
Avenue Louis Casaï
10/10/2020,  12.00 h.

Flashmob de sevillanas

Dentro de la Semana del Español se organizó un evento
flahmob de baile de sevillanas en el Centro comercial
Balexert con actuación espontanea y gran éxito de
participación.

Organizado por Arte Andaluz 



Encuentros evolutivos Espace le bien et l’être
3 Rue de la Muse
10/10/2020,  14.00 h.

Espace le bien et l’être

Encuentro donde los participantes asistieron a charlas
sobre E-motion: inteligencia emocional, una mirada
diferente al perdón y una introducción al Qigong,
pudiendo realizar actividades de artesanía a mano en
tela y lana.



Encuentro musical Arte Andaluz
Chemin De-Maisonneuve 
(Vernier)
11/10/2020 

Brunch musical argentino 

El brunch se celebro en Arte Andaluz con un concierto
de tango y folclore argentino de la mano del Dúo la
Yeca.
Dorothée Schepens (acordeón, percusión y canto) y
Pedro Ratto (guitarra, percusión y canto) forman el dúo
con sus ritmos urbanos de Buenos Aires y el folclore de
las provincias argentinas del interior.



Juegos de cartas MixteMix (Taller)
18/09/2020 

Centro Asturiano
Bd de la Cluse 105
11/10/2020 

Taller y Torneo de Mus

El mus, un popular juego español en el que la estrategia
y la complicidad entre las parejas son fundamentales.
Tras el taller para principiantes que tuvo lugar en
MixteMix el 18 de septiembre, empezó el campeonato.
La final se celebró entre los grandes campeones de
Ginebra de este deporte, el domingo 11 de octubre, en
el Centro Asturiano. Cristina Parzenczewski y Quique
Blanco se alzaron con el triunfo. Las subcampeonas
fueron Ester Rubio y Eva Sánchez Corral.



Entrega de Premios Espacio Mixtemix
7 chemin du 23-Août
14/10/2020. 18.30 h.

7ª edición del Concurso literario 
De la traducción a la creación 

El concurso de este año tuvo una participación record
de 53 relatos provenientes, entre otros, de Argentina,
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Perú,
Venezuela y Suiza.
El premio del mejor relato corto sobre el tema "Juntos
pero no revueltos" le correspondió a La tercera y la
última de Diego Steven Salamanca Zárate.

Enlace a la publicación de 2020
Organizado por Palabras+ y la Asociación de Funcionarios Internacionales Españoles (AFIE), 
en colaboración con la Facultad de Traducción e Interpretación (FTI) de la Universidad de 
Ginebra, la Asociación Internacional de Traductores de Conferencias (AITC) y el Club del 
Libro en Español de las Naciones Unidas.

https://afie.es/wp-content/uploads/2020/10/Recopilacion-2020.pdf


2021
9 - 17 de octubre
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Concurso literario

8ª edición del Concurso literario 
De la traducción a la creación 

En 2020 todo cambió. Y nosotros también. En
estos meses hemos tenido que lidiar con tantas
dificultades en nuestra vida personal y en
nuestro entorno que quizá nos hemos olvidado
un poco de aquellos que ya lo pasaban mal antes
de la pandemia. Por este motivo, Palabras+ y la
AFIE decidió reinventar su tradicional concurso
literario «De la traducción a la creación» y
convertirlo en una actividad solidaria.

En esta octava edición tan especial se pasó a
«¡De la creación a la traducción!» en el marco de
una colaboración con la ONG Action for
Education, una ONG, dirigida por voluntarios,
que promueve la educación en las comunidades
de refugiados en Grecia. Como parte del
proyecto Chios Voices, la ONG publicó en 2018
un recopilatorio de 22 poemas, cuatro cartas y
cinco textos en prosa, escritos en inglés por
estudiantes de estas comunidades, que
utilizaron estas formas de expresión para
transmitir su visión de la realidad.
La finalidad de la traducción solidaria es dar
visibilidad al proyecto Chios Voices y a la labor
de AFE. Palabras+ revisó las traducciones
recibidas y envió la versión española del
recopilatorio a la ONG a fin de que pueda
publicarla y utilizarla para sus fines solidarios.



Encuentro literario Librería Albatros
9/10/2021, 15.00 h.

Juan Gasparini (Argentina) y 
Víctor Sombra (España)

La Semana del Español de 2021 comenzó en la librería
Albatros, con una conversación con el argentino Juan
Gasparini, sobre su libro «Montoneros. Final de
cuentas» que reconstruye, a partir de documentos
secretos de los Montoneros, la historia de este grupo
guerrillero de los años 70.
Posteriormente, el español Víctor Sombra presentó
«Cuarto de derrota», conjunto de ensayos narrativos
que aúnan reflexiones sobre ciencia, literatura y política
para transitar algunos de los escenarios en que se
dirime la crisis de la globalización

Organizado por la Biblioteca de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, el
Comité Palabras+, la AFIE y la Sección Internacional Española de Ferney
Voltaire.



