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CICLO 'MIENTRAS LA CIUDAD DUERME'

Del 1 al 9 de junio
Feria del Libro de Valladolid. Plaza
Mayor. 21.30 horas
Encuentro poético que se celebra durante la '51 edición de la Feria
del Libro de Valladolid'. Una vez que las casetas cierran al público,
los poetas leen y recitan en la noche 'Mientras la ciudad duerme'.
El programa comienza el viernes, 1 de junio con Alexandre Lacaze e
Irene Dewitt ; Sábado, 2 de junio: Ana Pérez Cañamares y Carmen
del Río Bravo; Domingo, 3 de junio: María Martínez Bautista y Jorge
M. Molinero; Lunes, 4 de junio: Marta Sanz y Ben Clark; Martes, 5 de
junio: Alana Portero y Rodrigo Paniagua; Miércoles, 6 de junio: Eva
Gallud y Javier Dámaso; Viernes, 8 de junio: Sara Caviedes, Boris
Rozas y David Hernández Sevillano; Sábado, 9 de junio: María
Sánchez y José Malvís.

ENTREGA DEL 'XVI PREMIO DE LA CRÍTICA
DE CASTILLA Y LEÓN'

Sábado, 2 de junio
Sala Principal del Teatro Zorilla. Feria
del Libro de Valladolid. 12.00 horas
Acto institucional de entrega del ‘XVI Premio de la Crítica de
Castilla y León’ a los escritores vallisoletanos José Luis Cancho por
‘Los refugios de la memoria’ (Papeles Mínimos), una obra que narra
de manera autobiográfica la vida del propio Cancho a partir de un
hecho trágico, durante los años de la dictadura: ser arrojado por la
ventana de la comisaría de Valladolid, por los policías que le dieron
por muerto después de torturarlo y Ángel Vallecillo, por ‘Akúside’
(Difácil), obra que pretende hacer un alegato de defensa de las
víctimas de ETA, recordar a las víctimas y dejar claro que los
terroristas debían asumir su deuda pendiente.
Ambos escritores, ganadores ex aequo del premio literario que
organiza anualmente el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua,
se llevaron como galardón un retrato de cada autor, realizado por el
artista palentino Félix de la Vega, recientemente fallecido.

EXPOSICIÓN 'FÉLIX DE LA VEGA. GALERÍA DE
ESCRITORES CONTEMPORÁNEOS DE
CASTILLA Y LEÓN'

A partir del sábado, 2 de junio
Exposición permanente en el Palacio
de la Isla. Burgos
La muestra ‘Félix de la Vega. Galería de escritores modernos y
contemporáneos de Castilla y León’ integra una selección de
retratos de escritores originarios de Castilla y León. Imágenes
literarias que indagan en el alma de los retratados. Retratos de
periodistas y escritores de Castilla y León de los siglos XX y XXI que
han dejado su huella en las letras de la Comunidad.
Conocido por sus recreaciones del mundo teatral, con muestras
como la reciente ‘Bululú. Cómicos de la legua y de la lengua’,
aclamada en la sala de exposiciones del Teatro de la Comedia de
Madrid, y por la personal interpretación que ha hecho del mundo
de la tauromaquia, el maestro Félix de la Vega, recientemente
fallecido, deja una herencia artística de incalculable valor, que
ofrece al espectador la oportunidad de observar la mirada de
algunas de las plumas más importantes de Castilla y León.
organiza esta fundación.

EXPOSICIÓN 'ORÍGENES DEL ESPAÑOL II.
DE VALPUESTA A CARDEÑA'

Todos los sábados de junio a septiembre
De 11.00 a 14.00 horas
Jardines del Palacio de la Isla. Burgos
La exposición ‘Orígenes del Español II. De Valpuesta a Cardeña’
aporta documentos procedentes de distintas entidades religiosas
que custodian textos de gran valor académico a la hora de conocer
los orígenes y la evolución de la lengua. Se trata de escritos de
carácter religioso, en su mayor parte, procedentes de fuentes
documentales como los monasterios de San Salvador de Oña y San
Pedro de Cardeña, y la Colegiata de Santa María de Valpuesta.
Los documentos que hablan de donaciones, ventas y litigios, textos
originales relacionados con el Cid, como la carta de Arras que se
guarda en la Catedral de Burgos o una donación que Rodrigo Díaz
de Vivar hizo al Monasterio de Santo Domingo de Silos. Además, la
muestra integra testimonios de relevancia por su relación con
Burgos, en los que aparecen expresiones en romance como el
documento de Alfonso VI en el que se designa a Burgos ‘Cabeza de
Castilla’ o una generosa donación de Alfonso VII a la Catedral de
Burgos, que atravesaba una situación económica complicada.

