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El Instituto Seda 

España estrecha 

lazos con China y 

Corea
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E l Vicepresidente del Instituto 
Seda España Enrique Gaspar 
tras varias conversaciones 
previas con el Embajador de 
China en España Sr. Lyu Fan, 

se reunió con el Ministro Consejero de 
esta Embajada Sr. Yao Fei para comenzar 
la negociación de acuerdos de colabo-
ración. 

Se entregó dossier sobre el Instituto 
Seda España, su trayectoria y proyectos 
e iniciativas referentes a las Rutas de la 
Seda Terrestres y Marítimas y países por 
donde transcurren, así como todo lo 
concerniente a la Seda en España desde 

los diversos aspectos, culturales, educa-
tivos, turísticos, etc.

Así mismo el ISE planteó un pro-
grama de actividades e iniciativas muy 
concretas concernientes a China. El Sr. 
Yao Fei puso de manifiesto el interés 
de la embajada en llegar a acuerdos 
de colaboración con el Instituto Seda 
España y quedaron ambas partes emp-
lazadas a la siguiente reunión, para tras 
el estudio de las propuestas concretar 
en qué iniciativas y proyectos partici-
pará la embajada, trasladando otras de 
mayor envergadura a las autoridades 
pertinentes en Pekín.

El Instituto Seda España 
se une a la campaña con-
tra el odio encabezada 
por el Secretario General 
de la ONU y la Alianza de 
Civilizaciones

 
Con una exposición antisemita titulada ‘Pueblo, Libro, Tierra’ ofre-
cida a la Asociación Caminos de Sefarad y a otras instituciones para 
su presentación y muestra en itinerancia por toda España.
Así mismo se presentó una colección de Dvds didácticos como her-
ramienta para escuelas y colegios donde se ilustra sobre religión, 
mujer, cultura, historia, educación, música, desarrollo y futuro.
Desarrollada por Nexos- Alianza (miembro del Instituto) y apoyada 
por Unicef y Unesco y presentada en Naciones Unidas.

El Instituto Seda España 
comienza una 
negociación de acuerdo 
de colaboración con la 
Embajada China
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El Instituto Seda 
España invitado a 
la Conferencia del 
Embajador de Corea

Se ha celebrado en el Círculo 
Riojano de Madrid dentro del 
ciclo de conferencias Foro 
Naciones Unidas la titulada 
“ El deporte para la paz en la 

península coreana “ que fue impartida por el 
Excmo. Sr. D. Hong-Jo Chan, Embajador de la 
República Coreana en España.. 

Organizado por el Circulo riojano y la 

Institución Paz y Cooperación que preside 
Joaquín Antuña. Los asistentes tuvimos la 
ocasión de comprobar en sendos vídeos los 
avances entre las dos Coreas en pro de la Paz 
a través del deporte

Al mismo tiempo se dio un detallado 
informe sobre los datos económicos y social-
es del país y sus relaciones internacionales.

En conversación mantenida posterior-

mente entre el Embajador Hong-Jo Chan y 
Enrique Gaspar Vicepresidente del Instituto 
Seda España se habló de la relación de 
Corea en la Ruta de la Seda sobre todo en la 
Marítima y de la celebración el próximo año 
del 70 aniversario de las relaciones diplomáti-
cas entre España y Corea y nos anticipó la 
noticia de que Corea en el próximo Fitur será 
país invitado.

El Instituto Seda España 
asiste invitado al homenaje 
a Alfredo Bryce Echenique

El Instituto Cervantes en su sede madrileña a home-
najeado al escritor peruano Alfredo Bryce Echenique 
con motivo de su 80 cumpleaños y la publicación del 
último volumen de sus “antimemorias”: Permiso para 
retirarme
El acto comenzó con el depósito del legado del escri-
tor en la Caja de las Letras, del instituto Cervantes, 
donde depositan el suyo todos los galardonados con 
el premio Cervantes.
Asistieron el Embajador de Perú en España Claudio 
de la Puente Ribeyro y el Consejero Cultural de la 
Embajada Alonso Ruíz Rosas
A continuación, se celebró un coloquio que fue 
presentado por el director del Cervantes Luís García 
Montero y moderado   por la profesora Ana Pellicer.
En realidad, fue una divertida, amena y enriquece-
dora colección de anécdotas y vivencias de cada 
uno de los intervinientes sobre su relación con Bryce 
Echenique.
Intervinieron Almudena Grandes, Joaquín Sabina, 
Jesús García Sánchez, José Esteban   y el propio 
Alfredo Bryce Echenique que clausuró el acto con 
unas palabras de agradecimiento.

El Instituto Seda España 
asiste a la Semana de la 
Música y al día de la Música 
en el Instituto Cervantes en

Durante la Semana del 17 al 21 de junio se han 
venido celebrando diversos encuentros y conciertos 
coincidiendo con el día de la música. Comenzó el día 
17 con la presentación de la revista especializada en 
Flamenco El Canon.
La Cantaora Rocío Márquez ofreció un espectáculo, 
lleno de emoción cantando con su maravillosa voz 
alternando con el recitado de sus letras.
La acompañaron Christina Rosenvinge y Rosa Torres- 
Pardo que también cantó a capella junto a Rocío 
Márquez.
El Día 20 se celebró un coloquio moderado por los 
periodistas Alan Queipo y José Fajardo.
La Semana de la Música culminó el día 21 Día de 
la Música con un concierto transmitido en Directo 
por Radio 3 dedicado a la Mujer con la participación 
de las intérpretes Helena Goch, Pauline en la Playa, 
Tulsa, Vega y Soleá Morente.
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