Taller gastronómico MACO
Chemin des Sports 87
10/10/2021 

Taller de elaboración de cerveza y 
concurso de tortilla

Taller práctico de iniciación a la elaboración de cerveza
impartido por Carlos Collantes donde se elaboró una
receta básica de cerveza y se vieron los ingredientes,
materiales, procesos y técnicas para su producción.
En paralelo, se organizó un concurso de tortilla de
patata en el que los participantes del taller de cerveza
cataron las tortillas y contribuyeron a elegir las mejores
tortillas



Encuentro Librería Albatros
11/10/2021, 15.00 h.

Charla con Miguel Jelelaty

En la Librería Albatros se organizó una charla con Miguel
Jelelaty, intérprete de conferencias hispano-libanés, que
se encontraba en Ginebra con motivo del Queer Film
Festival, para presentar el documental "Miguel's War",
premiado en la Berlinale de 2021, del que es
protagonista.
En su charla, Miguel habló sobre su trayectoria
profesional y personal: cómo y por qué se hizo
intérprete de conferencias y cómo y por qué se ofreció a
ser el protagonista del citado documental.



Deporte Librería Albatros
11/10/2021, 15.00 h.

Swedish Fit en español

Alma Fernández impartió una sesión en español de
Swedish Fit, una disciplina deportiva que incorpora
ejercicio cardiovascular, tonificación muscular,
estiramientos…



Gastronomía Restaurante The View 
13/10/2021, 
12.00-15.00 h.

Especialidades culinarias de países 
hispanohablantes

El miércoles 13, Eldora se sumó a la Semana y sirvió
especialidades españolas y ecuatorianas en su menú del
restaurante The View de la OMC.



Juegos de cartas Centro Asturiano
Bd de la Cluse 105
15/10/2021 

Taller de Mus

El Centro Asturiano fue el escenario de un taller de mus,
habida cuenta del interés que despertó el año pasado,
Palabras+ decidió organizarlo de nuevo.
Héctor Quiñones explicó las normas de este juego de
naipes español, comentó ejemplos de las distintas
situaciones que pueden darse y dio algunos consejos
para el desarrollo del juego.



Lectura de textos de 
"Las voces de Quíos"

Centro Asturiano
Bd de la Cluse 105
16/10/2021 

8ª edición del Concurso literario 
De la traducción a la creación

Para poner el broche a la actividad solidaria "Las voces
de Quíos", correspondiente a la 8ª edición del concurso
literario "De la traducción a la creación", alumnos de
ECOLINT leyeron las traducciones realizadas de los
textos escritos por niños del campamento de la isla
griega Quíos. A continuación, Diego Salamanca Zárate,
ganador del concurso literario en 2020, leyó una
sobrecogedora carta dirigida a una madre.
Los 250 francos de premio al ganador del concurso se
donarán en esta ocasión a la ONG Action for Education.
Después de las lecturas, los asistentes pudieron
disfrutar de un aperitivo peruano.



Actividad infantil Parque del Museo Ariana 
Avenue de la Paix 10
17/10/2021 

Búsqueda del tesoro

En el parque del Museo Ariana, más de 25 familias y una
cincuentena de niños participaron en la búsqueda del
tesoro en español. Niños y mayores descubrieron los
tesoros que se esconden en el parque del Museo Ariana
que Gustave Revilliod legó en 1980 a la ciudad de
Ginebra con el Museo y su colección.
Al terminar el recorrido, cada familia recibió un
cuaderno de dibujo, gentileza del Museo Ariana, y un
ejemplar del libro “Cuentos de hadas para un mundo
más justo”, gentileza de Perception Change.



Celebración
Día del Español 2021

Palacio de las Naciones
Edificio E, Mezzanine
29/10/2021, 16.00 h.

Espectáculo de Tango

Tras los discursos de la Directora de la División de Gestión de
Conferencias y de los Embajadores de Argentina y Uruguay,
comenzó la velada de música y baile.

Pedro Ratto (guitarra y voz), Gaspar Pouyé (bandoneón y voz) y
Claire Rüfenacht y Cédric Basso (bailarines) ofrecieron a los
presentes una exhibición de este género músical y de danza
originario del Río de la Plata.

con el apoyo de Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas, la Asociación de Funcionarios
Internacionales Españoles (AFIE) y el Comité Palabras+



Encuentro literario y 
entrega de premios

École Hotelière
Avenue de la Paix 12
26/11/2021, 19.00 h.