CICLO DE CONFERENCIAS 'TRAS LAS
HUELLAS DE CARLOS I DE ARANDA'

Días 11, 12, 13, 14 y 15 de junio
Auditorio de la Casa de Cultura. Plaza del
Trigo. Aranda de Duero. 20.00 horas
Jornadas de estudio sobre los vínculos que el emperador Carlos I
mantuvo con la villa de Aranda, a cargo de especialistas de
distintas universidades.
Luis Arranz, catedrático de Historia de la Universidad Complutense de
Madrid. ‘Aranda y la Primera Vuelta al Mundo de Magallanes-Elcano’,
Lunes, 11 de junio.
José Luis Herrero, profesor de Lengua Española de la Facultad de
Filología. Universidad de Salamanca.‘El español a principios del siglo
XVI’. Martes, 12 de junio.
René Payo, profesor de Historia del Arte y vicerrector de Cultura y
Relaciones Institucionales de la Universidad de Burgos‘Arte y Caserío
en Aranda entre 1503 y 1520’, Miércoles 13 de junio.
Máximo López, licenciado en Derecho por la Universidad de
Burgos.‘Aranda de Duero a la llegada de Carlos I’. Jueves, 14 de junio.
Luis Arranz, catedrático de Historia de la Universidad Complutense de
Madrid. ‘Aranda, encrucijada de caminos para Carlos I’. Viernes, 15 de
junio.

DIÁLOGO DE LA LENGUA CON PILAR
CERNUDA

Lunes, 18 de junio
Casa de Cultura. Plaza El Salvador.
Valencia de Don Juan (León). 20.00 horas
La periodista y escritora gallega Pilar Cernuda acude como invitada
el lunes, 18 de junio, en la Casa de Cultura de Valencia de Don Juan,
al ‘Diálogo de la Lengua’, ciclo de entrevistas con periodistas y
escritores organizado por el Instituto Castellano y Leonés de la
Lengua y la Diputación de León, en colaboración con el
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.
El ‘Diálogo de la Lengua’ es una propuesta dirigida y enfocada a
acercar al público a profesionales de la comunicación y de las letras
que han contribuido a dejar su huella profesional y literaria. La
repercusión de las tecnologías en la comunicación, las redes
sociales y la influencia los modelos de comunicación surgidos a
través de internet son temas analizados en el encuentro.

EXPOSICIÓN 'ARANDA Y LA PRIMERA
VUELTA AL MUNDO DE MAGALLANESELCANO'

Del 18 de junio al 27 de julio
Sala de exposiciones de la Casa de
Cultura de Aranda de Duero

Tras la muerte de Fernando el Católico en 1516, su hijo Carlos, el
monarca más poderoso de Europa, vio la conveniencia de venir a
España a tomar posesión de los reinos de Castilla y Aragón. El 22 de
marzo de 1518 Carlos I sale de Valladolid camino de Aragón y se
detiene en Aranda de Duero, para ocuparse de dos acontecimientos
de especial relieve para la ciudad y para la historia. El primero tiene
que ver con el viaje de Magallanes, ya que en Aranda se le
conceden al navegante portugués varias Reales Cédulas y las
primeras instrucciones para el viaje. El segundo está vinculado a la
despedida que Carlos I organiza a su hermano, el infante don
Fernando el 20 de abril de 1518, en las afueras de Aranda. Ambas
historias se entrecruzan en la exposición ‘Aranda y la primera
vuelta al mundo de Magallanes-Elcano’.

CONGRESO INTERNACIONAL
'VALLEJO SIEMPRE'

Del 25 al 27 de junio
Casa de las Conchas. Salamanca. Mañana
y tarde. De 9 a 14 y de 17 a 20 horas

César Vallejo, el autor de poemarios como 'Trilce' o 'Los heraldos
negros', es uno de los grandes escritores del siglo XX. Y a los
ochenta años de la publicación de 'España, aparta de mí este cáliz',
el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua se une a la Cátedra
Vallejo (Lima) y a la Academia Peruana de la Lengua para analizar
su vida y su obra en España.
EI Congreso Internacional ‘Vallejo Siempre 2018’ que se celebrará
en la Casa de las Conchas de Salamanca y que reunirá a
especialistas en la obra del autor peruano, sucede a los congresos
de 2016 en Montevideo, (Uruguay) y de Lima (Perú), en 2014.

