
                  
 
 

 
Programa de apoyo a la representación del Hispanismo 
alemán en la Feria Internacional del Libro de Fráncfort  

 
Año 2022 

 
 
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 facilitar la presencia del mayor número de hispanistas en 
los eventos organizados por España en el marco de la Feria Internacional del Libro de 
Fráncfort 2022, que contará con la participación de una importante delegación de autores y 
autoras contemporáneos que escriben en castellano y otras lenguas peninsulares al ser 
España país invitado de honor. 
 
Procedimiento 
 
Para cumplir con este objetivo, la Embajada reembolsará gastos de viaje y alojamiento para 
estancias de 3 días / dos noches de hotel en Fráncfort para un número estimado de 60 
participantes.  
 
Las cuantías de reembolso deberán ajustarse al máximo autorizado dentro de la normativa 
prevista para comisiones de servicio y órdenes de designación en el Real Decreto 62/2022. 
 
 



                  
 
 
 
 
Solicitudes 
 
Las solicitudes deben enviarse a la dirección emb.berlin.cul@maec.es e incluir un escrito de 
motivación y un breve currículum o enlace al CV del candidato o candidata.  
 
La selección será realizada siguiendo, principalmente, el orden llegada de solicitudes. Se 
procurará asegurar la diversidad de perfiles e instituciones de procedencia entre los 
candidatos seleccionados. 
 
Presupuesto 
 
La Embajada ha propuesto en su planificación anual la asignación de 35.000 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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