"La escritura y la vida" con Borja 
Ortiz de Gondra
Con motivo de la Asamblea General de la AFIE, el 26 de
noviembre se organizó una charla con el escritor y
traductor Borja Ortiz de Gondra, autor de la gran novela
“Nunca serás un verdadero Gondra”.
También se celebró la Clausura de la Semana del
Español con degustación de la cerveza fabricada en el
taller de cerveza y la entrega de un jamón gran reserva a
la pareja ganadora del II Torneo de Mus de la Semana
del Español de Ginebra 2021. Los ganadores del
concurso fueron Iker y César.
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Organizador

Coorganizadores principales



Comité Palabras+

Alba Pérez
Beatriz Alvarez
Casilda Regueiro
Claudia Fresán
Ester Rubio
Fernán González-Alemán
Gemma Capellas
Héctor Quiñones
Ignacio Alvarez
Isabel Calderón
Jaime Sánchez-Ratia
Laura Chumillas
Luis Fernando González
María del Mar Moya
Pablo Hernández

@palabras_mas_

facebook.com/Palabras+
palabrasmas@afie.es

www.afie.es (Actividades)



Colaboradores de la Semana del Español en los 
eventos organizados en las diferentes ediciones

Arte Andaluz
Asociación ALMA
Asociación de Estudiantes de Español de la Universidad de Ginebra
Asociación de Funcionarios Internacionales Españoles (AFIE)
Asociación Internacional de Traductores de Conferencias (AITC)
Biblioteca de la Oficina de las Naciones Unidas de Ginebra
Biblioteca de la OMC
Cabildo de Gran Canaria (Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria)
Cafeterías del ACNUR, de la CCI, del Fondo Mundial, de la OIT, de la OMC, de la OMM, de la 
ONU, de la UIT, del UNICEF y de l'ECOLINT. 
Centro Asturiano de Ginebra
Centro para el aprendizaje y el plurilingüismo de las Naciones Unidas 
Changement de Perception
Club del Libro en Español de las Naciones Unidas de Ginebra
Consulado General de Perú en Ginebra
Ecole Internationale de Genève (ECOLINT)
Eldora
Embajada de Colombia en Suiza
Embajada de España en Suiza
Escuela de Escritura del Ateneu Barcelonès
Espace le bien et l’être
Facultad de Traducción e Interpretación (FTI) de la Universidad de Ginebra
Librería Albatros
MACO
Las Misiones Permanentes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, 
Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana.
Mixte Mix
Musée d'Art et d'Histoire de la Ville de Genève (Cabinet d'Arts Graphiques)
Musée de l'Ariana
Musée Chaplin's World
Newrest
Novae restauration
Oficina Española de Turismo en Suiza
Organización de las Naciones Unidas (UNOG)
Sección Internacional Española de Ferney Voltaire
SEIMUN
Université de Genève
Velosophe
Yakumanka



Patrocinadores de los premios de las tómbolas 
realizadas en las diferentes ediciones de la 
Semana del Español

AFIE
BG World
Cellier Mövenpick, Meyrin
Chaplin’s World
Chasse au Trésor
Chocolaterie Stettler & Castrischer
Clarins
Coop
Daily Movies
Editions Slatkine
Editorial Anagrama
Editorial Planeta
Elizabeth Arden
Eva.J, Natural luxury cosmetics
Exploracentre
Fleurs de Bach
Grand Théâtre de Genève
Gymboree
Helvetiq
Hotel Baur au Lac, Zurich
Hôtel Crowne Plaza, Ginebra
Hotel Four Seasons, Ginebra
Hotel Lake Geneva, Versoix
Hotel Intercontinental, Ginebra
Hotel Mandarin Oriental, Ginebra
Hotel Metropole, Ginebra
Hôtel Mon Repos, Ginebra
Hôtel Président Wilson, Ginebra
Hôtel Ramada Encore, Ginebra
Hotel Schweizerhof, Berna
Hotel W, Verbier
Hotelcard
Iberia
ID Languages
Kim & Teo Fan Club
L’Alpage Suisse, cosmétique naturelle
Le Petit Pays
Migros
Musée suisse du jeu

Natacha Veen
Padel First
Papiliorama
Parc Aventure
Restaurant Café du Soleil, Ginebra
Restaurant Chez ma cousine, Ginebra
Restaurant L’Auberge, Ginebra
Restaurant La vie des Champs, Ginebra
Restaurant Le Fix, Ginebra
Restaurant Le Gruyerien, Ginebra
Restaurant Le Relais de Chambésy,
Restaurant Pizzeria Luigia, Ginebra
Restaurant Soleil Rouge, Ginebra
Restaurant Truckfood by Claude Legras
Restaurant Vieux Bois, Ginebra
Rivoli, cosmétique
Smartphoto
Suisse Rando
Sunrise
Swiss Vapeur Parc
Théâtre du Léman
Timekey
UBS
Urba Kids
Velosophe
Verbo
WhyNote
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