V CONGRESO INTERNACIONAL DEL
ESPAÑOL EN CASTILLA Y LEÓN. 'ESPAÑOL
PARA TODOS'

Del 25 al 28 de junio
Palacio de Congresos y Exposiciones de
Castilla y León
La Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca con la
colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, la Federación
Internacional de Asociaciones de Profesores de Español (FIAPE), la
Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués y la
Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, dan cita al
mayor evento en torno a la enseñanza del español para extranjeros
en Europa, el 'V Congreso Internacional del Español’ bajo el rótulo
Competencias y destrezas, contextos y desafíos, culturas y
horizontes.
El V Congreso Internacional reúne a varios cientos de profesores,
investigadores, editores y profesionales de los medios de
comunicación para poner en común sus distintas experiencias y
seguir avanzando en el objetivo del 'Español para todos'

'HISTORIAS DE ÁVILA'

Sábado, 30 de junio
Patio del Episcopio. Ávila. 22.30 horas

Representación teatral histórica que narra los hechos acontecidos
el 5 de junio de 1465 en un lugar en los alrededores de Ávila.
Un grupo de grandes nobles castellanos depuso en efigie al rey
Enrique IV de Castilla y proclamó rey en su lugar a su hermanastro
el infante Alfonso, más conocido como "Alfonso el Inocente".
Esta séptima edición de la recreación de uno de los hitos más
importantes de la historia de Ávila, vuelve a ponerse en escena con
el trabajo del grupo de actores aficionados abulenses de la
compañía Nueva Escena, bajo la dirección del guionista y director,
Juan José Severo.

'JUEVES DE FUERO'

Días 5, 12 y 19 de julio
Convento de San Francisco . Béjar
Día 26 de julio
Teatro Cervantes. Béjar

El Ayuntamiento de Béjar, en colaboración con el Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua, la Diputación de Salamanca y la
Universidad de Salamanca, convocan cuatro jornadas de estudio y
divulgación sobre el ‘Fuero de Béjar’, código legal que rigió la vida
de los bejaranos durante siglos. El director del Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua, Gonzalo Santonja, coordina este ciclo de
conferencias que se celebrarán en julio.
Jueves, 5 de julio
Convento de San Francisco
José Manuel Ruiz Asencio (director del equipo editor de los
Becerros gótico y galicano de Valpuesta y del Fuero de Béjar) y
José Antonio Bartol (USAL) ‘¿Cuándo y cómo? El castellano del
Fuero'.

Jueves, 12 de julio
Convento de San Francisco
José Luis Martín Martín (USAL) y Ángel Vaca Lorenzo (USAL).
‘¿‘La vida cotidiana de los bejaranos del siglo XIII’, Jueves, 12 de
julio. Convento de San Francisco.
Jueves, 19 de julio
Convento de San Francisco
Paloma Castresana (Centro de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales) ‘La restauración del Fuero’
Gonzalo Santonja (ILCYL) Y Mauricio Herrero Jiménez (USAL).
'Avance de la edición del Fuero'.
Jueves, 26 de julio
Teatro Cervantes
‘Concierto ‘La música del Fuero’, por Grupo de Interpretación
Mediaevum

'DIÁLOGO DE LA LENGUA'
CON MARTA ROBLES'

Viernes, 6 de julio
Carpa de la Feria del Libro. Plaza Mayo. La
Bañeza (León) 20.00 horas
La periodista y escritora madrileña Marta Robles participa el
viernes, 6 de julio, en la Plaza Mayor de La Bañeza, coincidiendo con
la Feria del Libro, en el ‘Diálogo de la Lengua’.
Marta Robles tiene una amplia carrera en el mundo de la
comunicación. Licenciada en periodismo por la Universidad
Complutense de Madrid, comenzó escribiendo en la revista
'Tiempo' en 1987 para posteriormente pasar al mundo radiofónico
como presentadora y colaboradora en diferentes programas de la
Cadena Ser y Onda Cero como 'Si amanece nos vamos' o 'Herrera en
la Onda'. A eso hay que unirle su experiencia televisiva, como
redactora y presentadora de informativos o como conductora de
programas en Antena 3, Televisión Española o Telecinco entre otras.
También ha cultivado su faceta como escritora con más de una
decena de publicaciones

'DIÁLOGO DE LA LENGUA'
CON SONSOLES ÓNEGA'

Viernes, 27 de julio
Centro Cultural San Agustín. El Burgo de
Osma (Soria). 20.00 horas
La periodista Sonsoles Ónega participa el viernes, 6 de julio, en la
Plaza Mayor de La Bañeza, coincidiendo con la Feria del Libro, en el
‘Diálogo de la Lengua’ organizado por el Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua, la Diputación de Soria y los Ayuntamientos de
Soria y El Burgo de Osma.
Licenciada en periodismo por la Universidad CEU San Pablo,
Sonsoles descubrió el mundo de la comunicación desde muy
pequeña de la mano de su padre, Fernando Ónega, iniciando muy
joven su carrera en la agencia EFE y Onda Cero. Su trayectoria ha
estado muy vinculada a Televisión Española, participando en la
sección de política en el Canal 24 Horas y como responsable del
área nacional de los servicios informativos de TVE. También ha
desarrollado una carrera como escritora, con la publicación de
cinco títulos. En las últimas fechas se ha confirmado su salto a
Telecinco como presentadora de un nuevo programa llamado 'Ya es
mediodía' ubicado en las sobremesas de la cadena de Fuencarral

