
                  
 
 

 
Programa de apoyo al Hispanismo alemán 

 
 
Introducción 
 
La Embajada de España en Berlín y la Asociación Alemana de Hispanistas mantienen 
desde la fundación de dicha Asociación un diálogo estratégico que en estos momentos gira 
en torno a dos acontecimientos de gran importancia:  
 

- la participación de España como País Invitado de Honor en la Feria del Libro de 
Frankfurt 2022;  

- y la organización de las próximas jornadas de la Asociación Alemana de Hispanistas 
en la Universidad de Graz los días 23-25 de febrero de 2023. 

 
En el marco de este diálogo se sitúa la presente iniciativa conjunta, que aspira a reforzar la 
cooperación existente utilizando los instrumentos del programa de acción cultural que la 
Embajada gestiona en representación de la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas 
de la AECID. 
 
Objetivos 
 
El objetivo de este programa es dar respuesta al interés mostrado por los departamentos de 
lengua y literatura hispánicas de diferentes universidades alemanas en promover la 
presencia de representantes de la cultura española contemporánea en seminarios y cursos 
que tendrán lugar durante el año 2022, a la vez que se hace extensible esta oferta a las 
diferentes universidades alemanas en las que se estudia lengua y literatura española. 
 
El resultado al que se aspira es la organización en el año 2022 de un amplio número de 
encuentros con autores, autoras y creadores en diferentes universidades del país en el 
marco de los programas académicos ofertados por universidades alemanas, así como en 
actos y conferencias que tendrán lugar en el marco de dichos programas. 
 
Asimismo, se aspira a consolidar una iniciativa que pueda tener continuidad en el año 2023. 
 
Ámbito 
 
Las acciones previstas incluirán: 
 

- Invitación a autores y autoras españoles o residentes en España y que publiquen en 
castellano u otras lenguas oficiales para su participación en charlas, mesas 
redondas, seminarios, conferencias o lecturas que permitan la interacción entre 
creadores literarios, miembros de la academia y alumnos. 



                  
 
 
 

- Invitación a creadores, expertos o académicos de reconocido prestigio en otras 
disciplinas relacionadas con la cultura contemporánea en España para la 
participación en este tipo de actividades. 
 

- Otras iniciativas propuestas por universidades alemanas asimilables a los objetivos 
del presente programa. 

 
Solicitudes 
 
Las solicitudes deben enviarse a la dirección emb.berlin.cul@maec.es e indicar el autor, 
autora o autores seleccionados, las fechas del seminario, conferencia o evento y el coste 
aproximado de viajes, alojamiento y honorarios.  
 
Es conveniente confirmar, antes del envío de la solicitud, la disponibilidad del autor, autora o 
autores para las fechas previstas.  
 
Asimismo, es aconsejable enviar las solicitudes con la suficiente antelación para poder 
realizar la correspondiente solicitud de gastos. 
 
La Embajada contestará informando de la aceptación o no de la solicitud en función de su 
adecuación a los objetivos del programa y la disponibilidad presupuestaria. 
 
Presupuesto 
 
La Embajada ha propuesto en su planificación anual la asignación de 50.000 EUR del 
presupuesto de la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID al 
cumplimiento de los objetivos de este programa durante el año presupuestario 2022. 
 
Contacto 
 
Para cualquier duda, pregunta o sugerencia en relación con el presente programa, puede 
dirigirse a emb.berlin.cul@maec.es  
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